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INTRODUCCIÓN.
La presente investigación cuyo propósito es validar un instrumento para medir prejuicio hacia
los garífunas en los docentes que laboran en el Primer y Segundo Nivel Educación Básica en
el Distrito Escolar de Tela, Atlántida consta de cinco capítulos.
El Capítulo I constituye el Planteamiento del Problema, es decir, que se establece con claridad
la idea de investigación, por otra parte incluye la pregunta de investigación, los objetivos y
finalmente la justificación, todos estos aspectos están relacionados entre sí.
El Capítulo II está constituido por el Marco Teórico, el cual, sirve como fundamento para
orientar la presente investigación, incluye en primer lugar antecedentes históricos de los
instrumentos de medición y recolección de datos, por otra parte se establece el concepto de
medición, los niveles de medición y la clasificación de los instrumentos. En este mismo
capítulo se describe el proceso de elaboración de un instrumento, así como los requisitos que
debe reunir un instrumento de medición; entre los que se destacan la validez y la confiabilidad
requisitos que permitirán establecer si éste mide con certeza lo que pretende medir de manera
consistente, por lo cual se establecen los pasos para efectuar la validación del mismo.
Finalmente se hace un recuento de los diferentes métodos, técnicas y escalas para medir el
prejuicio.
En el Capítulo III se aborda el tema del prejuicio, es decir, qué son los prejuicios, cómo
surgen en las personas basadas en diferentes teorías que se agrupan en diversas perspectivas
de acuerdo a la forma en que se adoptan los prejuicios étnicos.
Igualmente se hace una descripción de la tendencia del prejuicio en la actualidad, es decir, cuál
es el comportamiento de la personas con respecto a los negros garífunas y se destacan los
rasgos más relevantes del racismo. El capítulo concluye con una caracterización de la
población objeto del prejuicio, en este caso, el pueblo garífuna y con la especificación de las
variables.
Por su parte el Capítulo IV se enfoca en la metodología utilizada en la investigación, la cual
se enmarca en una investigación cuantitativa, de diseño no experimental específicamente
transeccional del tipo descriptivo. De la misma manera se explica el proceso para calcular la
muestra a partir de un universo a través del muestreo probabilístico estratificado, se hace una
3

caracterización de la población objeto de estudio en este caso los docentes que trabajan en el
Primer y Segundo Nivel de Educación Básica del Distrito Escolar de Tela, Atlántida.
También en este Capítulo se hace referencia al tipo de instrumento, el procedimiento para su
validación, y para concluir se presenta el Plan de Análisis.
El Capítulo V presenta

detalladamente los resultados de la validación del instrumento,

destacándose el cálculo de la confiabilidad a través del coeficiente Alpha de Cronbach, el
índice de concordancia, del mismo modo, los resultados de aplicar el Análisis Factorial con
Rotación Varimax para determinar la validez de constructo en los indicadores de prejuicio
(sutil y manifiesto), por otra parte se hizo el análisis de discriminación de lo ítems, se
caracterizó la población objeto de estudio en cuanto al prejuicio se refiere, se identificaron las
variables que mejor predicen el Prejuicio sutil y manifiesto a través de un análisis de
regresión.
Finalmente en base a las puntuaciones obtenidas en cada una de las interrogantes se estableció
el nivel de prejuicio.
Para concluir en el Capítulo VI se presentan las conclusiones elaboradas en base a los
resultados obtenidos, posteriormente las fuentes bibliográficas y por último los anexos.
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CAPÍTULO I.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

5

1. Planteamiento del Problema.
El prejuicio

étnico, en especial hacia los garífunas, ha estado presente en nuestras

comunidades constituyéndose en un problema que suele manifestarse en cualquier
circunstancia, por lo que se considera como un acontecimiento social importante.
En cuanto a los garífunas desde su llegada a Honduras no han gozado de una situación
privilegiada, muchos gobiernos y las autoridades municipales han dejado en el olvido a estas
comunidades a través del tiempo, lo cual se manifiesta en todos los ámbitos, como ser en lo
social, económico y educativo, por ejemplo en estas poblaciones el 32.4% de los habitantes no
asisten a la escuela por que no existen este tipo de centros en sus comunidades, a nivel
sanitario la situación es similar pues aunque en casi todas las aldeas existen Dispensarios
Médicos o Centros de Salud Rural (CESAR), no disponen de personal capacitado, así como,
de medicinas, por lo que la desatención del gobierno es notoria (Moncada y Amaya, 2001).

Por otra parte en el Municipio de Tela, Atlántida en las escuelas ubicadas en las comunidades
garífunas el 80% de los maestros que laboraban en estos centros educativos en el año 2004
eran ladinos y el 20% restante eran garífunas, así mismo, el porcentaje de reprobados para ese
año fue del 15% de la matrícula total, dichos resultados no fueron considerados por las
autoridades educativas como un problema de carácter educativo de importancia para ser
solventado, por consiguiente no se hizo un esfuerzo para poder determinar si el nombramiento
de docentes ladinos en las escuelas garífunas influyó en el rendimiento escolar de los alumnos
garífunas.
Todo lo anterior demuestra que en Honduras ha existido y existe por parte de los gobiernos de
turno una marcada tendencia hacia la discriminación y exclusión del pueblo garífuna que se
vuelve evidente en la población mestiza y fácilmente identificable en algunos casos, sin
embargo, algunas personas suelen ser más reservadas para manifestar en forma liberada
comportamientos racistas, se muestran defensoras de estos grupos étnicos a causa de las
presiones sociales y religiosas, por consiguiente las actitudes prejuiciosas se muestran
sutilmente, sin embargo, en circunstancias inesperadas las actitudes raciales hacia los
garífunas salen a flote, por ejemplo pocos ladinos estarían de acuerdo que su hijo o hija tenga
6

un novio o novia garifuna y al mismo tiempo afirman no ser racista, es decir, que muestran un
comportamiento disonante en el sentido de actuar contrario a lo que afirman, este tipo de
comportamiento y otras expresiones que suelen escucharse se confirma de alguna manera que
los prejuicios siempre existen en la población y por ende en los docentes que son parte de la
sociedad.
Al hacer una reflexión de lo anterior y además que el prejuicio como una actitud de carácter
negativo duradera y estable influye en el comportamiento de los individuos repercutiendo
negativamente en los garífunas, se puede aceptar medirlo a través de escalas de actitudes que
permiten estimar la posición de un individuo, en este caso el docente, ante una situación que
pueda ocurrir en la realidad, dichas escalas actualmente existen y han sido creadas para
contextos diferentes al nuestro, es decir, que no son congruentes con nuestra cultura, en tal
sentido resulta conveniente poder elaborar un cuestionario lo suficientemente válido que nos
permita medir en forma confiable las actitudes prejuiciosas en este caso de los docentes que
potencialmente en un futuro se desempeñen en escuelas de comunidades garífunas.

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cuál es la calidad técnica de un instrumento elaborado para medir prejuicio manifiesto y sutil
entre los docentes que laboran en el primer nivel de Educación Básica hacia los niños y niñas
garífunas en el Distrito Escolar del Municipio de Tela, Atlántida?

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un cuestionario técnicamente válido y confiable para medir el prejuicio de los
docentes del municipio de Tela hacia los niños escolares de la etnia garífuna.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
3.1.1Adaptar el instrumento elaborado al contexto educativo en que se desenvuelve el
docente que labora en escuelas donde los estudiantes son garífunas.
3.1.2 Estimar la validez y la confiabilidad de una prueba para medir prejuicio de los
docentes del municipio de Tela hacia los niños escolares de la etnia garífuna.
7

3.1.3 Identificar el nivel de prejuicio de los docentes del distrito escolar de Tela hacia
los niños garífunas en las escuelas del municipio.
3.1.4 Determinar los factores que componen el prejuicio del docente que labora en las
escuelas donde asisten niños garífunas en el distrito escolar de Tela.

4. JUSTIFICACIÓN.
En los últimos años en el país ha surgido la atención a la diversidad de tipo étnico la cual esta
presente en varias regiones del país una de ellas

la garífuna, quienes

se han visto

desfavorecidos y olvidados por los diferentes gobiernos, las condiciones sociales en que se
encuentran así lo revelan, por consiguiente los escenarios educativos no son la excepción, en
ellos encontramos que la mayoría de los docentes son mestizos o ladinos y no garífunas
miembros de su propia comunidad estableciéndose así relaciones interétnicas del docente
mestizo y el niño y niña garifuna, en este contacto personal surge una serie de situaciones en
las cuales sin lugar a duda se manifiestan los prejuicios que el docente ha ido adquiriendo a
través de su experiencias personales, por contacto directo con miembros de esta minoría, en el
hogar, etc. Ante esta situación resulta conveniente establecer el tipo de prejuicio del docente si
consideramos que en la actualidad las personas no expresan abiertamente su comportamiento
prejuicioso, de modo que un instrumento que permita medir e identificar el tipo de prejuicio
sería de mucha utilidad para el sistema educativo y por consiguiente lograr que los propios
docentes analicen sus actitudes prejuiciosas con respecto a los garífunas y que las autoridades
educativas adquieran conciencia de la existencia de conductas excluyentes hacia esta étnia y
desarrollar políticas educativas que permitan disminuir hasta eliminar los prejuicios raciales.

Con la presente investigación se pretende validar un instrumento para poder medir prejuicio en
la comunidad educativa especialmente en el maestro lo cual permitiría proponer políticas y
estrategias a nivel nacional de carácter integracionista, aumentar la tolerancia hacia los
pueblos autóctonos, seleccionar el personal, elevar el nivel educativo de las minorías y
conservar la cultura garifuna en estos sectores.
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CAPITULO 2.

MARCO TEÓRICO.

9

1. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS.
En toda investigación es de vital importancia el proceso de obtención de información para lo
cual existen varias técnicas

que pueden ser utilizadas de acuerdo al objeto de estudio,

propósito de la investigación, marco teórico, etc. Por consiguiente es necesario abordar el
contenido teórico de los instrumentos de medición y obtención de datos para poder elaborar la
prueba que mida prejuicio manifiesto y sutil por lo que en el presente capitulo se hace un
relato acerca del origen de las pruebas a través de la historia, posteriormente se establece en
que consiste la medición y los instrumentos

utilizados

para recolectar información

psicosocial, así como los requisitos que debe tener un instrumento para medir prejuicio, como
ser; la validez, la confiabilidad, la estandarización, a continuación se presenta la evolución
histórica de los instrumentos para obtener datos.
1.1 Historia de los instrumentos de medición.
Actualmente la elaboración y la aplicación de los test o pruebas es una práctica que resulta
muy común, la cual tuvo su origen en la necesidad del ser humano por conocer las muestras de
conducta de los individuos y poder hacer comparaciones

entre ellos, de modo que las

pruebas fueron evolucionando a través de la historia como se relata a continuación.

1.1.1. Antes del siglo XIX.

Desde el principio de la historia de la humanidad se ha reconocido que existen diferencias en
las capacidades, personalidad y el comportamiento de las personas, de ahí la necesidad de
evaluar esas diversidades, así lo establecieron, hace 2500 años, Platón y Aristóteles quienes
escribieron acerca de la existencia de las diferencias individuales Brownan (1989) (citado por
Aiken, 1996:3).
Por otra parte, en el antiguo Imperio Chino se utilizó un sistema de exámenes para elegir a los
administradores públicos durante 3000 años, de igual forma el imperio Griego realiza
exámenes complementarios del sistema educativo para establecer el dominio de habilidades
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físicas e intelectuales, del mismo modo en las universidades de la Edad Media utilizan
métodos para conceder grados y honores similares al método socrático.
De manera que inicialmente las pruebas fueron utilizadas como evaluaciones para establecer
promociones y diferencias entre individuos, lo cual fue cambiando en el transcurso de los
años.

1.1.2 Siglo XIX.
En este siglo para el año 1838 se funda la primera escuela dedicada a la educación de niños
mentalmente deficientes, quienes

eran seleccionados en base a ciertos criterios que

permitieron establecer grados de retraso lo cual se determinaba, según el médico francés
Esquirol, a través del lenguaje (Anastasi, 1980).
En cambio en el año 1884 aparecen las primeras pruebas para estudiar la herencia humana,
utilizadas en un laboratorio antropométrico

fundado por Galton en Inglaterra y median

agudeza visual y auditiva, energía muscular, tiempo de reacción, etc.
Sin embargo, no fue hasta el año 1890 que aparece por primera vez la expresión test mental
siendo el psicólogo americano Cattel quien la da a conocer al publicar un artículo que
describía las pruebas aplicadas en una evaluación de nivel intelectual en estudiantes
universitarios, para esa misma época Alfred Binet realiza investigaciones

para evaluar

capacidades intelectuales.

1.1.3 Siglo XX.

En este período de la historia toman gran auge las escalas Binet-Simón, con el desarrollo de
las pruebas aparecen las oficinas de orientación vocacional y en el año 1917 el ejercito de los
Estados Unidos utiliza test colectivos para clasificar a los reclutas antes de enviarlos a la
guerra. Posterior al conflicto armado, además de los test de inteligencia, surgen los de
aptitudes, de rendimiento y personalidad.
La evolución del estudio del prejuicio a través de la historia toma diferentes matices como se
relata a continuación:
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1.1.3.1 A finales del Siglo XIX e inicios del Siglo XX.

Este periodo, llamado de la “psicología de la raza, se caracteriza por el conocimiento de la
naturaleza y conceptualización de prejuicio y por la diferenciación social desde la perspectiva
racial en la que la raza blanca es considerada superior a todas las razas.

1.1.3.2 Década de los veinte a los años cuarenta.

En esta etapa se cuestiona la tesis de la dominación racial producto de la defensa de los
derechos civiles, de modo que los estudios se centran en medir el prejuicio y

estereotipos,

también aparece la escala Thurstone. Posteriormente surgen otras teoría para explicar el
prejuicio cuestionando que su origen se deba a conflictos psicológicos internos, de igual forma
los estudios toman carácter clínico y correlacional aparece el método check-list y las escalas
para medir autoritarismo como la Likert.

1.1.3.3 Años cincuenta y sesenta.

La historia revela la existencia de nuevos paradigmas con respecto al prejuicio los cuales se
basan en al teoría de la personalidad autoritaria la cual manifiesta que la crianza en la infancia
influye en la conducta racistas de los adultos, por el contrario a finales de los años cincuenta se
comienza a cuestionar al teoría de la personalidad autoritaria y surgen las teorías centradas en
factores culturales y sociales.

1.1.3.4 Años setenta y ochenta.

Para estas décadas el estudio del prejuicio cambia hacia la perspectiva grupal y las normas
sociales, con el correr del tiempo este enfoque se transforma hacia el enfoque del conflicto
social donde el problema del prejuicio es expresión de conflictos sociales.
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A partir de estos cambios surgen otros enfoques y nuevos investigadores, ahora el prejuicio es
abordado como un conflicto de carácter universal producto de la mente humana, finalmente en
la época actual el prejuicio es investigado por medio de modelos contemporáneos.

1.2 Concepto de medición.

De acuerdo con la definición clásica del término, ampliamente difundido, según Stevens
(2001) (citado por Sampieri, 2003) medir significa “asignar números a objetos y eventos de
acuerdo con ciertas reglas”.

Asimismo, Mcgregor (1935), citado por (Selltiz, 1965) definió la medida como “el proceso de
asignar números para representar cantidades”. Otros autores, han incluido en su concepto de
medida cualquier procedimiento empírico que suponga la asignación de símbolos o sucesos
que concuerdan con las reglas previamente establecidas (Selltiz, Jahoda, 1965:215).
Por otro parte, cuando se habla de evaluación y medición del ser humano, se suele pensar
principalmente en pruebas bien definidas, como las de un examen de aritmética, un test de
aptitud escolar o de agudeza auditiva, pero debemos recordar que muchas de las evaluaciones
que hacemos de los sujetos, siempre han estado y seguirán estando basadas en la observación
de esas personas tal como son

y

tal como actúan en sus actividades cotidianas

(Thorndike, 1970 : 28 ), igual ocurre con el prejuicio al momento de ser medido.
Para Carrasco y Hernández (2000: 155) medir es en primer lugar asignar en forma teórica
valores numéricos a las propiedades y/o características de los objetos o las personas en este
sentido hay que definir previamente dichas propiedades o características en unos términos
operativos, es decir, medibles, en segundo lugar definir los objetivos para compararlos con
los valores obtenidos en las observaciones y en tercer realizar la medición, es decir, la toma de
datos.

Este razonamiento sugiere que es más adecuado definir la medición como “el proceso de
vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos”, el cual se realiza mediante un plan
explícito y organizado para clasificar (y frecuentemente cuantificar) los datos disponibles (los
13

indicadores), en términos del concepto que el investigador tiene en mente. En este proceso, el
instrumento de medición o de recolección de datos juega un papel central. Sin él, no hay
observaciones clasificadas (Sampieri, 2003:345), por ejemplo para medir actitudes negativas
manifiestas o sutiles en las personas, se establecen las dimensiones que pueden ser: prejuicio
manifiesto y prejuicio sutil.
El prejuicio manifiesto se puede medir a través del subindicador: Amenaza y rechazo en el
cual tenemos los ítems para poder medir el rechazo y la amenaza por ejemplo “la mayoría de
los gobernantes se han preocupado por los garífunas y no lo suficiente por los demás
Hondureños no garífunas”.

1.2.1 Niveles o Escalas de Medición.
Después de definir lo que es medición es importante establecer los niveles de medición que
son los siguientes:

1.2.1.1 Nivel de medición nominal.
Este tipo de medición esta relacionado con la asignación de símbolos dados a los objetos o a
grupos de objetos, es decir, es asignar rótulos y cada observación pertenece a su propia
categoría (Kerlinger, 1975:306).
Según Selltiz y colaboradores (1965:217) consiste en dos o más categorías donde se clasifican
objetos, individuos o respuesta, por ejemplo; tamaño, genero, preferencia, votación,
nacionalidad, raza, color de pelo etc.

Características de este nivel:
-Las categorías son mutuamente excluyentes, es decir, no se puede estar en dos categorías a la
vez. No es posible ser negro y mestizo a la vez.
-Los números que se utilizan como valores no tienen significado alguno únicamente para la
clasificación.
Se asigna el número 1 a las personas garífunas y el número 2 a las personas mestizas, en este
caso el número indica clasificación.
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Código

Persona.

1.

Garífuna.

2.

Mestiza.

1.2.1.2 Nivel de medición ordinal.
De acuerdo con esta escala se puede decir que esta consiste en asignar números que
únicamente indican un relación de mayor o menor, de más a menos, es decir que los números
asignados sirven para ordenar (Bravo, 1997:246), por ejemplo orden de llegada, rango
universitario, jerarquía militar, color de la piel, es decir, personas más blancas, menos blancas,
personas garífunas este tipo de medición implica un orden.

Más blancas > Menos blancos > Garífuna.
1.2.1.3 Nivel de medición de intervalo.
Este tipo describe variables que tienen espacios intervalos entre ellos, con este tipo de escala
podemos saber la diferencia de puntos a lo largo de un continuo, además de ordenar de mayor
a menor se establece cual es la distancia entre ellos, ejemplo la temperatura, puntaje en
pruebas de inteligencia (Salkid, 1995:115)

_0____1_____2____________3________4__________5_______

En el cuadro se observa que hay mayor distancia entre unas cantidades y en otras es menor.

1.2.1.4 Nivel de medición de razón o proporción.
Para Selltiz (1965:223) esta escala posee características de una escala de intervalos con la
diferencia de que contiene el cero absoluto su uso es más frecuente en física, química, medidas
de peso, intervalos de tiempo, longitud etc.

a

b

c

d

e

1----------2---------3--------4--------5

a + b = 1 + 2 = 3, si al intervalo 1 se le suma 2 el resultado es igual a 3.
15

El problema de la medición es buscar que la forma del modelo sea idéntica a la forma del
concepto por lo que la medición del prejuicio debe establecerse de acuerdo al tipo de
instrumento utilizado en la recolección de datos y a la naturaleza de la investigación en este
sentido conviene un nivel de medición ordinal para establecer el grado de mayor o menor
nivel de prejuicio.
1.3. Tipos de instrumentos de medición.
Existe una amplia clasificación de las pruebas para medir y obtener datos dependiendo de la
naturaleza de los mismos, de acuerdo al uso, el tipo de ítems, tipo de investigación, sin
embargo, Neiva (1996:21) propone clasificar las pruebas de la siguiente manera:

1.3.1 Según la conducta que miden:
Se clasifican en; pruebas de inteligencia, aptitudes, habilidades, personalidad,
temperamento, intereses, preferencias, valores, actitudes, rendimiento, psicomotoras,
situacionales.
1.3.2 Según el objetivo:
Se clasifican en; pruebas de potencia o ejecución máxima, de ejecución o rasgos
(ejecución típica).
1.3.3 Según la forma o el tipo de respuesta exigida:
Se clasifican en; pruebas objetivas y subjetivas.
1.3.4 Según la forma de administración:
Se clasifican en; pruebas de aplicación individual, de aplicación colectiva y pruebas
auto administrables.
1.3.5 Según la libertad de ejecución:
Se clasifican en; pruebas de poder y de velocidad.
1.3.6 Según el material utilizado en la prueba:
Se clasifican en; pruebas de lápiz y papel, completamente verbal, de ejecución y
mixtas.
1.3.7 Según la forma de dar las instrucciones:
Se clasifican en; pruebas orales y escritas.
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1.3.8 Según la forma de calificación:
Se clasifican en; prueba manual e informatizada.
1.3.9 Según la población a la que se destina:

Se clasifican en; pruebas para bebés, para niños preescolares, escolares, adolescentes, adultos
y aquellas que se aplican a dos o más etapas del desarrollo.

Es importante mencionar que las pruebas pueden ser combinadas varias veces en diferentes
dimensiones, aspectos de una misma dimensión y ejecución lo cual hace que se amplíe la
clasificación y surjan otras sub.-clasificaciones.
Por otra parte, kerlinger (1979:346) clasifica las pruebas de la siguiente manera; prueba de
inteligencia y aptitudes, pruebas de aprovechamiento, medidas de la personalidad, escalas de
actitudes y valores, y medidas objetivas diversas.
En ambos casos nos interesan las pruebas de actitudes o aquellas que miden la conducta por la
naturaleza de la investigación la cual esta orientada a la validación de un instrumento que
mida prejuicios.
Para medir actitudes se utilizan las escalas que se clasifican de la siguiente manera; escalas
de clasificaciones sumadas, escalas de intervalos aparentemente iguales (Tipo Thurstone) y
escalas acumulativas o de Guttman.

La que se utilizara en este estudio es la escala de calificaciones sumadas conocida como escala
tipo Likert que consiste en elaborar un conjunto de preguntas sobre actitudes, que según se
supone tienen de manera aproximada el mismo “valor actitudinal” y a las que los sujetos
responden en grados diversos de acuerdo o desacuerdo, luego se hace una sumatoria de las
puntuaciones o se promedian. La finalidad de esta escala es situar a los individuos en
concordancia con la actitud que se esta midiendo (Kerlinger, 1979:348).

A través de la historia el prejuicio se ha medido utilizando este tipo de escalas, entre las que se
pueden destacar la Escala de prejuicio manifiesto y sutil elaboradas por Pettigrew y Meertens
en 1995 a partir de una investigación en países europeos (Navas y otros, 2004) otro estudio fue
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el realizado por Rueda y Navas quienes utilizaron la escala de Pettigrew y Meertens para
evaluar las nuevas formas de prejuicio racial en la Universidad de Almería, España.

Como la clasificación de los instrumentos es muy amplia y sus características son muy
variadas es importante saber como se construye o elabora un instrumento de medición aspecto
que se abordara en el siguiente apartado.

1.4. Pasos para construir una prueba.
Como se indicó al final del tema anterior existen muchos instrumentos de medición e
igualmente se puede pensar que cada instrumento tiene su propio procedimiento para su
elaboración, sin embargo, Sampieri y sus colaboradores (2003:357) coinciden en que existen
una serie de lineamientos aplicables en cualquier circunstancia y son los siguientes:

1.4.1 Listar las variables que se pretenden medir u observar, como ser variables
sociodemográficas como ser edad, sexo, estado civil, etc. Prejuicio manifiesto por ejemplo;
amenaza y rechazo, intimidad.

1.4.2 Revisar su definición conceptual y comprender su significado, en este caso definimos
Prejuicio como actitudes negativas manifiestas o sutiles hacia los niños de la etnia garifuna por
el simple hecho de pertenecer a este grupo y sin motivo justificado.

1.4.3 Revisar como han sido definidas operacionalmente las variables.
Variable: prejuicio.
Indicadores: Prejuicio manifiesto y sutil.
Subindicadores: Igualdad de oportunidades, defensa de valores tradicionales, creencias
erróneas de la cultura garifuna, superioridad de la raza, desconfianza hacia los garífunas, evitar
el contacto de los garífunas, trato desfavorable hacia los garífunas.
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1.4.4 Elegir el instrumento o los instrumentos que hayan sido favorecidos por la comparación
y adaptarlos al contexto de la investigación en este caso la escala de Pettigrew y Meertens para
medir prejuicio.

1.4.5 Indicar el nivel de medición de cada ítem y, por ende, el de las variables.
Nivel de medición ordinal.

1.4.6 Indicar cómo se habrán de codificar los datos en cada ítem y variable.
1.4.7 Una vez que se indica el nivel de medición de cada variable e ítem, y que se determina
su codificación, se procede a aplicar una “prueba piloto” del instrumento de medición, de
acuerdo a la recomendación de los autores seria la quinta parte de la muestra.
1.4.8 Sobre la base de la prueba piloto, el instrumento de medición preliminar se modifica,
ajusta y mejora (los indicadores de confiabilidad y validez son una buena ayuda) entonces
estaremos en condiciones de aplicarlo.

Una vez que se han establecido los pasos para elaborar la prueba es importante establecer los
requisitos que estas deben reunir para aplicarse posteriormente, requisitos que están
relacionados con la validez y la confiabilidad las cuales se mencionan a continuación.

2. REQUISITOS DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.
Las pruebas que miden y permiten obtener datos sobre las actitudes de las personas deben de
reunir una serie de requisitos que son los siguientes:

2.1 Validez.

La tendencia actual en la línea de construcción de instrumentos de medición en las ciencias
sociales, sostiene que la validez consiste en un proceso complejo de acumulación de
evidencias teóricas y empíricas sobre el significado de los puntajes del test, con el fin de
entender mejor lo que mide, y poder determinar si en realidad está midiendo aquello para lo
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que fue diseñado, y con el fin de establecer orientaciones claras que apoyarán la interpretación
de los puntajes arrojados por un test ( García, 2002:72).
Se entiende como validez, según Thorndike (1970), como la eficacia de un test para
representar, describir o pronosticar el atributo que le interesa al utilizador.
Para Dorthy Adkins (1987) la validez se refiere a la extensión o al grado hasta el cual la
prueba sirve a su propósito con respecto al grupo para el cual ha sido desarrollada. Si una
prueba no esta midiendo aquello que pretende medir consistentemente, entonces no puede ser
válida para propósito alguno.

Por otro lado, nos encontramos que un instrumento de medida tiene validez si el grado en que
las diferencias en puntuación reflejan verdaderas discrepancias entre individuos, grupos, o
situaciones en la característica que se pretende medir, o diferencias ciertas en el mismo
individuo, grupo o situación de una ocasión a otra, más que los errores constantes o de azar
(Selltiz, 1970:180).
Por consiguiente las pruebas tienen validez, si en realidad al estar dirigida a un grupo en
particular miden con certeza lo que el propósito de su elaboración pretende, para que esto se
logre el instrumento debe contener los tipos de validez que se mencionan en el siguiente
apartado.

2.1.1 Clasificación de la validez.

Como anteriormente se mencionó existen tres tipos fundamentales de validez: Validez de
contenido, de constructo y de criterio, las cuales serán abordadas a continuación.

2.1.1.1 Validez de Contenido.

El asunto de validez de contenido de una prueba se refiere a que el contenido de la prueba
produce un rango de respuesta que representa un área o universo completo de habilidades,
comprensiones y otros comportamientos que se supone la prueba deben medir. El universo de
comportamientos se debe especificar con detenimiento; así, si la prueba está bien diseñada, las
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respuestas que dan los sujetos a los reactivos serán representativos de las que serían sus
respuestas al universo de situaciones de las que la prueba es una muestra (Aiken, 1996:96).
Igualmente, comprende el hecho de que la prueba mida adecuadamente las habilidades o
conocimientos que pretende, por ejemplo, Pettigrew y Meertens diseñaron una escala para
medir actitudes prejuiciosas, de ahí que la prueba se concentrara mucho más en las actitudes
negativas que en las positivas.
Un instrumento de medición requiere contener representados prácticamente a todos los ítems
del dominio de contenido de las variables a medir (Sampieri.2003:348).
Para lograr este tipo de validez se pregunta a un grupo de expertos para establecer si los
reactivos evalúan lo que realmente se quiere evaluar.
Por consiguiente la clave en este caso es el grado en que la prueba es una muestra y si esta es
representativa del universo que representa, el cual incluye todo el contenido de las variables a
medir lo cual se relaciona con la validez de constructo, entonces se buscara un grupo de
expertos para que a través de una serie de criterios juzguen si los ítems miden actitudes
prejuiciosas o no.

2.1.1.2 Validez de Constructo.

Este tipo de validez se refiere al grado en el cual el instrumento es una medida de un
constructo en particular, o concepto, como el prejuicio manifiesto, las actitudes negativas
contra los garífunas, el etnocentrismo, la amenaza, el rechazo de los niños garífunas. (Aiken,
1996:100), es decir, verifica el grado en que una prueba mide un constructo o rasgo teórico
(Neiva, 1996:36).
En otras palabras, es el grado en que un test mide una elaboración o un rasgo teórico de modo
que requiere la acumulación gradual de información que procede de diversas fuentes, se fija
en una medición de la conducta más permanente y de una clase más abstracta (Anastasi,
1980:119), para obtener esta validez se puede utilizar varias maneras para hacerlo:
-

Se puede buscar la correlación entre la prueba que estamos creando y alguna prueba
establecida que tenga validez de constructo.
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-

Otra forma es demostrando que los puntajes de la prueba que se está diseñando
diferirán entre grupos de personas que poseen y carecen

de ciertos rasgos o

características.
-

Finalmente se puede analizar los reactivos

de la prueba y determinar si son

congruentes con la teoría en que se baso la prueba.( Salkind, 1998:128)
Para la validación de constructo del instrumento para medir prejuicio se utilizará el análisis
factorial para determinar como se agrupan los ítems si lo hacen en torno a la variable que
miden o si por el contrario se agrupan de tal manera que den origen a otro factor de agrupación
a consecuencia de medir algo en común, cuando los ítems se agrupan en las variables que
miden entonces la fundamentación teórica sobre el prejuicio estará mejor elaborada.
Este tipo e validez depende de la teoría que se tenga sobre la variable que se quiera medir, sin
embargo, una de las características de los instrumentos de investigación es predecir en el
futuro o en el presente de las actitudes de los docentes con respecto a los garífunas lo cual es
conocido como validez de criterio la cual se abordará en la siguiente sección.

2.1.1.3 Validez de Criterio.

Siguiendo con los tipos de validez encontramos que las pruebas deben de tener la capacidad de
predecir o calcular la ejecución presente o futura,

aspecto de mucha importancia para el

investigador lo cual esta relacionado con la validez de criterio, este tipo de validez también es
conocida como validez empírica por algunos autores.
De acuerdo a lo anterior, Neiva (1996:33) establece que este tipo de validez esta relacionado
con la predicción de un resultado futuro (validez predictiva) o presente (validez concurrente).
Por ello se aplica a pruebas utilizadas para pronosticar resultados por medidas de criterios muy
claras y definidas, además se obtiene mediante al comparación de las puntuaciones de una
prueba o escala con una o más variables, o criterios externos que según se sabe o se cree,
miden el atributo del cual se trata (Kerlinger, 1979:323).

En lo que se refiere al prejuicio, se mediría la validez de criterio al determinar si los docentes
del primer nivel de Educación Básica del Distrito Escolar de Tela muestran actitudes
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prejuiciosa de índole manifiesto o por el contrario, si la prueba que mide prejuicio tiene
validez y confiabilidad, en este caso no se medirá este tipo de validez por no existir un criterio
externo.

2.2 Confiabilidad.

Al elaborar una prueba no se tiene la certeza del grado en que varían los resultados al
momento de aplicarse la misma en diferentes momentos, lo cual nos da la pauta para
establecer la precisión del instrumento, por lo tanto existe la característica de Confiabilidad la
cual nos habla sobre la precisión de un instrumento de medición.
Por consiguiente para Sampieri (2003:346) la confiabilidad de un instrumento de medición se
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados
iguales.
Por otra parte Gronlund (1974:125) se refiere a la confiabilidad de una prueba como la
constancia de las puntuaciones, es decir, qué tan consistentes son de una medición a la
siguiente.
Para Whittaker (1971:635) la confiabilidad tiene que ver con la confianza, es decir, al hecho
de que las pruebas midan o no midan la capacidad o rasgos particulares de una manera
consistente.

La confiabilidad es entonces continua e invariable, no precisa cambios errores ni variaciones
es por lo tanto un aspecto que determina el grado de confianza del instrumento.
Es difícil establecer el grado de consistencia interna de un instrumento de medición una vez
que se han construido los ítems por lo cual se han desarrollado una serie de métodos para ese
propósito los cuales se exponen a continuación.

2.2.1 Cálculo de la confiabilidad.

Para tener confianza en una prueba se debe determinar la confiabilidad de la misma en tal
sentido existen algunos métodos para su cálculo, los que se exponen a continuación.
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2.2.1.2 Repetición De La Misma Prueba.

Este método consiste en aplicar una misma prueba en dos ocasiones, la medida de
confiabilidad se obtiene en la primera y segunda aplicación, la medida se llama coeficiente de
estabilidad que es la correlación entre las puntuaciones obtenidas por los mismos sujetos en las
dos aplicaciones del instrumento.

2.2.1.3 Coeficiente De Formas Paralelas.
En este caso se administran diferentes formas de la misma prueba al mismo grupo de personas
y luego se calcula el coeficiente de formas paralelas, también conocido como coeficiente de
equivalencia (Salkind, 1998: 122).
2.2.1.4 Coeficientes de Consistencia Interna.

Este método se desarrollo para evitar problemas de altos costos al aplicar pruebas paralelas
incluye el método de división por mitades, el de Kuder-Richardson y el alfa cronbach, el
primero consiste en aplicar una prueba en dos mitades, por otro lado el Kuder Richardson es
utilizado cuando se califican los reactivos de la prueba de forma dicotómica y finalmente el
Alpha Cronbach se utiliza en pruebas que no son calificadas de forma dicotómica.

En el caso de la presente investigación el método que más se adecua es el de coeficiente Alpha
Cronbach por que el instrumento se aplicará una sola vez y los reactivos están diseñados en
forma no dicotómica (Neiva, 1996:41).

2.3 Pasos para llevar a cabo la validación.

Los instrumentos para recopilar información son de vital importancia en una investigación de
carácter cuantitativo, de modo que cuando se tiene el instrumento o se elabora para aplicarlo
en la medición de actitudes en docentes de educación básica conviene determinar a través de
criterios como de validez y confiabilidad, la calidad de los mismos.
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La validación es el proceso por el cual se evalúan los ítems de un instrumento con la intención
de que puedan medir las actitudes para lo que fueron creados, identificar los ítems que se
agrupan para originar las variables subyacentes, determinar la capacidad predictiva de la
prueba y estimar la consistencia interna, es decir,

informar el grado en que varían

conjuntamente los ítems que constituyen el instrumento.

Este proceso implica la revisión de bibliografía, consulta a expertos, ajustes a los ítems,
administración del instrumento a una muestra estratificada, determinación de la validez y la
confiabilidad por medio de análisis estadísticos como ser análisis factorial, coeficiente alpha
de Cronbach, correlaciones item-test.

Una vez que se han definido lo que es la validez y la validación, es necesario establecer como
se llevara a cabo el proceso de validación, el cual se realizara involucrando también a la
confiabilidad y los tres tipos de validez:

a) Validez de contenido: se llevara a cabo a través de un panel de expertos
b) Validez de constructo se llevara a cabo a través de la técnica de análisis factorial.
c) Validez de criterio: Se obtendría a partir de comparar las puntuaciones de la prueba con un
criterio externo.
d) La confiabilidad de la prueba se obtendrá al utilizar el método Alpha Cronbach y así
obtener la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los participantes.

Finalmente las etapas para efectuar la validación transcurrirán de la siguiente manera:

a) En primer lugar se hará la revisión de los ítems y otros aspectos del instrumento.
b) En segundo lugar se validara la capacidad de discriminación del instrumento.
c) Luego se aplicará una sola vez el instrumento a la población seleccionada en este caso los
docentes del distrito escolar del municipio de Tela, Atlántida, para la administración del
instrumento se hará una reunión con los docentes para explicar y establecer las condiciones de
confiabilidad y el carácter anónimo de la información (Barahona ,2004; Badenier2003).
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3. MEDICION DEL PREJUICIO.

En cuanto al estudio del prejuicio como problema racial la historia nos dice que inicialmente
no fue considerado como problema social para ser sometido a estudio, fue hasta finales del
siglo XIX e inicios del siglo XX que comienza a ser estudiado.
Los prejuicios constituyen un tipo de actitud negativa manifiesta o sutil con respecto a un
grupo por el simple hecho de pertenecer al mismo, tales actitudes no pueden ser modificadas.
Las raíces del prejuicio son muchas y variadas, algunas incluyen factores de personalidad
como el autoritarismo, factores cognitivos como la tendencia del ser humano a pensar
categóricamente, etc., por otro lado las muestras de racismo enfermizo, la esclavitud legal, la
segregación, etc. han ido en decadencia, por tal motivo hoy día los investigadores han
cambiado la tendencia de estudiar formas evidentes de prejuicio a manifestaciones sutiles. El
nuevo enfoque se sustenta en que las nuevas formas de prejuicio en los individuos son difíciles
de detectar (Plous, S: 2003), esto es producto de que las conductas de esta naturaleza han
perdido popularidad en las sociedades y se han convertido en comportamientos encubiertos
que son complejos de descubrir, por consiguiente han surgido varios métodos para medir el
prejuicio entre los que tenemos:

3.1 Método sociométrico (sociometría).

Es el método utilizado para recabar y analizar datos sobre la selección, comunicación y
patrones de interacción de los individuos como miembros de un grupo. Podría decirse que
consiste en el estudio y la medición de la selección social. También se considera que es un
medio de estudiar las afinidades y aversiones entre los integrantes de grupos.
Para Bravo(2003) de acuerdo al origen etimológico en la sociometría se distinguen dos
sentidos uno amplio que define la sociometría como la ciencia que mide las relaciones
interpersonales y el otro sentido es el estricto que define la sociometría como la ciencia que
mide las relaciones seleccionadas concretamente.
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Existen tres tipos de análisis sociométrico los cuales son; las matrices sociométricas, los socio
gramas e índices sociométricos, éste último es el que es más factible para la investigación del
comportamiento.
Otro de los métodos que se pueden utilizar para medir prejuicio es método llamado diferencial
semántico que consiste en observar y medir el significado psicológico de los conceptos.
Aunque cada persona ve las cosas en forma diferente, a veces muy diferente, todos los
conceptos tienen algún núcleo común de significado (Kerlinger, 1985:395)

3. 2 Inducción

Otra técnica experimental utilizada es conocida como “inducción” la cual permite medir las
actitudes y creencias implícitas (priming en inglés) y consiste en exponer a los participantes a
una palabra o a una imagen que les trae a la mente temáticamente ideas o asociaciones que
tienen que ver con un blanco de prejuicio ( Ej. un grupo étnico minoritario). Luego, una vez
que un prejuicio o estereotipo implícito ha sido activado, los investigadores pueden medir su
fuerza, contenido y efecto en otras actitudes, creencias y comportamiento.

3.3 Asociación implícita.

Asimismo existe una técnica muy popular para sondear los prejuicios implícitos es la llamada
prueba de asociación implícita (IAT por sus

siglas en inglés), la cual es una prueba

computarizada que mide qué tan rápido las personas pueden categorizar varias palabras e
imágenes y enfatiza el hecho de que muchos de nosotros identificamos palabras e imágenes
más rápido cuando vienen de categorías relacionadas entre sí que cuando vienen de categorías
no relacionadas, esta prueba ha sido utilizada para medir una variedad de asociaciones
escondidas, como los estereotipos implícitos raciales y de género, actitudes hacia personas de
edad avanzada y preferencias por candidatos políticos en particular ( Plous,2003).
Los métodos utilizados para determinar las actitudes prejuiciosas en las personas recurren al
componente cognitivo del prejuicio, es decir, que las personas son expuestas a situaciones en
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las cuales revelan su forma de pensar es decir, creencias acerca de una comunidad en este
caso los habitantes de las aldeas garífunas.

3.4 Escalas para medir actitudes.

En la actualidad existe la necesidad de nuevos instrumentos para medir el prejuicio debido a
que los individuos presentan una actitud más sutil por lo que para medir este tipo de actitudes
será necesario utilizar un método que permita descubrir estas conductas, la mayor parte de
los métodos de medida de la actitud se basan en el supuesto de que estas pueden ser evaluadas
por medio de las opiniones o creencias de las personas acerca de los objetos de actitud, lo
anterior nos permitiría entender las tendencias del individuo en relación con objetos y valores
del mundo externo si además se considera que las actitudes representan una acumulación de
las experiencias de una persona, conviene utilizar escalas para medir actitudes en las cuales el
individuo ante una situación que pueda ocurrir en la realidad se ubique de manera consciente o
inconsciente a lo largo de una variable, la escala indicada es la de Likert que se caracteriza
por presentar ítems positivos y negativos; manifiestos y latentes que son los adecuados para
medir el prejuicio de tipo

latente o manifiesto, por otra parte los ítems son construidos a partir de juicios que expresan
alguna relación postulada a nivel de la teoría sustantiva y de observaciones empíricas de
afirmaciones de grupos o sujetos que pertenecen a grupos de asociaciones que manifiestan la
propiedad que se quiere medir ( Padua,2002) de modo que este aspecto se relaciona con el
hecho de que el instrumento medirá una actitud negativa de un grupo dominante hacia otro
dominado por su posición de ser diferentes .
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CAPITULO 3
EL PREJUICIO ÉTNICO.
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De acuerdo a la evolución histórica de las pruebas para medir actitudes o el comportamiento
de las individuos, así como su utilidad para poder determinar la condición mental de una
persona se puede deducir la importancia de estos instrumentos y su relación con la medición,
entonces se establece que dichos instrumentos son de utilidad para poder estimar el grado de
prejuicio en los docentes que trabajan con niños garífunas, por lo cual se abordará en el
presente capítulo el tema de los prejuicio étnico, es decir, conceptos, su naturaleza y las
diferentes teorías sobre la temática.

1. EL PREJUICIO ÉTNICO.

A través de la historia los garífunas han sido objeto de prejuicio racial por sus costumbres y
tradiciones, hoy en día la situación se mantiene aunque de manera menos evidente, las
personas han atribuido a los garífunas una serie de características mostrando una dualidad en
su comportamiento por un lado suelen manifestar no ser racistas, sin embargo, rechazarían
mantener una relación de tipo sentimental con un garifuna, establecen superioridad del
mestizo en cuanto a sus capacidades intelectuales, para ellos todos los negros son iguales, no
hay diferencias entre los garífunas al referirse a sus costumbres o tradiciones, al encontrar una
pareja de mestizo y garifuna suelen manifestar que el garifuna ya mejoro la raza, estas
manifestaciones suelen estar presentes en todos los sectores; en educación, en los deportes, en
la política, en los trabajos etc.
El efecto de los prejuicios es perjudicial para estas comunidades cuyas tradiciones han
perdurado a pesar de encontrarse marginadas, de ahí el interés por establecer que son los
prejuicios, su origen y las diferentes teorías al respecto.

1.1 ¿Qué son los prejuicios?

Se puede establecer que el prejuicio es una respuesta evaluativa hostil hacia los miembros de
determinados grupos étnicos, en nuestro caso hacia los garífunas, en virtud de su pertenencia a
tales colectivos Brown (1995) (citado por Castro, 2003).
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Sin embargo esta actitud hostil o desconfiada puede ser hacia una persona que pertenece a un
grupo o simplemente en base a su pertenencia a dicho grupo (Echeberría, 1995:12).
Según Kimble (2002:412) el prejuicio es el afecto negativo que se asocia a individuos y se
basa en su pertenencia a un grupo o categoría.
En las definiciones anteriores se establece en primer lugar que el prejuicio va dirigido a los
miembros de los grupos,

involucra sentimientos de odio injustificado, basado en los

estereotipos que se relacionan con el grupo al que se dirige el prejuicio.
En segundo lugar el prejuicio tiene tres componentes: a) cognoscitivo

que son los

estereotipos, b) afectivo los sentimientos c) conductual que es la discriminación o lo que
posibilita la acción.
En el presente trabajo se entenderá como prejuicio a las actitudes negativas manifiestas o
sutiles sin justificación hacia miembros de un grupo (por ejemplo la etnia garífuna) por el
simple hecho de pertenecer a este,

las cuales no pueden ser modificadas o cambiadas

fácilmente en tal sentido es importante conocer las teorías sobre el origen del mismo.

1.2. Origen del prejuicio

Hay muchas teorías sobre la forma y la razón de que surjan los prejuicios, las cuales se basan
en una serie de factores entre ellos; de aceptación, de aprendizaje social, categorización,
conflicto, identidad social, etc., las cuales se han agrupado en las siguientes perspectivas.

1.2.1 Perspectiva individualista.

Este enfoque sugiere que la estructura de la personalidad es un factor adecuado para analizar
las relaciones personales prejuiciosas y que nuestras estructuras mentales y nuestra forma de
conocer permiten explicar las conductas prejuiciosas de acuerdo al origen del prejuicio desde
esta perspectiva se agrupan tres modelos entre ellos tenemos el modelo psicoanalista,
cognitivo y el aprendizaje social.
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1.2.1.1 Teoría psicoanalítica.

Establece que las personas aceptan y adoptan los prejuicios que prevalecen en la sociedad sin
oponerse a ellos, esto sucede por que la persona no tiene una escala de valores definida. En
este sentido las personas aprenden a respetar la autoridad por que tiene el poder y a ser severo
con los inferiores por ser débiles, ciertas formas de crianza conducen al desarrollo de ciertas
estructuras de la personalidad que predisponen al sujeto al prejuicio

1.2.1.2 Teoría cognitiva.

Al igual que teoría psicoanalítica esta se agrupa en la perspectiva individualista, sin embargo,
a diferencia del anterior se fundamenta en el hecho de que los seres humanos dividimos el
mundo en categorías de tipo social para poder facilitar el pensamiento. Las categorías que
prevalecen son las del endogrupo con respecto al exogrupo.
“El proceso de categorización permite reducir o simplificar la complejidad del
entorno social e identificar con rapidez a un objeto por los rasgos comunes con
la categoría a la que pertenece”. (Echeberría y otros, 1995:28)

1.2.1.3 Teoría del aprendizaje social.

La teoría del aprendizaje social establece que los individuos desde temprana edad aprenden
por ensayo y error, observación e información que recibe de los demás, es decir que este
modelo se sustenta en el aprendizaje de las conductas por la vía de la socialización.

“Es decir, en este proceso de aprendizaje social aprendemos a comportarnos
adecuadamente en la colectividad que nos rodea la cual puede motivar a sus
miembros, sancionando sus conductas con premios y castigos”. (Munne,
1982:62).
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Por otro lado surgen otros enfoques tomando en cuenta otro aspecto que además de involucrar
al individuo, toma en cuenta al endogrupo y al exogrupo, por lo que surge la perspectiva
intergrupal.

1.2.2 Perspectiva intergrupal

En esta posición se ubican la teoría del conflicto y la de la identidad

social, las cuales

explican que las relaciones funcionales que existen entre los grupos pueden ser de competencia
o de colaboración.

1.2.2.1 Teoría del conflicto realista

En esta teoría establece la importancia de comprender el comportamiento entre los grupos para
analizar las relaciones que se establecen entre ellos, las cuales pueden ser de colaboración o
competencia, según Munne (1982:130) “estas relaciones intergrupales están condicionadas por
la tendencia de todo endogrupo al etnocentrismo, que funciona de modo de defensa y cohesión
social”.
Esta modelo explica que en toda relación de competencia entre grupos se manifestarán los
prejuicios y las tareas cooperativas intergrupales reducen los conflictos y fortalecen la
cooperación.

1.2.2.2 Teoría de la identidad social.

Desde esta perspectiva las personas intentan satisfacer su necesidad de identificación social
positiva a través de procesos de categorización, identificación y comparación, para ello evalúan
de forma más positiva a su endogrupo que a los exogrupos (Morera y otros, 2004).
Esta Teoría engloba tres procesos psicosociales – la comparación, la categorización social y la
identificación- las cuales actúan conjuntamente y hacen referencia a la manera como
percibimos a las otras personas y a nosotros mismos, tomando como base de esta percepción la
pertenencia de las personas a los grupos (Gracia y otros, 2004:117).
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Asimismo uno de los conceptos más importantes de esta teoría es el del continuo interpersonalintergrupal: en el extremo intergrupal el individuo no se percibe como un caso singular, sino
como un ejemplar de la categoría. Esta percepción tiene consecuencias psicológicas en
términos de los procesos de tratamiento de la información y de discriminación.

1.2.3 Perspectiva sociocultural.

Desde este punto de vista el origen del prejuicio no es considerado a partir del individuo, sino
que el origen de este es la sociedad, las personas reproducen a través del lenguaje lo que
escuchan y que esta vigente en el medio social en que se desenvuelven.
Por consiguiente el prejuicio se justifica al adquirirse por el lenguaje quien lo hace parecer
natural y verdadero.
Para los fines de esta investigación se considera el origen del prejuicio con respecto a los
garífunas desde la perspectiva individualista debido a que la población no garífuna adopta el
prejuicio al categorizar a los miembros de la etnia y al mismo tiempo emiten juicios en los que
tienden a generalizar.
En las teorías abordadas se determina la forma en que las personas adquieren el prejuicio hacia
los grupos minoritarios, lo anterior implica hacer comparaciones a partir de las percepciones
personales que se tienen de los grupos o entre miembros de los grupos, también se establece la
fuente para adquirir dichas conductas , por otra parte se revela que los prejuicios son
aprendidos y no tienen carácter innato, es decir, las personas no nacen prejuiciosas, si embargo,
es seguro que desarrollaran los prejuicios aún cuando no socialicen con otros individuos, ellos
los podrán adquirir individualmente como resultado de sus experiencias.
Por otro parte, después de conocer las diferentes teorías sobre el origen del prejuicio es
importante saber cual es su tendencia actual.
Una vez que se haya abordado el tema sobre el prejuicio conviene tomar en cuenta el tema
sobre el exogrupo objeto del prejuicio por lo que a continuaciones se hablara acerca del pueblo
garifuna.
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2. EL PREJUICIO EN LA ACTUALIDAD.

En los últimos años la tendencia del prejuicio y la discriminación ha ido tomando otro giro, las
actitudes de las personas que son de carácter explícito han ido desapareciendo en apariencia en
muchos países y el nuestro no es la excepción, para el caso las minorías garífunas se quejan de
no ser tomadas en cuenta por el gobierno central y muchas de las promesas hechas en las
campañas políticas no se han cumplido, según el planteamiento de las Comunidades y
Organizaciones Afrohodureñas al Estado de Honduras, al Pueblo Hondureño y a la Comunidad
Internacional en el año 2003 en uno de sus apartados manifiesta que el actual Presidente de
la República prometió

apoyar con recursos

técnicos y financieros el desarrollo de las

comunidades afrohondureñas en los rubros de pesca artesanal, turismo alternativo, artesanías y
agricultura, sin embargo, el gobierno hasta el año 2005 no ha cumplido esta promesa..
Igualmente Rivas (1993:275) manifiesta que las malas condiciones sanitarias en que se
desenvuelve la mayoría de la población, sumada a la limitada proyección de los planes de
gobierno en le área de salud, los hace presa fácil de las enfermedades, que mina
permanentemente la salud y la vida de los garífunas, por consiguiente se puede establecer que
la situación de lo garífunas no ha cambiado en años por

lo tanto el prejuicio y la

discriminación están vigentes en Honduras, es decir , que estas actitudes existen

de forma

abierta por parte de los gobiernos de turno. El nuevo enfoque pone de manifiesto que la visión
tradicional del prejuicio ha cambiado por otras formas menos notorias que no pueden detectarse
fácilmente, esta nueva forma de prejuicio se le denomina prejuicio sutil.
Según Swin y colaboradores (1995) han indicado que este nuevo racismo tiene tres
componentes principales: a) la negación de que hay discriminación, b) la oposición a que se le
dé a las minorías un trato igualitario, y c) resentimiento por las conquistas sociales que han
obtenido los grupos minoritarios.
Estos componentes sugieren que el problema existe y que la dificultad es mayor porque las
personas no manifiestan su comportamiento lo hacen de manera oculta siendo más nocivo para
las minorías debido a que no hay manera de realizar un control ya que nadie acepta
abiertamente tener prejuicios y mucho menos ser racista.
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De acuerdo a lo anterior Pérez (1996) indica que hay dos tipos de racismo: el racismo
manifiesto el cual hace referencia a los actos racistas concientes y abiertamente identificados
como tales, y el racismo latente, que se refiere a actos que, aún reproduciendo el racismo no se
hacen con la conciencia de que así sea. El aspecto más destacable del nuevo racismo es la
variedad de dimensiones latentes que se han descubierto que reproduce el racismo, incluso
cuando el racismo manifiesto ya no se da, lo que lleva a establecer que cuando se habla de
nuevas formas de racismo a lo que se refiere es sobre todo a una nueva fisonomía del racismo.
Es así que dentro de esta nueva actitud existen otras formas de comportamiento las cuales han
sido analizadas desde los años setenta por muchos investigadores quienes han estudiado varias
maneras interrelacionadas de racismo sutil de las cuales la forma moderna de prejuicio es la
que se medirá con el instrumento a validar. A continuación se presentan resumidas por autor en
el siguiente cuadro:
Tabla 1. Formas de racismo sutil
Nombre

Citas
Principales
Kinder
&
Sears (1981);
McConahay
&
Hough
(1976); Sears
(1988)
Katz (1981)

Descripción de los Rasgos
Principales
Racismo
Los
racistas
simbólicos
Simbólico
rechazan el racismo tradicional
pero aún expresan prejuicio
indirectamente
(Ej.
En
oposición a las políticas que
ayudan a minorías raciales).
Racismo
Los
racistas
ambivalentes
Ambivalente
experimentan un conflicto
emocional entre sentimientos
positivos y negativos hacia
grupos raciales estigmatizados.
Racismo
McConahay
Los racistas modernos ven al
Moderno
(1986)
racismo como incorrecto, pero
visualizan a las minorías
raciales haciendo peticiones
injustas
y
recibiendo
demasiados recursos.
Racismo
Gaertner & Los racistas aversivos creen en
Aversivo
Dovidio
los principios igualitarios tales
(1986)
como igualdad racial pero
tienen una aversión personal
hacia las minorías raciales.
Fuente: Según artículo publicado por S.Plouse, 2001.
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El tema del prejuicio no puede ser visto únicamente desde un punto de vista debido a que
existen una serie de modificaciones en torno a él las cuales dependen del contexto en que se
desenvuelven los individuos que influye de manera directa hasta cambiar el comportamiento
evidente a uno más implícito, oculto o refinado, uno de estas modificaciones es el racismo el
cual puede presentarse en cualquier grupo social de la siguiente manera:

2.1 Racismo Moderno.

Las formas de racismo se vuelven difíciles de medir y mucho menos de cuantificar una de estas
formas es lo que se llama racismo moderno que se manifiesta por que los individuos rechazan
la hostilidad contra las minorías étnicas en forma abierta, ellos se expresan de forma simbólica
apoyando las actitudes sociopolíticas que preservan la desigualad racial (Kimble, 2004:417).
Por otro lado las características de este tipo de racismo son las siguientes según Echeberria y
colaboradores (1995:220):

a) Considera que el racismo es cosa del pasado porque las minorías (Ej. Los garífunas) tienen la
libertad para competir y lograr por esfuerzo personal la superación.
b) Cree que los grupos presionan demasiado, van demasiado rápido y donde no se les quiere.
c) Se considera que las etnias obtienen beneficios a través de formas injustas o con más
ventajas que otros grupos por ejemplo los que no pertenecen al grupo minoritario.
d) En este tipo de racismo se considera que las minorías no se merecen los beneficios otorgados
o logrados.
Este tipo de racismo tiene una relación cercana con el racismo simbólico el cual se describe a
continuación.

2.2. Racismo Simbólico.

Es una expresión en términos de símbolos ideológicos, abstractos y conductas simbólicas de
que un grupo étnico esta violando valores preciados y esta haciendo demandas ilegitimas para
cambiar el status quo racial, sus características son similares al racismo moderno, en esta
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dimensión el prejuicio antiguo está siendo sustituido por una forma “moderna” donde el afecto
hacia los exogrupos se expresa de forma simbólica o indirecta.
El racista simbólico no se ve amenazado en su riqueza o sus intereses personales, sino que son
los valores de la nación los que están en peligro, es decir, que considera que los negros están
violando valores socialmente apreciados y además no están siguiendo las reglas aplicadas por
otras generaciones a las minorías necesitadas.

2.3. Racismo Aversivo.

Se refiere a las reacciones psicológicos negativas que algunos individuos experimentan al
interactuar con ciertos grupos sociales, pero las respuestas negativas son aversivas pues ellos
se declaran personas sin prejuicios, es decir, que expresan esas actitudes de manera que su
propia imagen no se vea afectada, se pronuncian de tal manera que favorecen al grupo
dominante y tienen conductas inevitablemente negativas contra los grupos étnicos.
Es una forma de figurar y expresar de alguna manera solidaridad y apoyo a favor de los grupos
que necesitan ayuda por sus condiciones precarias y aparecer ante la sociedad y el mundo
entero como una persona altruista, sin embargo, en el fondo ocurre lo contrario al momento de
interactuar con estos grupos este tipo de personas prefieren que estos se mantengan en sus
comunidades para ayudarles evitando el contacto directo (Echeberria y otros, 1995:217).

En la presente investigación se hablará del prejuicio tipificado como manifiesto y sutil,
considerando que las manifestaciones de esta conducta están presentes en nuestra sociedad de
una manera disfrazada y que

la forma manifiesta a perdido popularidad en base a esta

tendencia y en las teorías agrupadas en la perspectiva individualistas se elaborará un escala del
tipo Likert la cual se someterá al proceso de validación para tener una escala que permita
identificar la posición en cuanto al prejuicio se refiere de los docentes del primer y segundo
nivel de educación básica del Municipio de Tela.
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3. LOS GARÍFUNAS.
Honduras tiene una extensión territorial de 112,492 Km.² y una población estimada de
aproximadamente 6, 126,532 de habitantes, distribuida en el área urbana en un 45% y la rural
en un 55% La población crece a una tasa de 2.8%, por otra parte la tasa de natalidad es del
33.38% en cambio la tasa de mortalidad es del 5.38%, la población económicamente activa es
del 37%.
La tasa de alfabetismo es de 72.5 y el PIB percápita es 624.7 dólares, según estimaciones para
el año 2000, por otra parte el índice de desarrollo humano según el PNUD es de 0.638 lo que
nos ubica entre los países más pobres del continente, así mismo los índices de pobreza
establecen que el 70.2% de la población esta en la pobreza.
Por otra parte, la población Hondureña esta distribuida a lo largo del territorio nacional en 18
departamentos y esta compuesta por el 1% blancos, 3% negros, 7% indígenas y un 90%
mestizos.
De acuerdo a esta distribución de la población se puede establecer que de los grupos étnicos la
población negra es la segunda más numerosa y esta conformada por los negros de habla
inglesa y los garífunas.
El pueblo Garífuna habita a lo largo del litoral Caribe hondureño distribuidos en 48
comunidades dispersas en la costa y en las islas del Mar Caribe, especialmente en los
departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, para efectos de
esta investigación se aceptará la población de 300,000 habitantes, sin embargo, muchos
autores ponen en duda la referida cifra por considerarla exagerada por la falta de registros
confiables y de censos poblacionales, pese a lo anterior se toma esta cantidad por considerarla
oficial. En las últimas décadas también se han asentado en las ciudades más importantes del
país como Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, entre otras. Además, también existen 6
comunidades Garífunas en Belice, una comunidad en Guatemala y dos en Nicaragua.
Igualmente una buena parte de la población ha emigrado a los Estados Unidos, especialmente
a Nueva York, Nueva Orleáns, Miami y Los Ángeles, así como en la capital inglesa, Londres.
(Moncada y Amaya, 2001).
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3.1 Situación social, cultural, económica, política y educativa del pueblo garífuna.
Al referirse al aspecto cultural y social los garífunas han desarrollado una cultura que va
cambiando conforme entran en contacto con otros pueblos lo cual las ha permitido conservar
su cultura a través del tiempo por lo que todavía conservan lo bailes, practicas religiosas, su
lengua, la alimentación, etc. A pesar de profesar la religión católica aún mantienen su propio
sistema religioso el cual es una mezcla sincrética de tradiciones africanas, y amerindias a las
que han incorporar elementos del catolicismo, lo anterior les ha ocasionado en la población
mestiza el estereotipo de hechiceros y supersticiosos.

Por otra parte, la estructura de la familia esta centrada en la madre debido a que la mujer
realiza el trabajo de cuidar los hijos, cultivar la tierra y es la propietaria de la casa, en cambio
el hombre tiene una vida menos apegada al hogar con una tendencia a emigrar a otras
comunidades lo cual ocasiona frecuentemente casos de poligamia, sin embargo, el hombre se
dedica a la pesca.

La figura de los ancianos es importante, ellos son los que toman el papel de aconsejar en caso
de tomar decisiones en las comunidades (Rivas, 1993).

En la parte económica lo garífunas se dedican a la pesca y a la agricultura de subsistencia, sus
cultivos, que realizan en terrenos comunales los cuales han estado asediados por terratenientes
y empresario que ven las tierras apropiadas para la construcción de complejos turísticos por lo
que quieren adueñarse de sus tierras que les corresponden históricamente, son tradicionales
como la yuca, plátano, cocotero, uva de playa, mamey, icacos que crecen en forma silvestre en
las comunidades que suelen comer durante el día, también se dedican a la crianza de ganado
menor como aves de corral, cerdo y en menor cantidad ganado mayor.
El desempleo en estas comunidades es del 70% y las fuentes de empleo son la pesca artesanal,
la venta de alimentos artesanales y trabajos temporales que realizan en las ciudades aledañas a
las aldeas, otra fuente de ingresos son las remesas enviadas por los miembros de las familias
que viven en Estados Unidos que han emigrado en busca de mejores condiciones de vida para
salir de la pobreza.
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Las casas en las aldeas se orientan hacia la calle las cuales son de tierra. No tienen patios o
solares delimitados con cercos, comunicándose entre si una casa con la otra, lo cual está
relacionado con la regulación del espacio de las viviendas que históricamente han fijado los
garífunas desde su llegada a Honduras, en el que las casas están separadas individualmente,
puesto que ellos han construido una tradición histórica en la que el concepto de “territorio”
ha sido desprovisto del matiz privado que por ejemplo practican los mestizos y en general la
civilización occidental(Amaya,2004:400).

La mayoría de las familias garífunas son propietarias de sus viviendas (87% de las familias) y
un reducido número de ellas alquila (5.3%), vive en casa prestada (6.9%) o esta pagando su
vivienda (0.8%). Las casas son en su mayoría de bloque o ladrillo (50%), en menor porcentaje
de madera (31,7%), de yagua un 7.5% y de tierra un 11%.

Con respecto a lo político, los Garífunas “viven en armonía”, aunque las comunidades
compiten sanamente entre sí lo cual, lejos de generar diferencias insalvables permite
desarrollar en el imaginario colectivo de los pueblos y aldeas un fuerte compromiso por
preservar la tradición. A nivel de organizaciones étnicas, han logrado mantener una posición
beligerante ante el gobierno central a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras
(OFRANEH) y otras.(Hernández, Amaya, Chávez, 2000).

Según Rivas (1993) en el aspecto educativo la población garifuna era analfabeta en un 72% o
semianalfabeta principalmente la gente adulta, por el contrario, para el año 2000 esta cifra se
redujo drásticamente debido a que el 68.4% de la población tiene algún grado de escolaridad
de educación primaria, este cambio se debe probablemente a que en los últimos años el
gobierno aumento la cobertura educativa a través de varios proyectos financiados por la
comunidad internacional lo cual ha incrementado el numero de escuelas, jardines de niños,
programas de capacitación, etc.
A pesar de estas cifras estadísticas alentadoras los garífunas tienen baja escolaridad a nivel
secundario

y universitario esto debido a que no existen suficientes centros de segunda

enseñanza y universitario en las poblaciones, además muchas personas no asisten a un centro
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educativo por diferentes razones y una razón importante es por el hecho de que no hay
docentes o no hay escuela en su comunidad.

En cuanto a las condiciones de salud se

puede decir que estas comunidades presentan

deplorables condiciones sanitarias como consecuencia de la inexistencia en muchas aldeas de
los servicios básicos como ser: agua potable, centros de salud, letrinas y programas de
capacitación de salud, por consiguiente las enfermedades de tipo infeccioso son comunes en
la población, tampoco existe centro de salud, medicinas y doctores en muchas de las
comunidades, también hay un alto porcentaje de personas infectadas por el SIDA provocando
una alta tasa de mortalidad.

En resumen se establece que el abandono de las comunidades garífunas no es reciente, los
gobiernos a través de la historia han abandonado este pueblo, sin embargo cuando se acercan
es para quitar las tierras que le pertenecen motivados por satisfacer sus propios intereses, por
tanto el estado hondureño ha estado implantando una política de exclusión de los garífunas
Se puede establecer que le estado hondureño a través de la historia establecido una política de
exclusión del pueblo garífuna, es decir, que abiertamente existe una discriminación evidente y
ha existido un interés por quitarles las tierra de parte de los terratenientes en complicidad con
muchos políticos, de modo que las comunidades se han organizado para hacer valer sus
derechos y defender lo que por tradición histórica les pertenece.
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4. ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES.
Tabla 4
VARIABLE

Matriz de operacionalización de variables.

INDICADORES SUBINDICADORES
1.1 Igualdad de
oportunidades.

1.Prejuicio
Sutil.

1.2 Defensa de
valores tradicionales.

PREGUNTAS

7,8,9,10,11,12.

13, 14,15.

1.3 Creencias erróneas 16,17,18,19,20,21.
de la cultura garífuna.

Prejuicio
racial hacia
los niños y
niñas
garífunas.

2. Prejuicio
Manifiesto.

2.1 Superioridad de
raza.

22,23,24,25.

2.2 Desconfianza
hacia los garífunas.

26, 27, 28.

2.3 Evitar el contacto
con los garífunas.

29,30,31,32,33..

2.4 Trato desfavorable
hacia los
34,35,36.
garífunas.
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4.1 Nivel de medición
Ordinal para todos los ítems por ser una escala tipo Likert que indica un orden de mayor a
menor.

4.2 Definición conceptual

Prejuicio: actitudes negativas manifiestas o sutiles hacia los niños de la etnia garifuna por el
simple hecho de pertenecer a este grupo y sin motivo justificado.

4.3Definición operacional.
Actitud manifiesta o sutil de los docentes con respecto a los alumnos garífunas.

Prejuicio manifiesto: Es el prejuicio de siempre, evidente y descubierto caracterizado por
expresiones de superioridad, odio, rechazo, hostilidad manifiesta, desconfianza, trato
desfavorable y rechazo a establecer relaciones con los garífunas.

Prejuicio sutil: Es el prejuicio expresado por expresiones discriminatorias disfrazadas e
indirecta, estas expresiones se relacionan con la idea que los garífunas no respetan los valores
tradicionales o las conductas normales aceptadas por la sociedad, además en el racista sutil
existe la creencia de que los garífunas han tenido suficiente apoyo gubernamental, por otra
parte, tiene percepciones exageradas de la cultura garifuna( valores, religión, hábitos de
higiene, igualdad de oportunidades, etc.) y por último no evidencia emociones hacia miembro
de la etnia.
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CAPITULO 4.

METODOLOGÍA.
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1. METODOLOGIA

DE LA INVESTIGACIÓN.

La presente investigación será realizada dentro del enfoque cuantitativo en vista de que se
pretende describir el fenómeno del prejuicio hacia la etnia garífuna desde su estructura,
revelando las relaciones de las características que lo explican, también se utilizará una muestra
a partir de una población, se validará una prueba, a través de métodos estadísticos y se hará el
análisis de los resultados de la prueba para su validación.
Por otro lado, el diseño de una investigación nos permite dar respuesta a las preguntas de
investigación así como también a controlar la variabilidad que se pueda presentar,

éstas

investigaciones pueden ser experimentales y no experimentales según las características del
fenómeno en estudio, en este caso se utilizará la metodología no experimental porque no se
manipularán las variables independientes para ver sus efectos en las variables dependientes,
además se plantea la validación de las hipótesis una vez que el fenómeno ya ha sucedido, de
forma retrospectiva, es decir, que no se modificará la situación que es objeto de nuestro
análisis, por otro lado, de acuerdo a la complejidad de este problema de carácter social es
recomendable utilizar este diseño (Carrasco, 2000: 77).

Dentro del diseño no experimental encontramos dos tipos de investigación en función del
momento en que se realiza el estudio una de ellas es la transeccional que se caracterizan por
permitir la recolección de datos en un solo momento, es decir, que se hará una sola consulta
al momento de aplicar el instrumento.
Los diseños transeccionales a su vez se dividen en varios diseños de esta clasificación el
estudio a realizar se enmarca en el tipo descriptivo cuyo propósito es indagar la incidencia y
los valores en que se manifiestan una o más variables en un grupo de personas, agrupaciones
sociales, etc., de acuerdo con lo anterior nuestra investigación trata de la validación de una
prueba para medir prejuicios para lo cual se medirán la variable prejuicio a través de un
instrumento el cual

permitirá describir las actitudes de una población de docentes de

educación básica del municipio de Tela, Atlántida.
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Es así que para realizar este estudio se requiere hacer una caracterización de la población la
cual será objeto de estudio, por lo que a continuación se establece la forma en que se llevará a
cabo la estimación del tamaño de la muestra ( Sampieri, 2003: 270-274).

2. POBLACIÓN Y MUESTRA.
Esta investigación relacionada con la validación y determinación de la calidad técnica de un
instrumento para medir prejuicio de los docentes de educación básica con respecto a los niños
garífunas, nos sugiere tener una visión de la situación educativa de la población infantil
garífuna en tal sentido en el siguiente apartado se hace una breve exposición al respecto.

2.1. Caracterización de la población garífuna.

La población hondureña esta conformada por una diversidad de culturas entre las que destaca
la etnia garifuna la cual constituye un 3% de la población nacional, dichos habitantes que en
número ascienden a 300,000 ubicados a lo largo del litoral atlántico de Honduras presentan
una serie de características que los diferencian de los demás hondureños.
Su estructura social ha sufrido una serie de cambios a través del tiempo por el hecho de que
tienen la capacidad de adoptar otras costumbres como propias lo cual ha permitido que
mantengan su identidad cultural, los garífunas viven en poblados organizados en barrios en
los que se fomenta la participación de la comunidad y donde la figura materna es la
protagonista principal de la familia, así como la de los ancianos quienes tienen gran influencia
en las decisiones.
Las actividades económicas que predominan son la pesca y la agricultura de subsistencia,
siendo la primera realizada por la población masculina.
En el aspecto educativo las comunidades garífunas revelan un marcado analfabetismo que se
iguala a los elevados niveles de pobreza del país, sus habitantes presentan porcentajes
elevados de escolaridad básica 68.4% (Moncada y Amaya, 2001), sin embargo, los niveles
secundaria y superior son bajos 17.7% Y 3.7%.
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Por otra parte una buena cantidad de la población no asiste a un centro educativo por diversas
razones entre ellas por que no hay escuela, trabajan, no le gusta o por que no hay maestro
(Moncada y Amaya, 2001).
Estos datos reflejan que la situación educativa en las comunidades garífunas no es del todo
favorable y evidencia abandono por parte del estado lo anterior puede sugerir la existencia de
discriminación étnica en vista de que los asentamientos garífunas están cerca de ciudades y
comunidades con población mestiza las cuales presentan mejores indicadores

y mayor

atención en todo sentido en el aspecto educativo.

2.2 Caracterización de la población objeto de estudio.

De acuerdo a Carrasco y Calderero ( 2000: 41) la población es el conjunto de los individuos
que a su vez pueden ser objetos, personas, sucesos en los cuales se desea estudiar un
fenómeno, en el presente estudio la Población objeto esta constituida por 387 docentes de
clase media vecinos del municipio que trabajan en Escuelas Oficiales de Educación Básica
del área urbana y rural del Distrito Escolar de Tela, Atlántida con una edad promedio de 36.5
años, con ellos se pretende realizar la validación de un instrumento para medir prejuicio
hacia los niños garífunas, en este universo todos los individuos tendrán igual probabilidad de
ser elegidos en la muestra, por lo que la técnica indicada para realizar el muestreo es la
probabilística caracterizada por que todos los individuos tienen igual oportunidad para ser
seleccionados al momento del muestreo.

El muestreo probabilístico puede llevarse a cabo de diferentes maneras; simple al azar,
sistemático, estratificado, y por conglomerados, de esta clasificación se establece que la
muestra será seleccionada a través del Muestreo Estratificado que consiste en dividir a la
población en subgrupos o estratos y seleccionar la muestra a través del muestreo aleatorio
simple dentro de cada uno de ellos, por lo tanto se seleccionó está modalidad

por las

características de la población la cual esta ubicada en dos estratos el urbano y el rural.
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2.3 Procedimiento para efectuar el muestreo estratificado:

2.3.1 Universo.

1.En primera instancia se dividirá el universo, en este caso los docentes que trabajan en
Escuelas Oficiales de Educación Básica del Distrito Escolar de Tela, Atlántida, en cuatro
estratos el urbano y el rural dado que los docentes trabajan en el área rural y en la urbana por
lo que el contexto en que se desenvuelven es diferente y el otro estrato es el sexo de los
individuos: el masculino y el femenino, lo anterior obedece a que en los centros de educación
básica laboran docentes de ambos sexos.

2.3.2 Cálculo del tamaño de la muestra.

El tamaño de la muestra será calculado tomando en cuenta que la población total es de
387maestros, la fórmula que se aplicará será la siguiente debido a que la población es de
características finitas.

n = Z² p q N_
N e² + Z² p q

Donde:
Z = Nivel de confianza.
N = Universo.
P = Probabilidad a favor.
q = Probabilidad en contra.
e = Error de estimación
n = Tamaño de la muestra.
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La formula se aplicará de acuerdo a los siguientes criterios:
•

El nivel de confianza a utilizar es del 95% estimando tener un mínimo de error del 5%
al momento de establecer el tamaño de la muestra.

•

La probabilidad a favor de poder validar el instrumento es de 0.5

•

La probabilidad en contra de que ocurra la validación del instrumento con la población
es de 0.5.

•

El máximo error aceptable se establece en el siguiente rango 2%-6% de acuerdo a la
literatura especializada se considera un error de estimación del 5% tomando en cuenta
el nivel de confianza.

A continuación se muestra el cálculo para estimar el tamaño de la muestra:

n = (1.96)² (0.5)

(0.5)

387___

(387) (0.05)² + (1.96)² (0.5) (0.5)
n = 193 docentes
Seguidamente se procederá a calcular la muestra para cada estrato, tomando en cuenta que los
subgrupos no son proporcionales se utilizará el método de números índices aplicándose la
siguiente fórmula para calcular el número de docentes del sexo femenino y masculino por área
(Münch y Ángeles: 1998; 110-111).

3.3 Cálculo del número de docentes por área de trabajo.

ni = n Ni

Donde:

N

ni = número índice
n = tamaño de la muestra.
Ni = número de docentes por cada
Área de trabajo docente.
N = Tamaño de la población.

n1= 193 147

=

73 docentes del área urbana.

387
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n2 = 193 240

= 120 docentes del área rural.
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3.4 Cálculo del número de docentes por sexo y área de trabajo.

ni = n Ni

Donde:

N
ni = número índice
n = tamaño de la muestra.
Ni = número de docentes por cada
Área de trabajo docente.

N = Tamaño de la población.

Área Urbana:

na = 193__13___
387
na = 6 docentes del sexo masculino en el área urbana.

na = 193__134_
387

n = 67 docentes del sexo femenino en el área urbana.

Área Rural:
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ns = 193__67_ ; ns = 34 docentes del sexo masculino en el área rural.
387

ns = 193__173_
387

ns = 86 docentes del sexo femenino en el área rural.

Tabla 2. Distribución de docentes por estrato.
SEXO.
ÁREA.

FEMENINO.

MASCULINO.

TOTAL.

URBANA.

66

7

73

RURAL.

86

34

120

TOTAL.

152

41

193

La tabla 2 esta compuesta por columnas donde aparece el estrato sexo del docente y las filas
donde están distribuidos os docentes por el estrato área de trabajo, en cada estrato serán
seleccionados

los individuos de modo aleatorio, haciendo

un listado completo de las

escuelas donde trabajan los maestros, luego se introducirán los datos al programa (Sampieri,
2003:213) en la ventana de números aleatorios, considerando las escuelas por estratos, en el
área urbana existen 12 escuelas en las cuales están los 73 docentes seleccionados como
muestra, en área rural hay 102 escuelas donde están distribuidos los 120 docentes.
Los números aleatorios asignados para los centros educativos de educación básica del sector
oficial ubicados en el área urbana son los siguientes:

2, 4, 6, 11, 9, 10, 1, 3, 8, 12, 5, 7.
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Los asignados para los centros educativos de educación básica del sector oficial ubicados en el
área rural son los siguientes:

39, 100, 25, 17,49, 73,15,58, 102, 42, 13, 89, 78, 45,8, 31, 99, 34, 1, 14, 53, 88, 40, 9, 67, 68,
70, 33, 4, 41, 101, 75, 12, 35, 19, 84, 56, 87, 11, 91, 2, 47, 55, 18, 96, 23, 30, 65, 5, 74, 82, 50,
22, 16, 94, 7, 90, 79, 43, 38, 64, 10, 21, 93, 61, 29, 85, 37, 69, 92, 6, 81, 28, 62, 98, 48, 32, 60,
80, 71, 27, 63, 97, 36, 20, 59, 24, 95, 66, 57, 76, 44, 54, 26, 83, 77, 46, 52, 3,72, 51.

3.5 Ventajas del Muestreo Estratificado.

-Igual probabilidad de inclusión en la muestra de todos lo individuos.
- Garantiza la representatividad.
- Elimina los errores entre estratos.

Por lo anterior, una vez calculado el tamaño de la muestra y abordado la situación educativa
de la población garifuna así como la caracterización de la población objeto de estudio se
explica como se elaborará el instrumento para medir prejuicio, dicho proceso comprenderá una
serie de etapas las que se presentan a continuación

3. INSTRUMENTO.

El presente estudio esta relacionado como anteriormente se estableció en validar una prueba
para medir prejuicio, por lo que se pretende medir comportamientos o actitudes en docentes
que trabajan con niños garífunas o que potencialmente puedan llegar a trabajar en
comunidades donde habita este grupo étnico.
Existen una serie de instrumentos para medir diferentes aspectos de la naturaleza humana entre
ellos tenemos los que sirven para medir actitudes los cuales reciben el nombre de escalas,
según Anastasi (1980) las escalas de actitudes tienen como finalidad proporcionarnos una
medida cuantitativa de la posición relativa del individuo a lo largo de un continuo de actitud
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unidimensional, es decir, que a través de una escala se pueden medir las diferentes maneras en
que puede comportarse un individuo ante ciertas situaciones del diario vivir, de manera
análoga los seres humanos tenemos muchos prejuicios que en ocasiones no podemos ocultar
con respecto a las personas por el simple hecho de pensar y actuar diferentes a lo que
consideramos o creemos normal, por lo que estas manifestaciones pueden ser medidas a través
de diferentes métodos entre ellos tenemos la escala Guttman, diferencial semántico, escala de
Thurstone y escala tipo Lickert.
De los cuatro tipos de escala la de Lickert será la que se utilizará como instrumento para
validar, esta es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal,
consistente en una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicita la reacción del sujeto, los
estímulos son los ítems y es lo que el investigador quiere medir, sus respuestas son hechas en
términos de grados de acuerdo o en desacuerdo (Padua y otros;2002:163) para efectos de la
investigación se utilizará esta escala ya que de acuerdo a sus características se enfoca en el
sujeto o del tipo centrada en el sujeto, es decir, que los ítems permiten preguntarle al individuo
su opinión acerca de un objeto para que él se ubique en determinado punto de la escala, por
lo que será elaborado de la siguiente manera:

3.1 Pasos para elaborar el instrumento.

1. Determinación de los objetivos del instrumento.
2. Se diseñará el cuestionario en base a una escala para medir actitudes en este caso la tipo
Likert.
3. Se redactarán las preguntas y luego se elaborará el instrumento de tal manera que
comprenda lo siguiente:
Estará compuesto por dos bloques o secciones con un total de 50 preguntas en su versión
inicial sobre Prejuicio Manifiesto y Prejuicio Sutil y un tercer bloque de ítems relacionados
con los datos generales del individuo, cada bloque se subdividirá en otros subgrupos donde se
clasificarán las preguntas.
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El primer bloque esta compuesto por interrogantes diseñadas para que el encuestado responda
sobre aspectos personales, por ejemplo; fecha, edad, sexo, titulo de educación, lugar de
trabajo, grupo étnico al que pertenece la persona a la que se le administrará el instrumento.

La segunda sección es sobre prejuicio sutil se divide en los siguiente subescalas:
•

Igualdad de oportunidades.

•

Defensa de valores tradicionales.

•

Creencias erróneas sobre la cultura garífuna.

Cada uno de los factores servirá para elaborar las interrogantes enfocadas en lo que se
pretende medir en el individuo al momento de ser encuestado.
La tercer y última sección se relaciona con el Prejuicio manifiesto y esta compuesta por los
siguientes subescalas:
•

Superioridad de la raza.

•

Desconfianza hacia los garífunas.

•

Trato desfavorable hacia los garífunas.

Para construir el instrumento se tomará en cuenta lo siguiente:
•

Las preguntas serán formuladas en tiempo presente.

•

Se evitarán las preguntas ambiguas con mucha información y que sean irrelevantes.

•

Las escalas se formularan de tal manera que expresen actitudes o juicios favorables o
desfavorables con respecto a una actitud, con lenguaje simple, claro y directo.

•

Las interrogantes no excederán de 20 palabras.

•

Finalmente los ítems además de lo anterior deben ser formulados con lenguaje simple,
evitando las negaciones.

•

La proporción de preguntas negativas y positivas debe ser del 50%-50%.
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El instrumento contará con 5 opciones para seleccionar entre ellas considerando el grado de
desacuerdo y de acuerdo en cada enunciado de la siguiente manera:

1 Totalmente de acuerdo.

T.A

2 De acuerdo.

D.A

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

I

4 En desacuerdo.

E.D

5 Totalmente en desacuerdo.

T.D

Es importante hacer notar que los ítems del instrumento se formularán en base a las escalas
realizadas por Meertens y Pettigrew quienes realizaron un estudio comparativo entre lo que
ellos llamaron prejuicio manifiesto y sutil, en dicha investigación se elaboraron dos escalas
cada una con diez ítems destacándose la que mide el prejuicio sutil, la cual presenta
interrogantes de carácter cognitivo y de tipo afectivo para la exploración de mínimas
manifestaciones de sentimientos positivos hacia miembros de otros grupos raciales.
De modo que a partir de este trabajo los autores lograron establecer una tipología del prejuicio
como consecuencia de las puntuaciones de los sujetos en cada una de las escalas, de este modo
surgen tres tipos de sujetos; igualitarios, fanáticos y los sutiles.
Las escalas de Meertens y Pettigrew están estructuradas de la siguiente manera:
Escala de prejuicio manifiesto en la que se establecen dos factores; amenaza y rechazo al
exogrupo con seis ítems para establecer si los individuos creen ser superiores genéticamente o
iguales a un grupo étnico en particular y el factor intimidad que incluye cuatro ítems para
medir si las personas se oponen o no al contacto íntimo con miembros de otro grupo étnico.
En cuanto a la escala de prejuicio sutil encontramos tres factores el de los valores tradicionales
con cuatro ítems para estimar si los individuos consideran que determinada minoría manifiesta
conductas aceptables o inaceptables para el exogrupo, diferencias culturales con cuatro ítems
donde se hace énfasis de que existen desigualdades extremas entre los grupos y emociones
positivas con dos ítems para medir si las personas manifiestan algún tipo de emoción hacia los
miembros del endogrupo.
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Otra fuente para hacer el instrumento será el cuestionario elaborado por Rueda y Navas
compuesto de tres bloques el primero permite obtener información de carácter general, el
segundo compuesto por veinte ítems traducidos y adaptados de las escalas de Marteens y
Pettigrew, los cuales están compuestos por tres factores, el primero diferencias culturales, el
segundo valores tradicionales, el tercero emociones positivas.
Una vez construidos los ítems basados en los cuestionarios de Meertens y Pettigrew, así como
en el instrumento desarrollado por Rueda y Navas, estos serán analizados por expertos y
aplicados a grupos pilotos para determinar que preguntas eliminar y poder ir mejorando el
instrumento y llegar hasta un máximo de 30 interrogantes.
Asimismo cada una de los ítems debe tener asignado un puntaje para realizar su respectivo
análisis, por consiguiente se clasificarán los ítems según sean positivos o negativos, los
criterios para realizar la ponderación son los siguientes:

Si la pregunta es positiva los pesos se distribuirán de esta manera:

Pesos
5

( ) Muy de acuerdo.

4

( ) De acuerdo.

3

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

2

( ) En desacuerdo.

1

( ) Muy en desacuerdo.

Por otro lado para las interrogantes negativas los números que sirven como opciones para
calificar las escalas se escribirán a la inversa de la siguiente manera:
Pesos
1

( ) Muy de acuerdo.

2

( ) De acuerdo.

3

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

4

( ) En desacuerdo.

5

( ) Muy en desacuerdo.
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Esta distribución del puntaje se hace con la intención de reducir la tendencia de las personas a
responder de forma automática ya sea positiva o negativamente, lo anterior permitirá que la
asignación del puntaje se realice sin sesgo, la calificación total será adjudicada sumando los
puntajes para cada ítems, en el caso de los ítems negativos se hará una suma algebraica de las
respuestas de los individuos a los ítems.

4. Se analizará la calidad del instrumento en base al criterio de confiabilidad y validez del
mismo, este proceso se explicará en el procedimiento de validación.
5. Finalmente se hará la versión oficial del instrumento producto del análisis que se hará del
mismo y por consiguiente de los ajustes recomendados por los expertos.

Esta investigación permitirá obtener un instrumento validado, para llevar a cabo este proceso
es necesario seguir una serie de etapas que al final nos permitirán lograr nuestro propósito, en
la siguiente sección se establecen los pasos a seguir para la validación.

4. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA VALIDACIÓN.

La validación del instrumento para medir prejuicio con respecto a los niños garífunas será
realizada siguiendo las siguientes etapas:

4.1 Consulta de Bibliografía sobre Instrumentos que miden Prejuicio.
Esta etapa comprenderá lo siguiente:

4.1.1 Revisión bibliográfica:

Revisión de la bibliografía existente sobre pruebas para medir prejuicio así como documentos
sobre investigaciones realizadas en Honduras y en otros países, y el establecimiento del
objetivo del instrumento.
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4.1.2 Selección de la escala para medir actitudes:

Selección de la escala para construir el instrumento de acuerdo a las características de la
investigación y de la Población objeto de estudio la cual será seleccionada en base a las
características de la investigación.

4.2 Construcción y revisión del Instrumento.

En esta etapa se elaborará preliminarmente el instrumento de acuerdo a los documentos
consultados, asimismo a comentarios y situaciones que se viven a diario en la población
Hondureña y finalmente

a las variables en estudio la cual es el prejuicio, así como al

procedimiento de construcción de la escala seleccionada. Inicialmente el instrumento constará
de 50 ítems los cuales se eliminaran en el transcurso de su revisión de la siguiente manera:

4.2.1 Análisis de Expertos.

La prueba será sometida a un análisis por parte de un grupo de jueces para poder determinar si
las preguntas fueron redactadas adecuadamente y si realmente miden lo que pretenden medir,
el instrumento será revisado en varias ocasiones hasta lograr su perfeccionamiento.

4.2.2 Segundo análisis de expertos.

Una vez hechos los ajustes necesarios se procederá a su multicopiado para poder ver el
comportamiento del instrumento en un segundo grupo de especialistas.

4.3 Aplicación a especialistas.

Se seleccionará un grupo de cinco expertos para aplicar preliminarmente el instrumento.
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Una vez seleccionada los jueces se procederá a elaborar un cuestionario con una serie de
criterios para que puedan calificar el instrumento.

Se entregará el cuestionario a los cinco expertos para que puedan calificar el instrumento de
acuerdo a los criterios establecidos.

Posterior a análisis realizado por los expertos se procederá a realizar las correcciones y
enmiendas del instrumento.

Enseguida de realizados los ajustes se procederá al multicopiado de lo instrumentos de
acuerdo al número de la muestra.

4.4 Aplicación del Instrumento.

Se visitara a los oficiales de la Dirección Distrital para solicitar autorización para aplicar el
instrumento, contactar y ubicar los docentes que serán parte de la muestra.

Se hará un itinerario para visitar los centros seleccionados de acuerdo al orden de las escuelas
seleccionadas para aplicar el instrumento.

La aplicación se realizará de dos maneras por un lado se visitarán los docentes en los centros
donde trabajan y la otra opción será contactar a los maestros en la Dirección Distrital a través
del Oficial encargado por cada sector.

En las dos opciones se establecerá una plática previa con los docentes para explicar el trabajo
que van a realizar, tomando en cuenta los siguientes criterios:

El instrumento se auto-administrará a la muestra compuesta por 193 docentes los cuales
deberán estar trabajando el sector oficial en el nivel básico en el distrito escolar de Tela,
Atlántida, al momento de su aplicación.
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El maestro deberá estar concentrado en el instrumento.

El espacio físico en donde se aplique el instrumento deberá estar preferiblemente iluminado,
sin distracciones que puedan interrumpir al docente.

Las preguntas deberán contestarse al momento de ser leídas.

El tiempo aproximado para ser contestadas las preguntas es de 15 a 20 minutos, sin embargo,
es posible que ocurran variaciones y exista un margen de tiempo mayor o menor al
establecido.

Una vez impartidas las explicaciones se procederá a entregar a cada docente el instrumento, se
dará un tiempo aproximado de 15 ó 20 minutos para que respondan la prueba, durante este
tiempo el docente deberá estar concentrado evitando interrupciones.

Finalmente se procederá a realizar el análisis de la información obtenida a través de los
métodos estadísticos que se describen en el plan de análisis, así como la validación del
instrumento que es el propósito fundamental de esta investigación.

5. PLAN DE ANÁLISIS.
61

Tabla 3. Plan de análisis.
Análisis de datos.

Método Estadístico.

Descripción del Método Estadístico.

1. Confiabilidad

Alfa Cronbach

Sirve para obtener la consistencia de
las puntuaciones obtenidas por los
participantes,

la

estudio

de

confiabilidad será llevado a cabo para
cada subescala y para cada ítem.
Su estimación se realizará por el
coeficiente que oscila entre 0 y 1 donde
el cero representa nulidad y uno
máximo de confiabilidad.

2.

Validez

de Juicios de Expertos

Contenido

Se distribuirá el instrumento a un grupo
de expertos para que lo califiquen en
base a lo que se pretende medir en este
caso el prejuicio hacia los niños
garífunas.

3. Comparaciones Prueba t

Prueba utilizada para determinar si

entre

los

existen diferencias significativas entre

participantes

de

las medias de dos grupos.

acuerdo

a

características
demográficas.

sus
Análisis de varianza

Prueba utilizada para determinar si
existen diferencias significativas entre
las medias de dos o más grupos.
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4.

Validez

de Análisis Factorial

Constructo.

Sirve par determinar el número y la
naturaleza de un grupo de constructo
subyacentes

en

un

conjunto

mediciones

que

nos

servirá

de
para

agrupar los ítems según el factor donde
se agrupen.

5.

Poder

de Correlación de ítem- Consiste en correlacionar el puntaje del

discriminación de test.

ítem con el puntaje total del test. Se

cada ítem.

utiliza el coeficiente de correlación
divariado,

para

luego

seleccionar

aquellos que discriminan mejor.

6. Descripción de Análisis de regresión.

Método utilizado para analizar el efecto

relación

de dos o más variables independientes

variables.

entre

sobre una dependiente.
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CAPITULO IV.

RESULTADOS

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
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Posteriormente después de aplicado el instrumento para su validación, el cual consiste en una
escala de actitudes del tipo Likert para medir prejuicio,

se procedió al análisis de los

resultados lo que vino a proporcionar una vía para abordar el comportamiento de los ítems de
acuerdo a su consistencia interna, factores subyacentes, las relaciones significativas entre los
ítems y el test.

1.1 Validación del Instrumento.

1.1.1 Confiabilidad.

El objetivo de este análisis es el de obtener un instrumento confiable, es decir, que al aplicar el
instrumento en repetidas ocasiones a los mismos sujetos se obtengan resultados iguales.
Para determinar la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach orientado a
estimar la consistencia interna del instrumento, con este coeficiente se obtuvieron resultados
provechosos

al aplicarse a los indicadores del prejuicio racial hacia los niños y niñas

garífunas por parte de los docentes del distrito escolar de Tela, Atlántida.

Los coeficientes resultaron adecuados y presentaron valores de 0.7002 para prejuicio sutil, de
0.7586 para prejuicio manifiesto y para el prejuicio total fue de 0.8080, siendo superior el
coeficiente para prejuicio manifiesto en comparación con el prejuicio sutil, en estudios
realizados por Fernández (2004) sobre Racismo y escalas de Prejuicio se reportan índices de
confiabilidad de 0.85 para escalas de prejuicio manifiesto, 0.632 para escalas de prejuicio sutil
y 0.8552 para prejuicio global, estos resultados son similares a los obtenidos en esta
investigación lo cual muestra que

los índices de confiabilidad del instrumento son

satisfactorios y por lo tanto son aceptables.

Tabla 5. Coeficientes Alpha de Cronbach para los subindicadores de prejuicio.
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Prejuicio

Alpha de Cronbach

Número de Ítems.

Sutil.

0.7002

15

Manifiesto.

0.7586

15

Total

0.8080

30

La tabla 5 se compone de tres columnas las cuales muestran los coeficientes Alpha de
Cronbach para prejuicio sutil, manifiesto y total, por último el número de ítems.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de confiabilidad se puede considerar que el
instrumento es consistente y por lo tanto no se ve afectado por cambios coherentes, por otra
parte, para asegurar la consistencia interna del instrumento se procedió a eliminar cada uno de
los ítems en ambos indicadores del prejuicio así como en el instrumento en conjunto, de modo
que al eliminarse cada ítem en algunos casos se mejoraba la fiabilidad de los indicadores y en
otros casos no era significativo lo mismo ocurrió a nivel del instrumento en general, a
continuación se presentan las tablas con los resultados resumidos:

Tabla 6 Valores de los Coeficientes Alpha para el indicador de prejuicio sutil.
66

Ítems abreviados.

1. Pueden salir adelante
2. Los niños garífuna
3. Los equipos de trabajo
4. Es conveniente
5. Pueden estudiar.
6. Las comunidades.
7. El garifuna adopta
8. Por su crianza
9. Antiguamente los garífunas
10.El niño garifuna se interesa
11. La mujer garifuna
12 Los hábitos de limpieza
13. Las familias garífunas
14.Los docentes en las escuelas
15. El estudio es menos valorado.

Media de la
escala si el
Ítem es borrado
31.0674
32.1347
32.3938
32.3368
30.8497
30.8497
31.9741
31.6891
31.9585
31.9067
32.0570
31.2021
31.5337
31.9016
31.4197

Varianza de
la escala si el
ítem es
borrado.
47.1048
50.2526
51.3545
50.0995
46.6804
47.0971
47.2129
46.5695
50.0920
44.6579
46.6686
44.6933
45.5939
48.5580
45.8386

Correlación Correlación Alpha si
ítem- total múltiple.
el ítem es
Corregida.
borrado.
0.2427
0.1707
0.0800
0.2115
0.3000
0.2571
0.3805
0.3916
0.1542
0.4925
0.3924
0.4610
0.4448
0.2242
0.3682

0.2276
0.1207
0.0978
0.1391
0.1966
0.2025
0.2558
0.2789
0.1414
0.3751
0.3094
0.3452
0.3355
0.1657
0.2284

0.6952
0.6992
0.7084
06949
0.6863
0.6927
0.6774
0.6753
0.7018
0.6617
0.6754
0.6649
0.6684
0.6951
0.6771

La tabla 6 expone los indicadores de confiabilidad consta de seis columnas, la primera
corresponde a los códigos de los ítems, la segunda y la tercera muestran la media y la
varianza modificada si el ítem al que corresponden es borrado, la cuarta y la quinta
columna muestran las correlaciones del ítem con la puntuación total y la correlación
múltiple, la sexta y última columna conciernen al coeficiente Alpha de Cronbach si el
ítem es eliminado por lo que se puede notar que al eliminar algunos ítems del subindicador
de prejuicio sutil, el coeficiente alpha
significativo (prejuicio sutil), las

aumenta, sin embargo, este incremento no es

interrogantes que se ven ligeramente modificadas

tenemos; 3 y 9 , por el contrario, existen algunos casos donde la ausencia del ítems no tiene
efectos en el indicador de prejuicio e igualmente en el instrumento entre ellos tenemos; 5,
7, 8, 10, 11, 12, 13 y 15.
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En el siguiente bloque se muestran los coeficientes Alpha alcanzados en el subindicador
prejuicio manifiesto, así como, otros datos como la media, la varianza, correlaciones y el
coeficiente.

Tabla 7. Ítems de la escala de prejuicio manifiesto.
Ítems abreviados.

Media de la
escala si el
ítem es
borrado
16. Es inconveniente para la.
46.1503
17. Los niños de la etnia
47.3679
18. El niño garifuna suele
46.3834
19. El niño garifuna por su
47.3005
20. El garifuna suele ser
45.9793
21. En un lugar solo (a)
45.9016
22. Los padres garífunas
45.2073
23. Por su lengua y cultura
45.1244
24. Preferiría mantenerme
45.2124
25. Siendo maestro de una
44.9637
26. Prefiero trabajar en
46.3368
27. No me importaría
45.9223
28. Los niños garífunas deben 46.8290
29. El niño garifuna suele ser
46.7098
30. Soy de la opinión que en
45.3990

Varianza de la Correlación
escala si el ítem Ítem- total
Es borrado.
Corregida.
59.9929
65.5150
60.5293
65.8884
65.0412
59.8913
59.6131
62.1095
60.8140
66.9622
65.3599
72.2596
67.7779
60.9779
63.2827

0.4359
0.2915
0.4766
0.2558
0.3359
0.5440
0.6567
0.5542
0.5810
0.3192
0.2377
-0.0847
0.0999
0.4613
0.3851

Correlación
multiple

Alpha si
el ítem es
borrado.

0.2817
0.2101
0.3618
0.1394
0.2599
0.3639
0.5595
0.4839
0.4868
0.2801
0.2234
0.0769
0.1622
0.2887
0.3008

0.7379
0.7516
0.7336
0.7549
0.7479
0.7272
0.7192
0.7304
0.7262
0.7500
0.7579
0.7836
0.7732
0.7354
0.7433

En la presente tabla se distinguen seis columnas en la primera se encuentran los códigos de
los ítems del indicador prejuicio manifiesto en las siguientes aparecen la media y la
varianza del indicador cuando se elimina el ítem, en las dos siguientes aparecen las
correlaciones del ítem con el total y las correlaciones múltiples y finalmente los
coeficientes Alpha para cada ítem del indicador cuando el ítem es borrado, para el caso
cuando se eliminan los ítems 27, 28, ocurre un incremento en la consistencia interna, sin
embargo, en las interrogantes 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, se nota una disminución del
coeficiente de confiabilidad por debajo del valor de toda la escala.
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1.1 .2 Validez.

1.1.2.1 Validez de Constructo.

La validez de constructo se llevo a cabo a través del Análisis Factorial utilizando el método
de componentes principales con rotación varimax, una vez aplicado el AFE se encontró que en
cada indicador de prejuicio los ítems se agruparon de manera diferente a la estructura original
indicando la existencia de factores subyacentes en los que se fundamentan las interrogantes.
Tabla 8. Matriz de Componentes Principales y Varianza total explicada. Prejuicio
Sutil.
Ítem abreviados.

Factor 1

Factor 2

1. Pueden salir adelante
2. Los niños garífuna
3. Los equipos de trabajo
4. Es conveniente

11. La mujer garifuna
12 Los hábitos de limpieza

0.246
0.288
0.220
0.522
0.526
0.336
0.491
0.247
0.480
0.446
0.510
0.490
0.320
0.423
Total
40.726%

0.657
0.524

8. Por su crianza

10.El niño garifuna se interesa

0.444
0.469
0.702

6. Las comunidades.

9. Antiguamente los garífunas

Comunalidades.
0.563

0.452

5. Pueden estudiar.

7. El garifuna adopta

Factor 3
0.748

0.657
0.450
0.577
0.640
0.615

13. Las familias garífunas

0.532
0.564

14.Los docentes en las escuelas
15. El estudio es menos valorado. 0.633

Varianza
explicada

21.239%

10.443%

9.044%

La tabla número 8 esta formada por cinco columnas la primera esta destinada para los ítems
que corresponden al indicador de prejuicio sutil, las columnas 1,2 y 3 muestran el
comportamiento de los ítems después de aplicado el análisis factorial y se observa que la
mayoría de los ítems se agrupan en el primer factor, en el factor 2 y 3 se agrupan cuatro ítems
por factor, sin embargo, las preguntas no se distribuyeron de igual manera que lo propuesto en
esta investigación, finalmente la cuarta columna corresponde a las Comunalidades. En la
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última fila aparece el porcentaje de varianza explicado para cada factor que sumada explica el
40.726% de la varianza de los datos originales.
Después de aplicado el AFE al indicador prejuicio sutil se procedió a realizar el análisis en
el indicador de prejuicio manifiesto, los resultados están resumidos en la siguiente tabla:

Tabla 9. Matriz de Componentes Principales y Varianza total explicada. Prej.
Manifiesto.
Ítems abreviados.

Factor 1

16. Es inconveniente para la.

Factor 2

0.523

18. El niño garifuna suele

0.649
0.615
0.603

19. El niño garifuna por su
20. El garifuna suele ser

22. Los padres garífunas
23. Por su lengua y cultura
24. Preferiría mantenerme
25. Siendo maestro de una

0.578
0.718
0.735
0.691
0.615

26. Prefiero trabajar en

0.653

27. No me importaría

0.135
0.826

28. Los niños garífunas deben
29. El niño garifuna suele ser

En la

Factor 4

0.457

17. Los niños de la etnia

21. En un lugar solo (a)

Factor 3

0.428

30. Soy de la opinión que en

0.667

Varianza
explicada

27.472%

9.595%

8.695%

7.646%

Comunalidad.
0.443
0.554
0.552
0.381
0.563
0.461
0.674
0.596
0.606
0.502
0.553
0.579
0.698
0.351
0.498
Total.
53.408%

tabla 9 encontramos cuatro columnas, la primera corresponde a los ítems para el

indicador prejuicio manifiesto, las cuatro siguientes corresponden a los cuatro factores
donde se agrupan los ítems del subindicador prejuicio manifiesto, la última corresponde a
las Comunalidades asignadas a las variables y que explican la proporción de su varianza.
En la parte inferior de la tabla aparece el porcentaje de varianza explicada por cada factor
que en su totalidad es de 53.408%.
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1.1.2.2 Validación de Contenido.

De acuerdo a lo que se estableció en el plan de análisis se llevo a cabo la validación de
contenido que comprendió cuatro etapas las cuales se describen a continuación:

Etapa 1.
En esta etapa se hizo una revisión de la bibliografía existente sobre el tema de prejuicios, para
elaborar el instrumento.
Etapa 2.
La segunda etapa se inicio con la preparación de la primera versión del instrumento el cual
tenía 50 ítems en su versión inicial el documento fue aplicado a un grupo de 10 personas para
determinar el comportamiento de las interrogantes, de modo que se mejoró la redacción y el
contenido de las mismas.
En esta misma etapa se procedió a una segunda aplicación, en esta ocasión participaron 10
personas quienes sugirieron algunas modificaciones por lo que se procedió a reducir el
número de interrogantes, a mejorar su redacción y contenido dejando únicamente 35 ítems.
Etapa 3.
Finalmente se hizo una validación del instrumento con un grupo de jueces utilizando los
siguientes criterios: Redacción, pertinencia, coherencia y propiedad de las interrogantes,
después del análisis realizado por los expertos se hicieron las correcciones y enmiendas del
caso, quedando el mismo número de ítems.

Etapa 4.
Posterior a la aplicación del instrumento a los jueces se aplicó nuevamente el instrumento con
la intención de determinar si estos estaban de acuerdo en que cada ítem asignado a los
indicadores de prejuicio realmente medían las actitudes para las que fueron formulados, es
decir, si existía concordancia entre los especialistas, en tal sentido se pudo establecer que los
jueces concordaron en

que el 85% de los ítem medían el indicador de prejuicio para el cual

fueron formulados, el 15% de no concordancia comprendió 5 preguntas las cuales fueron
eliminadas ( 31,32,33,34,35) por consiguiente los 30 restantes constituyeron la versión que se
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aplico a la muestra de docentes seleccionada, a continuación se presentan las siguientes
tablas:

Tabla 10. Resumen del puntaje alcanzado por cada ítem.
Ítems
1. Pueden salir adelante
2. Los niños garífuna
3. Los equipos de trabajo
4. Es conveniente.
5. Pueden estudiar.
6. Las comunidades.
7. El garifuna adopta
8. Por su crianza
9. Antiguamente los garífunas
10.El niño garifuna se interesa
11. La mujer garifuna
12 Los hábitos de limpieza
13. Las familias garífunas
14.Los docentes en las escuelas
15. El estudio es menos valorado.
16. Es inconveniente para la.
17. Los niños de la etnia
18. El niño garifuna suele
19. El niño garifuna por su
20. El garifuna suele ser
21. En un lugar solo (a)
22. Los padres garífunas
23. Por su lengua y cultura
24. Preferiría mantenerme
25. Siendo maestro de una
26. Prefiero trabajar en
27. No me importaría
28. Los niños garífunas deben
29. El niño garifuna suele ser
30. Soy de la opinión que en
31. En la escuela existen otros
32.Los niños garífunas reciben
33. Al impartir clases prefiero.
34. En las escuelas los niños.
35.Los niños garífunas crean

Mide
prejuicio
manifiesto
2
1
2
3
0
1
3
1
2
2
3
2
2
3
3
7
8
9
10
7
6
7
8
6
7
8
8
6
10
8
1
1
3
2
0

Mide
prejuicio
sutil
8
9
7
6
8
8
7
8
7
8
7
6
7
6
7
2
1
1
0
2
1
1
1
1
1
2
0
2
0
1
2
1
1
1
0

No mide
prejuicio
0
0
1
1
2
1
0
1
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
1
3
2
1
3
2
0
2
2
0
1
7
8
6
7
10

Total
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

En la tabla 10 consta de cuatro columnas, la primera de la izquierda muestra las preguntas del
instrumento, la columnas dos, tres y cuatro presentan la información relacionada con las
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variables a

medir. La última columna de la derecha se relaciona con el

puntaje total

alcanzado por cada ítem.

Tabla 11. Porcentaje de concordancia por subindicador.
Ítem

Mide prejuicio
Sutil.

Mide prejuicio
manifiesto

No mide
prejuicio

35

15

15

5

100%

42,8%

42.8%

14.4%

La tabla 11. esta compuesta por cuatro columnas la primera presenta información sobre el total
de los ítems, las columnas del centro y de la derecha presentan el porcentaje de concordancia
que cada indicador de prejuicio alcanzó después que los jueces calificaron el instrumento. El
porcentaje de concordancia global fue del 85.6%.

Etapa 5.
Esta etapa consistió en la aplicación del instrumento a los docentes de las escuelas en el primer
nivel básico del distrito escolar de Tela.

1.1.3 Análisis de Discriminación.

En cuanto al poder de discriminación de cada ítem se observa que presentan una buena
capacidad de discriminación, puesto que las correlaciones fueron significativas en la
mayoría de los casos, con excepción de la pregunta IO9 que pertenece al indicador
prejuicio sutil en el subindicador igualdad de oportunidades y EC33 que es parte del
indicador prejuicio manifiesto en el subindicador evitar contacto con los garífunas cuyas
correlaciones no fueron significativas con el puntaje total del instrumento, en el siguiente
cuadro se muestran las correlaciones de los ítems con el puntaje total del instrumento
considerando que este último esta representado por el prejuicio total:
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Tabla 12. Correlaciones ítems test.
Ítems para medir prejuicio. Correlación de Pearson. Sig (bilateral)
PREJSUMA.
1
1. Pueden salir adelante
0.253(**)
0.000
2. Los niños garífuna
0.215(**)
0.003
3. Los equipos de trabajo
0.034
0.636
4. Es conveniente
0.195(**)
0.007
5. Pueden estudiar.
0.330(**)
0.00
6. Las comunidades.
0.394(**)
0.00
7. El garifuna adopta
0.421(**)
0.00
8. Por su crianza
0.534(**)
0.00
9. Antiguamente los garífunas
0.177(*)
0.14
10.El niño garifuna se interesa
0.574(**)
0.00
11. La mujer garifuna
0.400(**)
0.00
12 Los hábitos de limpieza
0.523(**)
0.00
13. Las familias garífunas
0.546(**)
0.00
14.Los docentes en las escuelas
0.363(**)
0.00
15. El estudio es menos valorado.
0.408(**)
0.00
16. Es inconveniente para la.
0.498(**)
0.00
17. Los niños de la etnia
0.474(**)
0.00
18. El niño garifuna suele
0.580 (**)
0.00
19. El niño garifuna por su
0.420(**)
0.00
20. El garifuna suele ser
0.388(**)
0.00
21. En un lugar solo (a)
0.598(**)
0.00
22. Los padres garífunas
0.623(**)
0.00
23. Por su lengua y cultura
0.554(**)
0.00
24. Preferiría mantenerme
0.541(**)
0.00
25. Siendo maestro de una
0.248(**)
0.00
26. Prefiero trabajar en
0.341(**)
0.00
27. No me importaría
-0.78
0.284
28. Los niños garífunas deben
0.226(**)
0.002
29. El niño garifuna suele ser
0.490(**)
0.00
30. Soy de la opinión que en
0.373(**)
0.00

N
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

La tabla número 12, consta de cuatro columnas, en la primera aparecen los códigos de las
preguntas del instrumento, la segunda columna muestra las correlaciones de los ítems que
oscilan entre 0.177 y 0.623, es decir, que son correlaciones positivas, inicialmente débiles
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hacia moderadas con un nivel de confianza del 99%, excepto el ítem 9 cuyo nivel de
confianza es del 95%.
Igualmente la correlación entre las puntuaciones del indicador prejuicio sutil y prejuicio
manifiesto fue de 0.445 (p<0.01), por consiguiente este coeficiente significativamente
positivo moderado y sustancial revela de que se trata de dos conceptos diferentes medidos
a través del instrumento.
1.2 Caracterización del Prejuicio en los Docentes del Distrito Escolar del Tela, Atlántida.

Las comparaciones entre grupos y otras características se llevaron a cabo a través de las
pruebas estadísticas t y del análisis de varianza (ANOVA), tales herramientas permitieron
establecer si existían diferencias de índole significativa en las percepciones prejuiciosas de los
docentes según sexo, zona de trabajo, jornada de trabajo con respecto a los niños garífunas.

1.2.1 Comparaciones según sexo de los docentes y los subindicadores de prejuicio
.
Para llevar a cabo las comparaciones entre los docentes de acuerdo al sexo se utilizó la prueba
t, en las referidas comparaciones se pudo establecer que existen diferencias significativas a
nivel de prejuicio sutil, en los maestros del distrito escolar de Tela, Atlántida, es decir, que
los docentes del sexo masculino son más prejuiciosos que las maestras, los docentes se
caracterizan por tener la percepción que el niño (a) garifuna no respeta los valores
tradicionales de la sociedad, considera que ellos han recibido suficientes beneficios y tiene una
percepción exagerada de las diferencias de cultura entre los niños mestizos y los garífunas.
Por otra parte no se encontraron diferencias significativas a nivel de prejuicio manifiesto y
total en los docentes, en el siguiente cuadro se presentan los datos resumidos.

Tabla 13. Comparaciones según el sexo de los docentes y los indicadores de prejuicio.
Sexo del docente.
Masculino.
Femenino.
*P<0.05

Prejuicio sutil. t. Prejuicio manifiesto t.
Media.
Media.
36.6585.
2.721*
49.3902
0.41
33.2171
49.3289.

Prejuicio total. t
Media.
86.0488
1.487
82.5461.
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1.2.2 Comparaciones según zona de trabajo.
De acuerdo a la zona donde laboran los docentes se pudo determinar que estos presentan
diferencias significativas a nivel de prejuicio sutil y manifiesto, lo maestros de la zona rural
son más prejuiciosos que los de la ciudad, ellos no restringen sus actitudes racistas hacia los
niños garífunas y en determinados momentos cuando hay presión social suelen esconder tales
actitudes y exteriorizarlas de manera imperceptibles.

Tabla14. Comparaciones zona de trabajo de los docentes y los indicadores de prejuicio.
Zona de trabajo.
Z. Urbana.
0.046
Z. Rural.
*P<0.05

Prejuicio sutil. t.
Prejuicio manifiesto t.
Prejuicio total. t.
Media.
Media.
Media.
32.2603
-2.538*
0.9726
2.102*
83.2329
34.9750

48.3500

83.3250.

1.2.3 Comparaciones según edad del docente.

Se pudo establecer además que existen diferencias significativas entre los docentes mayores de
32 años y los docentes menores de 32 años, estas diferencias corresponden a prejuicio
manifiesto y sutil siendo los maestros de mayor edad (arriba de 32 años) los que muestran
más prejuicio racial de tipo manifiesto y total hacia los niños y niñas garífunas, a quienes
consideran inferiores, evitan el contacto por

temor al estar junto a ellos y finalmente

demuestran un trato desfavorable hacia los miembros de esta etnia.

Tabla 15. Comparaciones según edad del docente y los subindicadores de prejuicio.
Edad del docente.
>= 32 años.
1.983*
< 32 años.
*P<0.05

Prejuicio sutil. t. Prejuicio manifiesto t.
Prejuicio total.
Media.
Media.
Media.
34.2551
0.592
50.9082
0.009* 85.1633
33.6316

47.7263

t.

81.3579
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1.2.4 Comparaciones según años de servicio.

Para establecer comparaciones según los años de laborar del docente se estableció, de acuerdo
a los resultados del análisis, que existen diferencias significativas entre los docentes con más
de 10 de años de servicio y los que tienen menos de 10 años de laborar en la docencia siendo
más prejuiciosos desde el punto de vista manifiesto y total los docentes con más de 10 años
de laborar en la escuelas del distrito escolar de Tela, Atlántida.

Tabla 16. Comparaciones años de servicio de los docentes y los subindicadores de prejuicio.
Años de servicio.
>= 10 años
2.272*
< 10 años
*P<0.05

Prejuicio sutil. t.
Prejuicio manifiesto t.
Prejuicio total. t.
Media.
Media.
Media.
34.2941
0.695
51.0490
3.023*
85.3431
33.5604

47.4286

80.9890

1.2.5 Comparaciones según jornada de trabajo.

Para realizar la comparaciones entre los docentes por jornada de trabajo se utilizo al análisis de
varianza (ANOVA), con este análisis se pudo establecer que los docentes que trabajan en las
jornadas matutina, vespertina y doble no presentaron diferencias significativas con respecto a
las subindicadores de prejuicio sutil, manifiesto y total, como se muestra a continuación en el
siguiente cuadro donde se resumen los datos obtenidos como ser las medias y los valores de F.

Tabla 17. Comparaciones según jornada de trabajo de los docentes y los subindicadores de
prejuicio.
Jornada de trabajo.
Prejuicio sutil.
F Prejuicio manifiesto F.
Prejuicio total. F.
Media.
Media.
Media.
J. Matutina.
34.4156
0.185
49.5065
0.518
83.9221
0878
J. Vespertina.
31.6250
49.6250
81.2500
J. Doble.
32.8667
47.2000
80.0667
*P<0.05
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1.2.6 Comparaciones según grado académico de los docentes.

En relación al grado académico de los docentes y el prejuicio sutil, manifiesto y total se
utilizó el análisis de varianza

y se pudo comprobar que únicamente existen diferencias

significativas a nivel de prejuicio manifiesto, es decir, que los docentes con grado académico
de Técnico universitario presentan puntajes mayores de prejuicio manifiesto que los otros
grupos de docentes que ostentan otro título, en el siguiente cuadro se establece el resumen y el
resultado de los datos estadísticos.

Tabla 18. Comparaciones según el grado académico de los docentes y los subindicadores de
prejuicio.
Grado académico.
M.E.P.
1.698
T. Universitario.
Licenciatura.
*P<0.05

Prejuicio sutil.
F Prejuicio manifiesto F. Prejuicio total.
Media.
Media.
Media.
33.8113
0.127
48.0000
3.330*
81.8113
34.3279
33.6154

51.4426
49.8846

F.

85.7705
83.5000

1.3 Análisis de Regresión.

1.3.1 Análisis de regresión para prejuicio total.
El análisis de regresión se efectúo con el propósito de encontrar un modelo que explicara con
el mínimo posible de variables independientes (edad del docente, sexo del docente, grado
académico del docente, años de servicio, zona de trabajo, y jornada de trabajo.) la mayor
cantidad posible de varianza de la variable prejuicio total, es decir, cuales de las variables
sociodemográficas son las que mejor permiten predecir las expresiones de prejuicio total en
los docentes del distrito escolar de Tela, Atlántida, por consiguiente se obtuvo la ecuación a
través del método “hacia atrás”

que explica el 47%

de la variable prejuicio total, a

continuación se presenta la ecuación:
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Prejsuma = 79.508+ 0.400 a1_edad – 0.2967 a2_sexo +1.183 a3_graca – 0.213 a4_añose
+0.635 a5_urbur – 2.429 a6_jotra

De acuerdo con esta ecuación de regresión el prejuicio total se incrementa en 0.4 puntos por
cada año de edad de los docentes, disminuye en 0.2967 puntos de acuerdo al sexo del docente,
por otra parte con relación al grado académico el prejuicio total se incrementa en 1.183 puntos
al aumentar grado académico del docente, en cuanto a la variable años de servicio el prejuicio
total disminuye en 0.213 puntos por cada año de trabajo del docente en la escuela , en cuanto a
la variable zona de trabajo el prejuicio total aumenta en 0.635 puntos, disminuye 2.429 de
acuerdo al cambio de zona de trabajo del área urbana a la rural, finalmente el prejuicio total
disminuye de acuerdo a la jornada en que labora el docente.

1.3.2 Análisis de regresión para prejuicio sutil.

Una vez analizada la ecuación de regresión para prejuicio total conviene realizar el análisis de
regresión para el prejuicio sutil en vista de poder determinar el mayor número de varianza del
prejuicio sutil con el mínimo número de variables en tal sentido el modelo explica el 73% de
la varianza de la variable dependiente, por consiguiente se obtuvo la siguiente ecuación de
regresión:

Presutil = 30.683+ 0.216 a1_edad – 2.581 a2_ sexo +0.399 a3_ graca –0.186 a4_añose + 2.407
a5_urbur –0.880 a6_jotra.

De acuerdo a la ecuación para prejuicio sutil se puede establecer que el prejuicio sutil sufre un
incremento de 0.216 por año de edad del docente lo cual nos indica que entre más edad tiene
el docente tiene más prejuicio sutil hacia los garífunas lo anterior nos muestra una relación
positiva entre las variables mencionadas, en cambio el comportamiento de la variable sexo la
relación es de carácter negativo, por cada maestra o maestro que trabaja en el distrito escolar
de Tela, Atlántida ocurre una disminución del prejuicio sutil en 2.581 unidades, por otra
parte, al considerar la variable grado académico nos encontramos con un relación positiva a
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mayor grado académico el prejuicio sutil se incrementa en 0.399 puntos , siguiendo con la
variable años de servicio la relación se vuelve negativa, es decir, que por cada año de servicio
del docente en educación el prejuicio sutil decrece en 0.186 puntos, a mayor años de servicios
menos es el prejuicio sutil, en lo que se refiere a la variable zona de trabajo la variable
prejuicio sutil sube 2.407 punto por cada zona de trabajo en que se desempeña el docente,
finalmente la variable jornada de trabajo muestra una relación negativa con el prejuicio sutil,
por cada jornada de trabajo en que se desempeñan los docentes el prejuicio sutil disminuye en
0.880 puntos.
En el siguiente bloque se analizará la relación del prejuicio manifiesto y

las variables

sociodemográficas en una ecuación de regresión para establecer cuales son las que mejor
predicen el prejuicio manifiesto en los docentes del Distrito Escolar de Tela.

1.3.3 Análisis de regresión para prejuicio manifiesto.

En el presente bloque se realizará la relación existente entre el prejuicio manifiesto y las
variables edad, sexo, grado académico, años de servicio, zona de trabajo, y jornada de trabajo
para poder establecer la influencia de las variables mencionadas sobre el prejuicio manifiesto.
La ecuación de regresión se muestra a continuación:

Premanif = 48.825+0.184 a1_edad – 0.386 a6_sexo +0.784 a3_graca – 0.027 a4_añose –
1.772 a5_urbur – 1.548 a6_jotra.

Para empezar, la ecuación establece que el prejuicio manifiesto se incrementa en 0.184
unidades por cada año de edad del docente, por lo que a mayor edad mayor es el prejuicio
sutil, en segundo lugar existe una relación negativa entre el prejuicio y el sexo, es decir que
por cada maestra o maestro que trabaja en el distrito escolar de Tela, Atlántida el prejuicio
manifiesto disminuye en 0.386 puntos.

Por otra parte, existe un aumento del prejuicio manifiesto a medida que los docentes elevan
su grado académico, este aumento equivale a 0.784 puntos, lo cual no sucede con los años de
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servicio en esta caso existe una disminución del prejuicio manifiesto en 0.027 puntos por cada
año de servicio de los docentes es decir que a mayor tiempo de laborar en magisterio menor
prejuicio manifiesto en cuanto a zona de trabajo y jornada de trabajo el prejuicio disminuye
según lo anterior por cada docente que trabaja en el área rural y urbana el prejuicio manifiesto
disminuye en 1.772 puntos y por cada docente que laboran en cada jornada de trabajo el
prejuicio manifiesto disminuye en 1.548 puntos.

1.4 Niveles de Prejuicio.

Una vez obtenidas las puntuaciones en los dos indicadores de prejuicio, como son el
manifiesto y el sutil ,se dividió el total de la muestra, que era de 193 docentes entre ellos
152 del sexo femenino, 41 del sexo masculino, 73 del área urbana y 120 del área rural, en
dos grupos

tomando en cuenta la puntuación alcanzada en cada indicador por cada

docente, dado que la división se llevo a cabo a partir del punto medio , por consiguiente,
se obtuvieron tres tipos de sujetos en cada estrato los que no son prejuiciosos, los que
manifiestan prejuicio leve y los que muestran prejuicio elevado, en las siguientes tablas
aparecen los resultados por estrato:

1.4.1 Nivel de Prejuicio sutil según zona de trabajo.

Tabla 19. Frecuencias de nivel de prejuicio sutil sexo femenino y zona de trabajo.
N. prejuicio.
Sexo.
Sin prejuicio.
P. Sutil moderado.
P. Sutil elevado.

Femenino.
(n = 152)
48 (31.6%)
100(65.8%)
4(2.6%)

Femenino
Zona urbana.
(n = 66)
27 (41%)
37 (56%)
2 (3%)

Femenino.
Zona rural.
(n = 86)
21(24.4%)
63 (73.3%)
2 (2.3%)

En la tabla 19 se puede observar que las docentes que trabajan en la zona urbana como en
la zona rural presentan puntuaciones altas de prejuicio sutil moderado.
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Tabla 20. Frecuencias de nivel de prejuicio sutil sexo masculino y zona de trabajo.
N. prejuicio.
Sexo.
Sin prejuicio.
P. Sutil moderado.
P. Sutil elevado.

Masculino.
(n = 41)
8 (19.5 %)
28 (68.3 %)
5 (12.2%)

Masculino
Zona urbana.
(n = 7)
1 (14.3% )
6 (85.7%)
0 ( 0% )

Masculino
Zona Rural.
( n = 34 )
7 (20.6%)
22 (64.7%)
5 (14.7%)

Los docentes y las docentes de la zona urbana y rural igual presentan puntuaciones altas
de prejuicio

sutil moderado, este comportamiento en ambos estratos revela que los

docentes reprimen de alguna manera sus actitudes prejuiciosas sutiles hacia los garífunas.

1.4.2 Nivel de Prejuicio manifiesto según zona de trabajo

Tabla 21. Frecuencias de nivel de prejuicio manifiesto sexo femenino y zona de trabajo.
N. prejuicio.
Sexo.
Sin prejuicio.
P. Manifiesto moderado.
P. Manifiesto elevado.

Femenino.
(n =152)
6(3.9%)
38(25% %)
108(71.1%)

Femenino
Zona urbana.
(n = 66)
3(4.6% )
10(15.1%)
53(80.3% )

Femenino
Zona Rural.
( n = 86 )
3(3.5%)
28(32.5%)
55(64%)

En esta tabla se advierte que las docentes del área urbana y rural tienen puntuaciones
elevadas prejuicio manifiesto, es decir, que las docentes no se muestran reprimidos en sus
actitudes hacia los garífunas.

Tabla 22. Frecuencias de nivel de prejuicio manifiesto sexo masculino y zona de trabajo.
N. prejuicio.
Sexo.
Sin prejuicio.
P. Manifiesto moderado.
P. Manifiesto elevado.

Masculino.
(n = 41)
0(0 %)
10(24.4 %)
31 (75.6%)

Masculino
Zona urbana.
(n = 7)
1 (14.3% )
6 (85.7%)
0 ( 0% )

Masculino
Zona Rural.
( n = 34 )
0(0%)
9 (26.5%)
25 (73.5%)
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En este tabla (22) se puede notar que los docentes del área rural presentan elevadas
puntuaciones de prejuicio manifiesto a diferencia de los docentes del área urbana que
presentan moderado prejuicio manifiesto.

Tabla 23. Frecuencias de nivel de prejuicio total sexo femenino y zona de trabajo.
N. prejuicio.
Sexo.
Sin prejuicio.
P. Total moderado.
P. Total elevado.

Femenino.
(n =152)
5(3.3%)
137(90.1 %)
10(6.6%)

Femenino
Zona urbana.
(n = 66)
3(4.6% )
58(87.8%)
5(7.6% )

Femenino
Zona Rural.
( n = 86 )
2(2.3%)
79(91.9%)
5(5.8%)

Tabla 24. Frecuencias de nivel de prejuicio total sexo masculino y zona de trabajo.
N. prejuicio.
Sexo.
Sin prejuicio.
P. Total moderado.
P. Total elevado.

Masculino.
(n = 41)
0(0 %)
36(87.8 %)
5 (12.2%)

Masculino
Zona urbana.
(n = 7)
0 (0% )
7 (100%)
0( 0% )

Masculino
Zona Rural.
( n = 34 )
0(0%)
29 (85.3%)
5 (14.7%)

Finalmente en los dos últimos cuadros se observa que las docentes y los docentes de las
zonas rurales presentan puntajes altos de prejuicio total moderado con relación a los
docentes de la zona urbana.
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CAPITULO V.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
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1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
De acuerdo con esta investigación uno de los objetivos establecidos fue el de determinar la
validez y la confiabilidad de un instrumento para medir prejuicio en los docentes de Tela,
Atlántida, por lo que se realizaron varios análisis de datos estadísticos que contribuyeron en
gran medida a determinar la validez del mismo.

Para determinar la consistencia del instrumento se utilizo el coeficiente de confiabilidad Alpha
de Cronbach de modo que los valores obtenidos para cada indicador de prejuicio (0.7002
Sutil, 0.785 manifiesto), así como, para prejuicio total (0.8080) confirman la consistencia del
instrumento sobre todo si consideramos que valores iguales o superiores a 0.7 son aceptables
(Vianna,1983), por consiguiente los indicadores y la variable total presentados en esta
investigación logran medir las expresiones prejuiciosas de los docentes

hacia los niños

garífunas y establece que la mayor parte de la varianza en las puntuaciones de los indicadores
y subindicadores esta libre del error de medida producido por la heterogeneidad de los ítems,
por consiguiente se dice que el instrumento es consistente.

Por otra parte, la correlación entre los indicadores de prejuicio (r = 0.445, p<0.01) resultaron
ser estadísticamente significativas por lo que ambos indicadores tienen una adecuada
capacidad discriminativa

y logran medir dos conceptos diferentes en este caso dos

comportamientos distintos de prejuicio racial, en cuanto al nivel discriminativo de los ítems,
estos presentaron una buena correlación ítem-test que osciló entre r = 0.17 (p<0.05) y r =0.623
(p<0.01), con excepción de los ítems

3 y 27 que fueron eliminados por presentar

correlaciones muy bajas y no significativas.

Respecto al análisis de confiabilidad queda establecido que el instrumento es confiable para
medir las percepciones prejuiciosas de índole manifiesto o sutil en los maestros del Distrito
Escolar de Tela, Atlántida con relación a los niños y niñas de la etnia garífuna y por
consiguiente la escala presenta un sólida estructura interna.
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Una vez que se realizó el Análisis Factorial para saber cuantos factores explican el prejuicio
se encontró que los subindicadores de prejuicio que se formularon teóricamente cuando se
sometieron al análisis para la validación de constructo tuvieron un comportamiento diferente,
en la siguiente tabla pueden observarse los resultados obtenidos con el AFE:

Tabla 25.Subindicadores para medir Prejuicio Sutil
Propuesta teórica.

Resultado obtenidos en el
AFE.
Subindicador Preguntas
es

Subindicador
es

Preguntas

1.1 Igualdad
de
oportunidades
.

7,8,9,10,11,
12.

1.1Igualdad de 7,8,9,11,
derechos.

1.2 Defensa
de
valores
tradicionales.

13, 14,15.

1.2 Defensa
de
valores
tradicionales
con respecto
a la cultura
garífuna.

10,13,,15,16,
17,18,21

1.3Creencias
erróneas de la
cultura
garífuna.

16, 17, 18,19
20,21.

1.3
Diferencias
culturales.

12,14,19,20.

La tabla anterior (25) consta de dos columnas, la de la izquierda presenta la agrupación
teórica de los ítems en tres subindicadores para medir prejuicio sutil y la columna derecha
exhibe los resultados que se obtuvieron al aplicar el AFE con el cual se obtuvieron cuatro
factores los cuales logran explicar el 40.72% de la varianza total.

En el primer subindicador se agruparon cuatro ítems ( 7,8,9,11) dos menos( 10, 12) que la
propuesta inicial, y este factor se nombró Igualdad de derechos ,los ítems concentrados en
este subindicador pretenden medir la percepción del docente sobre los beneficios que han
obtenido los garífunas a través de la historia o que reciben actualmente, estos ítems sugieren
que el docente exprese su agrado o inconformidad por las oportunidades y los beneficios
que tienen los garífunas en el país, la propuesta inicial se llamo igualdad de oportunidades, sin
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embargo, son los derechos como ciudadanos hondureños que hace que los garífunas tengan
acceso a las oportunidades en los diferentes actividades del país.

El segundo factor se integró por siete ítems (10, 13, 15, 16, 17, 18, 21) de los subindicadores
defensa de valores tradicionales, igualdad de oportunidades y creencias erróneas de la
cultura garífuna, este factor hace referencia a establecer si el docente considera que el
garífuna esta violentando los valores que la sociedad considera importantes y por otra parte a
las ideas que tiene el docente sobre la cultura garífuna, es decir, cuales son los estereotipos
del docente en cuanto a los miembros de esta etnia, por lo anterior se llamo a este factor
Defensa valores tradicionales con relación a la cultura garífuna.

El tercer subindicador de prejuicio fue integrado por ítems (12, 14, 19 y 20) de los
subindicadores igualdad de oportunidades, defensa de valores tradicionales y creencias
erróneas sobre la cultura garífuna, de acuerdo a la nueva estructura de este factor se
pretende establecer si el docente esta inconforme con las oportunidades que tiene el garífuna,
así como de su cultura en base a las creencias que a través de su vida ha ido adquiriendo en su
labor educativa y su convivencia con otras personas, es decir , estamos hablando de los
estereotipos cuyo origen obedece a las relaciones de grupo del docente y por consiguiente su
relación de pertenencia, lo que es su identidad social. En tal sentido este factor se le denominó
diferencias culturales.

En relación al indicador prejuicio manifiesto, en la siguiente tabla es posible observar los
resultados que se obtuvieron a partir de la iniciativa teórica al aplicar el Análisis factorial:
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Tabla 26. Subindicadores para medir Prejuicio Manifiesto.
Propuesta teórica

Resultados después de aplicado el AFE.

Subindicador
2.1 Superioridad
de raza.

Preguntas
22,23,24,25.

Subindicador
2.1 Rechazo hacia
los garífunas por
considerarlos
inferiores.

Preguntas
22,24,25,26,35.

2.2 Desconfianza
hacia los garífunas.

26, 27, 28.

2.2 Temor hacia
los miembros de la
etnia garífuna.

27,28,29,30,31
,36

2.3 Evitar el
contacto con los
garífunas.

29,30,31, 32
33.

2.3
Evitar
el
contacto
con
miembros de la
etnia.

23, 33, 34.

2.4 Trato
desfavorable hacia
los garífunas.

34,35,36.

2.4 Trato
desfavorable hacia
los garífunas.

32

La tabla 26 consta de dos columnas donde se plantean a la izquierda los subindicadores de la
propuesta teórica de Prejuicio manifiesto; Superioridad de raza, Desconfianza hacia los
garífunas, Evitar el contacto con los garífunas, Trato desfavorable hacia los garífuna, a la
derecha están los subindicadores obtenidos después de aplicado el AFE los ítems se agruparon
en cuatro factores los que logran explicar el 53.408 % de la varianza total.

Para comprender cada uno de los factores en que se agruparon los ítems fue necesario realizar
el análisis respectivo basado en las teorías sobre el prejuicio:

El primer factor agrupó los ítems 22, 24, 25, 26, 35 de los subindicadores Superioridad de
raza, Desconfianza hacia los garífunas y Trato desfavorable hacia los garífuna, este factor
fue denominado Inferioridad de la raza garifuna, los ítems pretenden establecer si el docente
piensa que los niños garífunas son inferiores por el simple hecho de ser garífuna y por otra
parte considerarlos como personas que inspiran desconfianza y por lo tanto deben ser
tratados de manera grosera e injusta, es decir, hay que discriminarlos, por consiguiente este
factor se nombró Rechazo hacia los garífunas por considerarlos inferiores, al agruparse los
ítems de esta manera permiten revelar el

etnocentrismo en los docentes debido a que las
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preguntas hacen referencia a conductas culturales socialmente inferiores a su propio grupo, de
ahí que las conductas prejuiciosas tienen mayor contenido social que biológico.

El segundo factor contiene seis ítems, contempla ítems del subindicador Desconfianza hacia
los garífunas (27,28), Evitar el contacto con los garífunas (29, 30,31) y Trato desfavorable
hacia los garífuna (36).

La estructuración de esta factor permite establecer si el docente

manifiesta conductas de rechazo, desconfianza y de hostilidad, por consiguiente mantener una
actitud positiva de si mismo producto de su desconfianza, rechazo y hostilidad hacia los
niños garífunas, de modo que este factor se llamó Temor hacia los miembros de la etnia
garífuna.

El penúltimo factor se constituyó por tres ítems

23 y 34 los cuales son parte de los

subindacadores Superioridad de raza, Evitar contacto con los garífunas y Trato desfavorable,
las preguntas se estructuraron de manera equilibrada, pretendiendo establecer si el docente
considera inferiores a los niños garífunas por lo que evita tener contacto con ellos y prefiere
que estén en sus comunidades, en vista que establecer algún tipo de relación con los garífunas
y por consiguiente analogías implica una amenaza por lo que prefiere discriminarlos, de modo
que este factor se nombró Evitar contacto con miembros de la etnia garifuna.

Finalmente el cuarto y último factor se compone de únicamente del ítem 32 cuya formulación
pretende encontrar en el maestro actitudes racistas de desprecio del docente hacia las
comunidades garífunas, es decir, de alguna manera guardar distancia y mantenerse alejado de
los garífunas, este factor recibió el nombre de Trato desfavorable hacia los garífunas.

Para poder predecir el comportamiento de la variable prejuicio y sus subindicadores prejuicio
manifiesto y sutil se procedió a realizar tres Análisis de regresión lineal

Para poder predecir las actitudes prejuiciosas de índole sutil y manifiesto se procedió a realizar
tres Análisis de Regresión. En el primer caso de prejuicio sutil se pudo establecer que las
variables que mejor predicen el comportamiento prejuicioso de los docentes de tipo sutil
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corresponden a la variable edad, grado académico y en última instancia la variable zona de
trabajo, igual ocurrió a nivel de prejuicio total donde las mismas variables edad, zona de
trabajo, y grado académico fueron las que mejor explicaron el subindicador del prejuicio total,
por otra parte, en el análisis realizado para el prejuicio manifiesto se pudo observar que las
variables que mejor explican este subindicador son la variable edad y grado académico.

Considerando estos resultados y que las manifestaciones prejuiciosas son desde el punto de
vista psicológico muy complejas se pudo observar que fueron las mismas variables edad y
grado académico las que lograron explicar los comportamientos prejuiciosos ya sea sutiles o
manifiestos en los docentes, por lo que se puede establecer que los docentes que trabajan en el
distrito escolar de Tela que tienen más edad son más prejuiciosos y este comportamiento
ocurre a nivel de prejuicio manifiesto, sutil y total, es decir , que a mayor edad mas actitudes
prejuiciosas en los docentes.

Por otra parte la variable grado académico tuvo comportamiento similares mejor dicho,
cuando los docentes tienen mayor grado académico las actitudes prejuiciosas con respecto a
los niños garífunas se incrementan.

En cuanto a las comparaciones realizadas entre los docentes a nivel de características
sociodemográficas y los subindicadores de prejuicio se pudo comprobar que es mayor el
prejuicio sutil en los docentes del sexo masculino, en lo que respecta a la zona de trabajo
existe mayor prejuicio sutil en el área rural que en la zona urbana, en cambio el prejuicio
manifiesto es mayor en el área urbana que en la rural, asimismo existe mayor prejuicio
manifiesto y prejuicio total en los docentes de mayor edad, de igual manera a mayor años de
servicio del docente el prejuicio manifiesto y total es mayor.

En lo relacionado a la jornada de trabajo no se encontraron diferencias significativas, en
cambio a nivel de grado académico encontramos que a medida que el docente se especializa o
eleva su grado académico el prejuicio manifiesto es mayor.
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2. CONCLUSIONES.
A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se pudieron formular las
siguientes conclusiones relacionadas con nuestra investigación:
•

Los coeficientes de confiabilidad obtenidos para determinar la consistencia interna,
así como las correlaciones de los ítems con las puntuaciones totales para estimar la
capacidad discriminativa de los ítems y el índice de concordancia del instrumento
para adaptar el mismo al contexto en que laboran los docentes puntualizan que éste
es suficientemente robusto válido y confiable para poder medir la actitudes
prejuiciosas de índole manifiesto y sutil en los docentes que laboran en el distrito
escolar de Tela, Atlántida.

•

En lo referente al Análisis factorial se pudo establecer que los ítems se agruparon
de modo diferente

a la propuesta teórica lo cual indica que existen factores

subyacentes en los constructos y por lo tanto este hallazgo verifica que el
instrumento mide prejuicio manifiesto y sutil al momento de ser aplicado a los
docentes de Tela, Atlántida.
•

A través de la comparación de las medias de cada variable sociodemográficas se
pudo establecer la existencia del prejuicio sutil en nuestras comunidades siendo los
docentes del sexo masculino quienes no aceptan ser racistas más bien se comportan
aceptablemente ante la comunidad, no dañan su propia imagen ante la sociedad y
expresan las actitudes racistas en grupos de confianza donde evitan poner en juego
su personalidad democrática e igualitaria lo mismo ocurre a nivel de la zonas
rurales, sin embargo, en la ciudad el docente esta influenciado por el viejo racismo,
es decir, que no esconde su comportamiento racista y poco le importa la sociedad
simplemente manifiesta sus actitudes racista en contra de los garífunas, de igual
manera los docentes a medida que envejecen, aumenta sus años de servicio y
aumentan su grado académico se hacen más prejuiciosos, ocurre por tener una
valoración más clara del grupo al que pertenecen en este caso al mestizo y por
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consiguiente esto provoca un rechazo y desconfianza hacia los garífunas y una
percepción de inferioridad de los mismos lo que se llama el viejo prejuicio.
•

Igualmente el prejuicio manifiesto como el sutil tienen una relación positiva con las
variables edad, grado académico y años de servicio, lo que nos índica que con el
tiempo el docente se vuelve más prejuicioso con respecto a los miembros de la étnia
garífuna, por lo que resulta importante evaluar esta variables para identificar los
factores que contribuyen a que los docentes

cuando envejecen sean más

prejuiciosos con los niños garífunas.
•

Un hallazgo relevante en esta investigación que le da pertinencia al instrumento es
el lograr distinguir que es mayor el prejuicio sutil en los docente del sexo
masculino, en el área rural es

elevado el prejuicio sutil y el manifiesto; con

respecto a la edad del maestro se identificó que a mayor edad, mayor es el prejuicio
manifiesto y total, de igual manera cuando el docente tiene más años de servicio
son más prejuiciosos y finalmente se determinó que entre más alto es el grado
académico del educador así es su nivel de prejuicio, lo anterior se obtuvo al
comparar las medias de los grupos.
•

De acuerdo a los puntajes alcanzados por estrato, el 56% de las maestras del área
urbana y el 73% del área rural manifiestan prejuicio sutil moderado.

•

Según el puntaje alcanzado, el 85% de los maestros del área urbana y el 64% del
área rural muestran prejuicio sutil moderado.

•

El 80% de las maestras del área urbana y el 64% del área rural se ubican en el
prejuicio manifiesto elevado.

•

Según el puntaje el 85% de los maestros del área urbana se ubican en el prejuicio
manifiesto moderado y el 73% del área rural en el prejuicio manifiesto elevado.

•

Los factores que componen el prejuicio de los docentes en el indicador de prejuicio
sutil son; igualdad de derechos, defensa de valores tradicionales de la cultura
garífuna y diferencias culturales. Por otra parte los factores que componen el
prejuicio manifiesto son: rechazo hacia los garífunas por considerarlos inferiores,
temor hacia los miembros de la etnia garifuna, evitar el contacto con miembros de
al etnia y trato desfavorable hacia los garífunas.
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CORRELACIONES INDICADORES PREJUICIO SUTIL-- MANIFIESTO.

PRESUTIL

PREMANIF

Correlación de
Person.
Sig. (Bilateral.)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (Bilateral.)
N

PRESUTIL

PREMANIF

1

,445(**)

.
193

,000
193

,445(**)

1

,000
193

.
193

** Correlación significativo al 0.001 (bilateral)

Varianza total explicada de Prejuicio Manifiesto.

Componentes.
1
2
3
4
5

Total
4,121
1,439
1,304
1,147
1,043

%
%
Varianza. Acumulado.
27,472
27,472
9,595
37,067
8,695
45,762
7,646
53,408
6,956
60,364

Varianza total explicada de Prejuicio Sutil.
Componentes.
1
2
3
4
5

Total
3,185
1,554
1,363
1,227
1,140

%
%
Varianza. Acumulado.
21,234
21,234
10,362
31,596
9,086
40,682
8,180
48,862
7,599
56,461
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ESTADÍSTICOS PREJUICIO SUTIL Y MANIFIESTO

PREJUICIO.

MEDIA

DESVIACIÓN
TÍPICA.

SUTIL
Maestros.

36.4390

6.52705

Maestras

33.2171

7.31859

Maestros

49.3902

7.00670

Maestras.

49.3289

8.85705

MANIFIESTO

ESTADÍSTICOS DEL PREJUICIO.

PREJUICIO.

MEDIA

DESVIACIÓN
TÍPICA.

Maestros.

85.8293

11.7322

Maestras

82.5461

13.8050

ESTADISTICOS DEL PREJUICIO POR ZONA DE TRABAJO.

PREJUICIO.

MEDIA

DESVIACIÓN TÍPICA.

Z. Urbana.

83.2329

14.3841

Z. Rural.

83.2500

12.8777

98

ESTADÍSTICOS DE PREJUICIO MANIFIESTO Y SUTIL POR ZONA DE TRABAJO.

PREJUICIO.

MEDIA

DESVIACIÓN TÍPICA.

Z. Urbana.

32.2603

7.8298

Z. Rural.

34.90

6.7343

Z. Urbana.

50.9727

8.69063

Z. Rural

48.3500

8.22953

SUTIL

MANIFIESTO
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
FRANCISCO MORAZÁN.
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.
MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Estimado docente:
El presente instrumento es parte de una investigación que realiza la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, las opiniones que usted aporte tendrán
carácter anónimo y confidencial, siendo para uso exclusivo de la Universidad.

OBJETIVO:
Valorar a través de la opinión de los docentes y las docentes diferentes relaciones
étnicas que pueden ocurrir en el ámbito escolar y comunitario.

INDICACIONES:
A continuación se le plantean una serie de situaciones que pueden ocurrir en la vida
diaria y en el aula de clase por lo que usted a través de una escala compuesta de
cinco alternativas podrá seleccionar con una “X” únicamente el número que valore el
grado de su opinión, a medida que vaya haciendo la lectura conteste cada pregunta,
no deje preguntas sin responder. La escala se explica a continuación:
Muy de
acuerdo.
(MA.)

De
acuerdo.
(DA.)

1

2

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo.
(I)
3

En
Desacuerdo.
(ED.)

Muy
En
Desacuerdo.
(MED.)

4

5

DATOS PERSONALES:
A1. EDAD____________

A2. SEXO: A2.1M (

) A2.2 F (

)

3. GRADO ACADÉMICO______________ A4.AÑOS DE SERVICIO:____________
A5.ZONA DE TRABAJO: A5.1 URBANA ( ) A5.2 RURAL (
)
A6. JORNADA DE TRABAJO :A6.1 MATUTINA (

) A6.2VESPERTINA(

)

A7. GRUPO ÉTNICO AL QUE PERTENECE:
A7.1 GARIFUNA ( ) A7.2MESTIZO(

) A7.3 OTRO _______________
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ESCALA
MA

DA

I

ED

MED

PREGUNTAS.
1. Los garífunas pueden salir
adelante por su propio esfuerzo sin
necesidad de ayuda gubernamental.

1

2

3

4

5

2. Los niños garífunas cuando se
esfuerzan pueden aprobar el grado,
aunque con dificultades.

1

2

3

4

5

3. Es conveniente que en las
competencias escolares los garífunas
logren premiaciones.

1

2

3

4

5

4. Los niños y niñas garífunas
pueden estudiar con sus propios
recursos si necesidad de becas.

1

2

3

4

5

5. Las comunidades garífunas han
tenido mucho apoyo del gobierno,
ahora otras comunidades deben
recibir ese apoyo.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Por su crianza el garifuna suele
tener dificultades para adaptarse a
la escuela rápidamente y obtener
buenos resultados.

1

2

3

4

5

8. Antiguamente los garífunas
tenían menos oportunidades de
estudio que lo que ocurre en la
actualidad.

1

2

3

4

5

9. El niño y la niña garifuna se
interesan especialmente por
el
deporte, la diversión y el baile.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. El garifuna adopta más rápido
las normas de su cultura que las de
su escuela,
lo cual origina
dificultades para el maestro.

10. Las mujeres garífunas son las que
realizan las labores más sacrificadas
en el hogar.
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ESCALA.
PREGUNTAS

MA

DA

I

ED

MED

11. Lo hábitos de limpieza de los
niños y niñas garífunas son
diferentes al del resto de los niños.

1

2

3

4

5

12. Las familias garífunas tienen
preferencia por las diversiones por
lo que su vida es desordenada.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13. Los docentes en las escuelas se
preocupan más porque los niños y
niñas garífunas logren aprender.
14. El estudio es menos valorado
en
las comunidades garífunas,
razón por la que los niños y niñas
suelen faltar a clases.
15. Es inconveniente para la
disciplina escolar que los niños y las
niñas garífunas expresen su cultura.

1

2

3

4

5

16. Los niños y niñas de la etnia
garífuna necesitan más tiempo y
atención en la clase para aprender.

1

2

3

4

5

17. El niño y la niña garífuna suele
fracasar en la escuela por tener
menos habilidades para leer y
escribir que los otros niños.

1

2

3

4

5

18. El niño y la niña garifuna por
su contextura física están mejor
dotados para los deportes y la
pesca.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

.
19. El garífuna suelen ser más
honesto que los niños y niñas
mestizos.
20.
Me
siento
temeroso
y
desconfiado en las comunidades
garífunas.

1

2

102

ESCALA

MA

DA

I

ED

MED

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23. Preferiría mantenerme cerca de
los niños y niñas no garífunas en el
salón de clase.

1

2

3

4

5

24. Siendo maestro de una escuela
me incomodaría que el director
fuera garifuna.

1

2

3

4

5

25. Prefiero trabajar en comunidades
ladinas o mestizas.

1

2

3

4

5

26. Los niños y las niñas garífunas
deben estudiar en escuelas con
maestros de su comunidad.

1

2

3

4

5

27. El niño y la niña garífuna suelen
ser más inquieto que los otros
alumnos por eso necesitan más
disciplina en la escuela.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

PREGUNTAS
21. Los padres garífunas por su
cultura deben ser parte de otros
comités escolares menos de la
directiva escolar.
22. Los niños y niñas garífunas por
su lengua y cultura deben jugar
entre ellos en la escuela.

28. Soy de la opinión que en las
escuelas los niños y niñas garífunas
deben hablar únicamente español.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO Y COLABORACIÓN!
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