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INTRODUCCIÓN

Uno de los prImeros problemas que se
nos han planteado al abordar el estudio de
la ldentidad étnlca es la utIlizaclón Indistin-
ta, por parte de muchos autores, de térml-
nos como identidad cultural, identidad
racial, Identldad étnica, e identidad minori-
taria, dando lugar a cIerta confusión termI-
nológica. A nuestro juIcio, el origen de esta
confusión radica en las diferentes perspec-
tivas cIentífIcas o los marcos teóricos desde
los que se han abordado estos conceptos;
así por ejemplo, algunos autores se han
aproximado al constructo de Identidad
asociado al concepto de aculturaclón;
otros lo han hecho desde una perspectiva
psIcoanalítica y, algunos, ciesde una pers-
pectiva cognitivo social (Rowe, Behrens y
Leach, 1995). Otro de los puntos que a ve-
ces Induce a confuslón es el modo de
abordar los conceptos; en unos casos se
trabaJa desde una perspectiva de proceso,
es decIr del modo cómo se aclquIere la
ldentidad (racial, étnica y cultural), y en
otros casos se aborda la configuración o
los componentes que constituyen estas
identidades.

En el presente artículo abordamos la
conceptualizaclón de la identidad étnica y
la aculturación. Asimismo, exponemos los
modelos de identidad étnica y aculturación
que han elaborado diferentes autores.

El estudio de la Identldad étnlca y de
la aculturación nos ha servldo de funda-
mentación teórica para la elaboracibn cíe
un Instrumento dIagnóstlco de estos cons-
tructos. Presentamos el cuestionarIo sobre
Identldad ĉtnica y aculturación elaborado,
los estudios de validez y ftabilidad reallza-
dos y las sugerencias de reformulaclón.

DELIMITACIONES CONCEPTUALES

IDFdYITDAD ^1NICA

EI proceso de desarrollo de la identi-
dad étnica es un fenómeno pslcosocial. La
perspectiva psicosocial proporciona expli-
caciones apropiadas para las interacciones
c1e los grupos en sociedades plurales, en
las cuales la apariencia, la etnicldad y el es-
tatus fuera del grupo tienen un impacto en
el proceso de desarrollo de la identidaci
de la persona. La participación en una
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herencia cultural, un sentido de las relacio-
nes sociales y de los símbolos culturales
están presentes en la mayoria de las definl-
ciones de la identidad étnica. La identidad
étnica se basa no sólo en rasgos físicos
sino también, en un sentido subjetivo de
compromiso, en los valores culturales, ro-
les y herencia manifestada por los miem-
bros de un grupo étnIco.

Las definiciones de identldad étnica
dadas por distintos autores subrayan uno 0
varios aspectos de los que hemos mencio-
nado. A contInuación destacamos aqueílas
que nos parecen más relevantes:

La propuesta de Isajiw (1990: p. 35) es
conslderar un grupo étnico como:

un fenómeno que posee una ocganización
social, que provee de estructura e identi-
dad a la comunidad étnica, un fenómeno
subjetivo que proporciona a los individuos
un sentido de pertenencia y comunidad,
un senNdo de unicidad y un significado
histórim. Ia identidad étnica se puede de-
fmir ... como una manera en la cual, la per-
sona, de acuerdo con su origen étnico, se
coloca a sí misma psicológicamente en re-
lación con uno o más sistemas sociales, y
en los cuales percibe como otros la sitúan
a ella en relación a esos sistemas.

Smith (1991: pp. 181-182) propone
que un grupo etnocultural se puede ver
como un grupo étnico de referencia en el
cual los miembros

muestran una historia y cultura comu-
nes...pueden ser identificados porque
muestran similares rasgos fisicos y valores,
y se identifican a sí mismos como miem-
bros de ese grupo. La identidad étnica es la
suma total de los sentimientos de los
miembros del grupo sobre sus valores,
símbolos e historias comunes que los iden-
tifican como un grupo diferente. Además
la persona no pertenece al grupo étnico
por elección, sino que ha nacido dentro de
dicho grupo y se encuentra Iigado a él a
través de las emociones y símbolos.

Bernal y Knight (1993: p• 7) sostienen
que:

la identidad émica... es un constructo psi-
cológico que consiste en las autoideas so-
bre uno mismo como miembros de un
grupo étnico.

Según Sodowsky y otros (1995), la
identidad personal se deriva de un sentido
de identificación y pertenencia a un grupo.
La gente pertenece a varios grupos (géne-
ro, profesional, generacional, étnico-racial,
regional, etc.) y, además, tiene varias Iden-
tificaciones sociales. La totalldad de ellas
constituye !a propia identidad. La Identi-
dad étnica se consIdera en función de
cómo un miembro se coloca en relación
con un grupo étnico de referencia. Se
basa en la percepcIÓn de la relaciones
autoacordadas, por los miembros del gru-
po étnico de referencia y por el grupo cul-
tural dominante.

De las definiciones anterIores se pue-
den extraer varias conclusiones sobre
cómo la persona va adquiriendo la con-
ciencia de su propia identldad étnica:

• Una persona es, probablemente,
más consciente de su propla identl-
dad étnica en una sociedad plural
en la que coexisten múltiples siste-
mas sociales o gtvpos étnicos. Esta
pluralidad facllita la formación y el
mantenimlento de la propia identi-
dad étnica.

• La conciencIa de la propia ldenti-
dad étnica es, probablemente, m5s
elevada cuando los sistemas socia-
les tienen diferentes grados de po-
der en una sociedad pluraL Cuando
alguien se expone a un ambiente
inmediato (escuela o trabajo) en el
cual uno es una persona étnica, se
encuentra confrontado simultánea-
mente con dos grupos (el grupo de
la cultura dominante y el propio
grupo étnico) cuyas respc:ctivas
orientaciones de valor pueden ser
diferentes. En tales circunstancias
no sólo debe desarrollar un elevado
sentido de la propia identidad étni-
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ca sino que precisa tomar una posi-
ción, social y psicológicamente, res-
pecto de los dos sistemas sociales.
Como corolario de esta segunda
afirmación está el punto de vista de
Smith (1991: p. 182) de que una
persona étnica -se llama miembro
del grupo étnico en cuánto admite a
un grupo predominante de refer-
encia... cuyos puntos de vista o pers-
pectivas sirven para establecer las
metas personales, regular la propia
conducta, desarrollar lazos emocio-
nales y slmbólicos con el grupo asi
como proximIdad psicológica•.

• Si la persona étnica intenta situarse
social y psicológicamente con res-
pecto al grupo mayoritarlo, los
miembros de éste también inten-
tan situar y desarrollar su referencia
psicológica en relacIón a la persona
étNca. SIn embargo la persona étni-
ca esta inmersa en un proceso Inte-
raccional más complejo, pues ésta a
la vez que intenta situarse en rela-
ción con el grupo mayoritario tam-
bién lo hace respecto del propio
grupo étnico. Además, al Intentar
identificarse con un grupo étnIco de
referencia, la persona que vive en un
mntexto plural culturalmente percibe
cómo los mIembros del gn^po mayo-
ritarIo y los de su proplo grupo y
otros gtupos lo sitúan en relación con
sus respecdvos grupos.

Acur.^rtrnnctáv

Este concepto aparece por primera vez
en 1880; sín embargo la defiNción más acep-
tada en la actualidad continúa siendo la pro-
puesta por Redlleld, Linton y Herrskovits en
1936: la aculturación comprende aquellos fe-
nómenos que resultan cuando entran en
contacto directo grupos de individuos con
culturas diferentes y los camblos subsecuen-
tes en los patrones de cultura originarios de
cada uno de los grupos.

Actualmente, se entiende la acultura-
ción como un fenómeno psicosocial multi-
dimensional reflejado en los cambios
psicológicos que ocurren en los indIviduos
como resultado de su encuentro con una
nueva cultura (Dana, 1993; Casas y Pytluk,
1995). Según esta definición, la acultura-
ción se presenta como un proceso de cam-
blo de actitudes y comportamlentos que
ocurren, consciente o Inconscientemente,
en las personas residentes en sociedades
multIculturales o que entran en contacto
con una nueva cultura debido a procesos
migratorios, ínvasiones u otros cambios
politIcos.

Los cambios psicológicos y soclales
que se producen no son independientes
de las característIcas de los individuos (por
ejemplo, del grado de identitlcación inicial
con los valores de su cultura originaria), o
de la intensidad e importancia de! contacto
entre varios grupos culturales o de la pro-
porcIón numérica entre ellos. E^ aprendiza-
je y cambio de actitudes se puede dar a
tres niveles o en tres grados: a) St^perflciak
aprendizaje de hechos, acontecImientos
sociales o históricos de las cultura; b) In-
termedia. el aprendizaje afecta a aspectos
más centrales de la persona, tales como
preferencia y uso de la lengua, etnicldad
de los amigos, de la esposa, preferencia por
diversiones o ambientes, etc.; y c) Sígn^-
cante. los cambIos que tienen lugar se si-
túan en el Nvel de las creendas, los valores y
las nomias que afectan a la cosmovisión de
la persona y sus patrones de interacción,
los cambIos son más permanentes y se re-
flejan en los comportamientos cotidianos.

Como ser^ala Dana (1993) la sociedad
dominante puede aceptar el pluralismo,
ser relativamente tolerante y facilitar el
proceso de aculturación, o por el contrario
dificultarlo. En las sociedades donde se
acepta el pluralismo cultural y la diversi-
dad se han establecido redes de soporte
social para facilitar la aculturación; en cam-
bIo en sociedades donde no se acepta
existen políticas discriminatorias.
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De Vos (1980) indica que la acultura-
cíón de sujetos pertenecientes a minorías
étnicas puede incrementar su marginación
intracultural. Tal cuestión es particular-
mente relevante para el desarrollo social
durante los periodos pre y post adolescen-
tes, debido a la importancia del grupo de
iguales en la ayuda al desarrollo de la au-
toidentIdad social durante estas etapas. EI
papel protector que adopta el grupo de
iguales para los adolescentes de minorlas
étnicas es particularmente significatívo
cuando no está presente la ayuda de la so-
clallzación cultural por vía familiar.

MODELOS DE IDENT'IDAD ÉTNICA'

En la gran variedad de modelos exis-
tentes sobre la identidad étnica, debemos
distínguir entre aquellos que se centran en
identificar los componentes psicosociales
que configuran el constructo de la identi-
dad étnica de los que se proponen mostrar
su proceso de formación. Es decir, como
señala Phinney (1993), el análisis de la
identidad étnica se puede abordar desde:

• El contenido. Los estudios sobre la
ldentIdad persiguen ídentificar las
dimensiones actitudinales y com-
portamentales que la caracterizan.
Desde esta perspectiva, la identidad
étnica se concibe como un cons-
tructo multidimensional que inclu-
ye sentImientos, conocimientos y
conductas.

• B! proceso deĵormactón. Se estudia
el modo cómo los Individuos desa-
rrollan su idenddad étnica, compren-
den sus implicaciones y deciden el
papel que juega en su vida, inde-
pendientemente del alcance de su
compromiso étnico.

Probablemente el proceso de forma-
ción y el contenido de la identidad étnica
están muy relacionados, en el sentido de
que un proceso de exploracíón de 1a iden-
tidad puede también comportar el desarro-
llo de actitudes más positivas hacia la
propia identidad. Sin embargo, considera-
mos que es necesario hacer una distinción
conceptual entre ellos para enmarcar los
diferentes modelos desarrollados en torno
a la identidad étnica.

MODELOS SOBRE IA3 CObt^ONF.NTE.4 DE
ra wEtvrm,w >^rtv><c.^

La mayoría de las investigaciones so-
bre la identidad étnica se han centrado en
el análisis de su contenido, es decir, en las
conductas étnicas que las personas practi-
can junto con las actítudes hacia su propio
grupo (Casas y Pytluk, 1995).

En esta línea de trabajo, destacan los
trabajos de Aboud (1987), Rotheram y
Phinney (1987) y más recientemente Phin-
ney (1991). Las propuestas de estos autores
coincide en reconocer como componentes
específicos y claves de la esencia de la
identidad étnica, los siguientes:

• Autotdent^cación: la eategorIza-
ción de uno mismo como miembro
del propio grupo étnico. En reali-
dad este aspecto no es un compo-
nente en sentido estrIcto, sino que
debe considerarse más como un pre-
mequísito que debería estar presente
antes de poder hablar de la existenda
de los otros componentes.

• Actttudes hacta src propio grupo ét-
nico y la evab^ación qr^e se hace del
mfsmo: disposición emocional, va-
loración y aeeptación que hace la
persona de las costumbres, valores,

(1) Utllizaremos el tértnino de •modelos• en el mismo sentido que lo hacen los autores, es decir, como
propuestas teórlcas que explican sus diferentes posidones, más que en un sentido estricto mmo esquema sis-
tetnátlm y rcladonal de aproximadón teórica expltcativa.
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usos y otras conductas de los miem-
bros de su ĝrupo étNco.

• Actitud bacia uno mísmo como
miembro de un grupo: valoración
y aceptación de la propia etnici-
dad, expresada por la preferen-
cia por ser miembro del grupo y
sentIrse felIz por pertenecer a él.

. Interés y conoctmientos sobre el gru-
po étnica. determinado por el nivel
de conocimiento que se tiene de los
hechos, acontecímIentos, valores,
costumbres, etc., del grupo étnIco
e Interés por aumentar y profundl-
zar en este conocimiento. Éste pue-
de considerarse de dos maneras:
como pasivo y como actlvo. EI co-
nocimiento pasívo refleja el
aprendizaje realizado en el medio
familiar, en la instrucción recibida
en la escuela, o las vivencIas en una
comunídad étnica que proporciona
muchas oportunidades de conocer

aspectos de su propia cultura. EI
conocimiento activo supone un
interés y una conducta activa por
parte de la persona de búsqueda e
indagaclón por conocer y compren-
der su propia cultura.

• Conductas y prácticas étnicas com-
portamíentos y manlfestacIones de
las personas propIos de su grupo
étnIco, y roles que desempetla por
pertenecer él.

• Compromiso con la identtdad étni-
ccx aflrmacIÓn y orgullo de perte-
nencla a su grupo étnícv, a la vez
que defensa de su etnlcidad.

De acuerdo con este modelo, cada
uno de los componentes se concibe
como un continuo y la persócia puede
localizarse a lo largo de dicho conti-
nuo, en un punto entre el bajo y el alto
del continuo, tal como se presenta en el
cuadro I.

CUADRO I
Las componentes de !a Identidad étnica como un continuo

Alta, fuerte, seguridad, logro de la identidad étnica
Aucoidentlficación como miembro de un grupo
Involucrado en conductas y práctiras étnicas
Preferencia por su propio grupo, felicidad por sentIrse mIcmbro de él
Interés en adquirir conocimientos sobre el grvpo étnico
Compromiso, sentido de pertenencia al grupo

1
Baja, débii y difusa idenddad étnica
Auto-identificación como miembro del grupo
Poco involucrado en conductas étnicas
Evaluación negativa del grupo
Preferencia por ef gn^po mayoritario, infelicidad por no pertenecer a é)
Poco interés en adquirir conocimientos sobre el grupo étnico
Poco compromiso y poco sentido de pertenencia al grupo

Fuc^nte:). S, Phinney (1^^1). 1?^hnic Ick7al^y ancl ticif-li^lcrm: a Ncvicw ancl In^eqraticm, Hlspank^JourrolofBe,bacyomlSrlenckn,
]3, 2, pp. 19i-20ET.
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Se han realizado estudios factoriales
para anaíizar la estructura y el grado de in-
dependencia de los distintos componentes
de la identidad étnica (García y Lega, 1979;
Drieger, 1975, 1976;. Hogg, Abrams y Pa-
tel, 1987; citados por Phinney, 1991). En
estos análisis se han llegado a identificar
hasta seis factores o componentes, y la es-
tructura y detlnición de los factores varían
según el grupo étnIco e, incluso, según la
edad dentro del mIsmo grupo étnico. Se ha
constatado que los componentes de la lden-
ŭdad étnica varfan independientemente; se-
gún ésto, algunas personas pueden tener
más desarrollado un componente que
otro, o, incluso, alguno de ellos ni siquiera
demostrarlo en sus comportamientos; por
ejemplo, una persona puede idenŭficarse
con los miembros de un grupo y tener sen-
timientos positivos hacia ellos pero exhibir
pocas conductas características de dicho
grupo.

En la misma dirección que el modelo
expuesto cabe situar los trabajos de Bernal
y colaboradores (1993) -citado por Casas y
Pytluck (1995^. Estos autores identifican
cinco componentes de la idenŭdad étnica
en la infancia: a) ar^tordentificación étniccfi
b) Constancia étnica entendida como con-
ciencia de que el propio gnipo no cambia en
el transcurso del ŭempo, slno que se perma-
nece en él a lo largo del tiempo; c) conduc-
tas y rol^s étnico^ d) conocimientas étnico^
e) sentimientos yprejerencias étnicas.

Los componentes sobre la identidad
étnica que ldentifican los dos modelos ex-
puestos son muy similares. El modelo de-
sarrollado por Phinney no contempla la
dimensión •constancia étnica• que sí refiere
Bernal, en camblo el modelo de éste no
considera •el compromiso étnico• que sí
define Phinney; respecto a los demás com-
ponente existe un significado totalmente
paralelo. Estas diferencias pueden expli-
carse porque eI trabajo de los autores se
cIrcunscriben a edades diferentes. Los traba-

jos de Bemal se refieren a la identidad ét-
nica en la infancia, donde el componente
•constancia étnica• puede ser importante y
no así el •compromiso étnico- que, por otra
parte, es importante en el modelo de Phin-
ney cuyos trabajos se centran en la adoles-
cencia, y en la etapa adulta.

Otra perspectiva interesante sobre los
componentes de la idenŭdad étnica nos la
ofrece el modelo multidimenslonal de aná-
lisis propuesto por Isajiw (1990). El autor
plantea que la idenŭdad étnica se puede
dividir en dos aspectos, Intemo y externo,
que caracterizan las interaccIones de lo
psicológico con lo social. Bajo estos dos
amplios aspectos se pueden subsumir e
identificar varios componentes de la iden-
ŭdad étnica.

• Las component^s de la tdentidad étni-
ca e.xterru^ De acuercb mn Isajiw, se
refiere a las conductas socIales y
culturales observables. Estas conduc-
tas se manlfiestan en las áreas del
lenguaje, los grupos de amigos, la
participación en actividades del
grupo étnico, los medios de comu-
nicación étnicos y las tradiciones
étnicas. .

• Los componentes de !a identidad ét-
nica tnterna. Aparecen subdividi-
dos en tres dimensiones: cognitiva,
afecŭva y moral.

Las dimensiones interna y externa
componen el conjunto o totalldad de la
identidad étnica. Ambas dimensiones no
deben considerarse interdependlentes sino
que pueden variar independientemente.
Esto hace que las personas puedan presen-
tar varlas formas de Idenŭdad étni^a según
distintas combInacIones que pueden origi-
narse a partly de los componentes de las
dimensiones dichas. En el cuadro lí se pre-
sentan los componentes específicos par^
cada dimensión propuestos por Isajiw
(1990).•
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CUADRO II
Componentes de la identidad étnica segrín Isajiw (1990)

I. ASPECTOS EX'TERIVOS

Lenguaje étnico.
^Es el lenguaje étnico la lengua familiar?
Conocimiento del lenguaje étnico.
Capacidad de expresarse en el lenguaje étnico.
Frecuencia de uso del lenguaje étnico.
Relaciones de amistad del grupo étnico.
Exclusividad de los amigos de dentro y fuera del grupo étnico.
Intimidad de los amigos de dentro y fuera del grupo étnico.
Funcionalidad del grupo étnico.
Actividades de organización étnica.
Actividades de vacaciones patrocinadas por el grupo étnico.
Actividades de grupo no-étnico.
Mass-media étnicos.
Radio, programas de TV, periódicos, etc., étnicos.
1'radiciones étnicas.
Comida étnica.
Celebración de fiestas y acontecimientos étnicos.
Prácticas religiosas y costumbres no religiosas.
Posesión de objetos étnicos.

II. ASl'ECTOS INTERNOS

A. Dimensión cognitiva.
1. Autoimagenes e imágenes del gnipo propio.
2. Conocimiento de la herencia y el pasado histórico del proplo grupo.
3. ConocimIento de los valores del propio grupo.
B. Dimensión afectiva.
1. Sentin^ientos de seguriclaci , simlratía y preferencia asociativa con mietnbros

de su propio grupo étnico en oposición a otros gnipos étnicos.
2. SentImientos de seguridad y confort con los patrones culturales de su

propio grupo en oposición a los patrones culturales de otros gnapos a
sociedades.

C. DimensIÓn mor.il.
1. lmportancia de ayudar a las personas del propio gn^po étnico.
2. Importancia de que las personas se casen con otras de su propio gn^po

étnico.

3. Alcance de los sentinúentos de obligación para apoyar causas especiales
y necesidades del propio grupo.

4. Importancia del aprendizaje cíel lenguaje étnico.
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MODELOS DE DESARROLLO DE IA IDENfIDAD
ÉIYVICA

En los diferentes modelos propuestos
para explicar el proceso de formación de
la identidad étnica, podemos distinguir dos
llneas de trabajo según las bases teóricas
adoptadas por los autores. Un grupo de
autores, entre los que podemos citar a At-
kínson y colegas (1989), Cross (1978),
Helms (1995), elaboran sus respectivos
modelos sobre el desarrollo de la IdentI-
dad étnica a partir del contraste o enfrenta-
miento de una cultura minorítaria frente a
una cultura dominante desde la perspectI-
va de los teórlcos de la Identidad raclal.
Otros autores, entre los que destaca Phln-
ney (1990, 1992, 1993), toman sus bases
teórIcas de los modelos del •desarrollo del
yo• asumiendo por analogía que el desa-
rrollo de la Identidad étnica también ocu-
rre de forma progresIva, desde un estado
de difusión o de no examen de la identi-
dad, pasando por una fase de exploración
hasta conseguír su logro.

Los autores y autoras, no obstante, re-
conocen que ofrecen muy poca valIdación
empírica de sus teorías y reclaman más es-
tudIos de tipo longItudInal que conftrmen
sus presupuestos teóricos. A continuaclón
exponemos una síntesis de las dos lineas
de trabajos sobre los modelos de desarro-
llo de la IdentIdad étnlca.

LA PORMACIbN DE LA IDENTIDAD ÉTNiCA A

PARTIR DE LOS MODELOS DE DESARROLLO DE
LA IDENTIDAD RACIAL

Desde esta perspectiva, uno de los mo-
delos sobre la fornlación de la Identidad ét-
nica más desarrollado es el de AtkInson y
colaboradores (1989) denomínado Mode-
lo de Desarrollo de la Identidad Ractal y
Cult:^ral (R/CID). Este modelo identifica
cInco estadlos de desarrollo: conformidad,
dúonancia, resistencia e inmersión, intros-

pección, y articulación siné^gka y concien-
cia. Cada estadio mmprende, a su vez, cua-
tro actitudes y creencias básicas: cómo se
ven las personas a sí mismas, cómo ven a
las de la propia minoría, cómo ven a la ma-
yoría, cómo ven a las de otras mínorías.
Como anota Casas y Pytluk (1995) este mo-
delo se centra en el desa^rollo de la identi-
dad étnica en confrontación con otros
grupos. Se explican los cinco estadIos de
desarrollo de la identidad a parttr de la ex-
periencia de la gente oprimída que se es-
fuerza por comprenderse a sI misma en
términos de su propia cultura, de la cultura
dominante y de las relaciones opresIvas
entre las dos culturas.

El modelo de Cross (1978) -referido por
Phinney (1991}- sobre la formación de la
IdentIdad étnIca de los negros contempla
tres estadios princípales: un estadío Iniclal
caracterizado por una valoracIÓn negativa
de los negros y una preferencia hacla la
cultura de los blancos; después de un con-
tacto y experiencia con el propío grupo ét-
nico, la persona se sumerge en un
segundo estadio definIdo por el Interés y el
mayor conocimIento que adqulere sobre
él; el estadio final se caracteriza por una in-
ternalIzación y aceptaciÓn de los miem-
bros del propio grupo y de una valoración
positlva de los mismos.

También Helms (1995) elabora su pro-
puesta siguIendo los conceptos básicos de
los modelos de Cross y Atkínson expuestos
en los párrafos anteríores. Esta autora pre-
flere utllizar el térmtno de estado -status---
frente al térmíno de estadio -tistage--, usado
por otros autores y por ella misma en escrl-
tos anteriores, para describír los procesos de
desarrollo por las sIguientes razones: (a) un
indIviduo puede exhibIr actItudes, conduc-
tas y emociones que son características de
más de un estadio; (b) el concepto de es-
tadlo parece Indicar algo estático o una
condición a la que la persona •llega• como
resultado de un proceso evolutivo más que
concebírse como e! resultado de un juego
dinámico e interactivo entre el proceso
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cognitivo y emocional de la persona que
subyace en los modelos de identidad ra-
cial; y(c) ni las teorías ni las evidencias
empíricas apoyan la noción de varIos esta-
dios como mutuamente excluyentes o
como constructos •puros•. Desde esta con-
cepcIÓn, la autora propone los siguientes
•status•:

• Contacto•. satIsfacción con el status
quo racial. Las cuestiones raciales a
penas afectan a las declslones. Ig-
norancia total del racIsmo.

• Uesintegración: desorlentacíón y
estados de ansiedad provocados
por dllemas morales raciales de dI-
fícil soluclón que fuerzan a uno a
elegir entre la lealtad a su proplo
grupo y el humanismo. Supresión y
ambivalencía.

• Retntegración: ldealIzacIón del pro-
pio grupo socioracIal e intolerancia
para los otros. Los factores raciales
pueden tener una gran influencla en
las declsiones de vida. Percepclón se-
lectiva y distorsíón de los otros.

• Pseudoindependencta: desarrollo
de convlcciones intelectuallzadas so-
bre su propIo grupo socloracIal, se
tolera a los otros. Puede tomar decl-
sIones que ayudan a otros grupos
racíales. Reformar la realldad y per-
cepción selectiva.

• Inmerstón-emergencia búsqueda
para comprender el sIgnltlcado per-
sonal del radsino y oámo uno se be-
ne8cla de su propío grupo. Puede
tomar decisíones de realizar mnductas
racIales actlvIstas. Sobrevigllancia y
refonna.

• Autonomfa: compromiso con los
grupos raclales, uso de estándares
internos para la autodefinición, ca-
pacidad para rechazar los privile-
gios que aporta el racismo. Puede
evitar opcIones de vida que exijan
su particIpación en la opresión ra-
cIal. Flexlbilldad y complejidad.

MODELOS BASADOS EN LAS TEORfAS DEL

DESARROLLO DE IA IDENTIDAD DEL YO

Centrándose en la adolescencia, Phin-
ney (1992, 1993) ha desarrollado un mode-
lo integrador sobre la formación de la
identidad étnIca basado en el desarrollo de
la IdentIdad del yo, que ha sIdo corrobora-
do por InvesElgaciones con diferentes mI-
norias étnicas. El modelo propuesto por la
autora se basa en la teorla sobre el desa-
rrollo de la propla Identldad, según la cual
este desarrollo se da a lo largo de varIos
estadIos: el logro de la Identtdad es el re-
sultado de una crisís, de una concIencIa
y/o encuentro que Ileva a la persona a un
periodo de exploración o experimentacIÓn
y, finalmente, concluye en una incorpo-
raclón y compromiso con la propia
identidad.

En concreto Phinney se basa en los
trabajos de Erllcson (1968) y sobre todo en
MarcIa (1980). Este últlmo autor dLstingue
cuatro estadios de identidad, basados en la
presencia o ausencIa de la búsqueda de la
identidad y compromIso conslgo mismo:
d f rsión (que se evIdencIa por la falta de
búsqueda y compromiso), foreclosure (ca-
racterizado por un compromiso pero sin
búsqueda), moratorl:im (la persona se en-
cuentra inmersa en la búsqueda de su
Identidad), logro de ta identidad <como re-
sultado de la conclencia y compromiso
que slgue a la búsqueda).

Phinney aplica este modelo de desa-
rrollo de la identidad personal al estudio
del desarrollo de la Identldad étnica. Ia au-
tora cree que no es necesario conslderar
los cuatro estadIos propuestos por Marcia,
puesto que el estadio de •difusIÓn• y de •fo-
reclosure• no se distingutan de forma fiable
en sus estudios y los combinó en una mis-
ma categoría; por ello, la autora propone
los siguientes tres estadios: a) no examen
de ta propia identtdad: en este momento la
persona no se encuentra en proceso de ex-
plorar su etnícidad, y las actltudes hacia los
miembros del grupo de uno pueden ser
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posItIvas o negativas; b) btísqueda de la
fdentfdad étnica: hay un intento por explo-
rar y comprender la propia etnicidad. c) !o-
gro de !a identidad étnica: la persona se
caracterIza por haber adquirido un claro
sentido de la propia identidad étnica, por
un compromiso hacía el grupo de uno mis-
mo basado en el conocimiento y la com-
prensíón desarrollada en el estadio anterior.

MODELOS DE ACULTURACIbN

Como señalan Casas y Pytluk (1995),
hasta fechas reclentes los modelos de acul-
turacíón ofrecian una visión blpolar del
proceso. Es decir, en la medIda que un su-
jeto entraba en contacto y se adentraba en
la cultura de la mayoría iba asumiendo
sus valores, actItudes y conductas en de-
trlmento de su cultura tradidonal. En esta
perspectiva se sitúan los modelos denomI-
nados como •transicIonal•, •bicultural•, de
•alienacIÓn•. SIn embargo, en la actualIdad
la poslclbn más aceptada entre los investi-
gadores es la de superar esta concepción
bipolar y ofrecer una dinámíca no lineal
del proceso de aculturación, tal como se
presenta en los modelos de •bIculturalismo
familiarr, el de •adaptación cultural• y el de
•identlflcación cultural ortogonal•. Por la
ImportancIa que en nuestra Investigación
tiene el modelo de ldentlilcación cultural
ortogonal, exponemos a continuación una
stntesIs de sus bases teórIcas sIgulendo la
exposIcIÓn que hacen de él Casas y Pytluk.

MODELO DE IDFdVTIFlCACIbN CULTURAL
oirrocotv,u.

Este modelo plantea que la iden[If1ca-
ción con diferentes culturas es de naturale-
za ortogonal. La identificación con una
cultura es esencIalmente independiente de
la identiflcacIÓn con cualquier otra; es de-
clr la identlficacIÓn con una cultura no dis-

minuye la capacidad de la persona para
identificarse con otra cultura. Esta perspec-
tiva contrasta con aquella en la que el pro-
ceso de identificacibn se concibe como un
continuo lineal entre dos culturas. Según el
modelo ortogonal, una persona puede ad-
quirir patrones, conductas o normas de
otra cultura y a la vez mantener 1as propias
cuando se dan en ambientes díferentes o
que no son íncompatIbles; en otras pala-
bras, la persona puede adqulrir rnmpeten-
cias culturales en diferentes culturas.

Según el modelo, hay que ir más allá
de considerar la aculturación como una va-
riable unidImenslonal, y no Interpretar
puntuaciones semejantes en una escala
con Idéntico significado, pues la misma ex-
periencia puede tener sentIdo distinto se-
gún la posición de la persona en el grupo.
Además, se insiste en que la investigación
desde este modelo debe abordar no sólo la
experiencia de los grupos mInoritarios que
entran en contacto con la cultura de la ma-
yoria sino tambIén las mutuas Influencias
que dan lugar a cambios en los grupos que
entran en contacto (Para más detalles de
este modelo mnsultar Casas y Casas, 1994).

ELABORACIÓN DEL CUESIIONARIO

FIAVDAMFMAQON 1^6BIG

El objetlvo del cuestIonarlo que pre-
sentamos es medir tanto el grado de iden-
tidad étnica como el grado de aculturación
de los adolescentes que viven en contex-
tos multiculturales. E! marco teórico en el
que se fundamenta la elabaracIÓn de este
instrumento ha sldo recogido en páginas
anteriores. Las bases conceptuales y meto-
dológicas de las que partimos son las si-
guientes:

• Considerar la identidad étnica y la
aculturación como conceptos dife-
renciados, entendiendo por identi-
dad étnica al •constructo psícosocial
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que incluye la percepción, concien-
cia y valoración de sí mismo como
pertenecIente a un grupo étnico•, y
por aculturación al •fenámeno so-
cial multidimensional que refleja la
socialización de la persona en un
grupo cultural diferente del propio•.

• Medir la identidad étnica como un
constructo multidimensIonal tal como
se propone en los modelos que estu-
dian su contenido a paitIr de los com-
ponentes que la eonfom^an.

• Medir la aculturación como un
constructo multidImensional con
componentes paralelos a los consI-
derados en la identidad étnica.

• Tratar los componentes de la identi-
dad étnica como dimensIones inde-
pendientes. SIguiendo a autores
como Sodowsky, Kwan y Pannu
(1995) consideramos que los distintos
componentes que la confom^an pue-
den tener distinto grado de desarro-
llo, y por lo tanto deben tratarse
tambIén de forma independIente;
así una persona puede tener un nI-
vel alto de conoclmIentos de los
centros o asociaciones de su propio
grupo étnico, que es uno de los
componentes, y en cambio tener un
bajo interés por Conocer las cos-
tumbres y tradiciones de su propio
grupo étnico. Lo mismo sucederfa
en la medición de la aculturación;
tener un elevado nivel de dominlo
de la lengua del grupo mayoritario
y en cambio tener un sentimlento
de disconformldad hacia los valores
del grupo mayoritario.

• Seguir los presupuestos del modelo
de identificación cultural ortogonal,
según el cual se pueden adquirir
patrones, conductas o normas de
otra cultura y a la vez mantener las
propias, adquiriendo así competen-
cIas culturales en diferentes cultu-
ras. Se supera la concepción
tradIcional de los modelos blpola-

res, en donde en un extremo del
continuo se sitúa la identidad étnica
y en el otro la aculturación, de for-
ma que a mayor identidad étnica
suponen un menor grado de acultu-
ración y viceversa.

• Adoptar el modelo de Isajiw (1990)
como base para la selección y orga-
nización de las variables de Identi-
dad étnlca y aculturaclón que
conforman el cuestlonario. Se ha
realIzado una adaptadón del mode-
lo de este autor para la etapa de la
adolescencIa y para nuesvo contex-
to cultural.

CONTEIVIDO Y S4TRUCfURA DEL
ct^.snotv,utto

El contenldo del cuestlonado está es-
tructurado en dos grandes áreas que res-
ponden a los componentes externos e
lnternos de la identidad étnIca referidos
por Isajiw. Las variables que deflnen los
componentes externos Incluyen conduc-
tas relacionadas con el lenguaje, relacio-
nes de amistad, funclonalidad del grupo
étnIco, •mass media• y tradiciones étni-
cas. EI componente Interno se desglosa
en tres dimensfones: cognitiva, afectiva, y
moral.

Se ha elegido una estructura de pre-
gunta que nos permita medIr los objetivos
del cuestionario respetando las bases con-
ceptuales de las que partimos. Así:

• Cada una de las preguntas del cues-
tlonario está construida mn un for-
mato de doble entrada. Una msponde
a la dimensión de la identidad étnica
y otra a la de la aculturación. La per-
sona tiene que dar sIempre una
respuesta a cada una de estas, dos
dimensiones. Esta estructura de pre-
gunta supera la concepción de un
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continuo bipolar entre etnicidad y
aculturación.
La estructura escalar de las pregun-
tas permite valorar de forma inde-
pendiente tanto el grado de
etnicldad como el de aculturación
de la persona.

Dada las peculiaridades diferenclales
de los dIstIntos grupos étnico-culturales
que convíven en nuestro contexto, ha sido
necesario elaborar cuatro versIones parale-

las del cuestionario, dirigIdas a los siguien-
tes colectivos: magrebíes, gitanos, otras mi-
norías étnicas y autóctonos.

Todas las versiones del cuestionario
miden los mismos objetivos a través de las
mismas preguntas pero adaptando el con-
tenido a las característlcas propias del gru-
po étnico al que se dirige. Al final de este
trabajo se presenta la versión elaborada
para el colectivo magrebt.

Los contenldos específicos del cuestio-
nario son los siguIentes:

CONTENIDO Z PREGUNTAS •

VARIASIE9 EXTERNAS
LENGUAJE:
- Tdentlficación de la lengua famUlar la
- Arecuencia de uso de las lenguas en el medb famlliar y social lb

- Nivel de dominio de las lenguas 2
- I.engua de exprcslón de sentlmlentos 3 y 4
REfACIONES DE AMISTAD:
- Amigos del proplo grupo étnico y de otros gupos 5
FUNCIONALIDAD DEL GRUPO ÉCNICO:
- Nlvel de oonocimlento y partlcipación en centt^ps o asociaclones del propto gtvpo

y de otn^s grupos 6
MASS MEDIA:
- Audiclbn emisoras de radlo 7

TRADIC[ONES ÉTNICAS:
- Contenido ftnico de las conversaciones con su famllia 8

VARIABIE3 IIVTERNAS
DIMENSIÓN COGNIIT+A:
- Conoclmiento de los valores del grupo Etnlm y de otros gtupos 10
- Autotmagen e tmagen del prnpio gupo y otros: estereotipos 11

- Conocfmknto herencia y pasado histódm del proplo grupo y otros 13
- Autoidentiflcación con las crcencias y costumbres del propb grupo u otros 12
DIMENSIÓN AFEC77VA:
- 5entlmlento de oonformtdad eon los patrones culturales dcl propio grupo Y otros:

valorcs, costumfms, tradiclones, etc. 9 y 14

-• InterEs por el eonoclmiento del propio grupo y otros: valorcs, costumbres, 15
tradiclones, etc.

- Simpatfas y prcferenclas asociauvas por su proplo gnopo Etnieo y por otros 16 y 17

- Sentlmlentoa de Identiflcación con el propio g^vpo étnico y aros 18 y 19

DIMENSIÓN MORAL
- Solidaridad y obllgadones respecto del proplo grupo Y otros 20 y 21

(2) (•) Ia relación de las preguntas que aparece en el cuadro corresponde a la versión det cuestlonario
dlrigido a) colectivo magrebí que se presenta en este trrlxyo.
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ESTUDIO DEL CUESTIONARIO bía estado escolarizado anteriormente en
otros centros.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

La muestra utillzada en este estudio
está constituida por un total de 81 alumnos
y alumnas pertenecientes a la minoría ma-
grebí que cursan sus estudios en centros
educativos de Barcelona. El 58 ^6 son chi-
cos y el 42 9^6 son chicas. El 57 ^Yb de la
muestra estaba en 7° curso, y el 43 ^Y(i en
8 ° de EGB.

El 45 9ó de dIcho alumnado llevaba
más de cuatro años en el mIsmo centro y
un 17 4ó acababa de ingresar. Un 52 96 ha-

ANÁLL4I3 DESCRIPTIVO DE LOS HESULTAD06

IDBNr1DAD ÉTNICA

Atendiendo a los promedios obteni-
dos, tal y como se observa en la tabla I, el
grupo presenta un nivel medio alto de
ldentidad étnica (medla igual a 2,44 en una
escala de 1 a 3); lo que tambIén explica los
valores negativos de la asimetría.

TABLA I
Estadúticos descrtptivos y pn^eba de normalidad de la tdentfdad étnica

MEDIA D.T. ASIME'TRÍA CURTOSIS KOLMOGOR^V N

EXTERNAS 2 8 .46 -1 22 .88 .1 • 62

Len a 2 24 .56 -.93 .06 .10» 62
Rel. Soc. 2 34 .47 -.73 .017 .085~ 62

INTERNAS 2 54 .25 -.25 -.88 ~ 49

Co nltivas 2 22 -.7 .48 .05~ 61
AfecUva 2 65 .3 -1 47 16 .11- 55

Moral 2 49 .47 -.56 -1 11 .16 53
GLOBAL 2 44 -1 02 .64 4

• Nivcl de aigni(icacibn del 0.05.
^ Nivel de slgnlficnclbn del O.OI.

Cuando se analiza la identidad étnlca
por dimensiones, se concluye que el nivel de
identIdad étnIra es significativamente mayor
en el total de las variables internas que en las
externas (t de student - 4,3 significativo con
un riesgo alfa de10,01) explicado por el peso
que tienen la dImensión afecdva y moral.

Dentro de las variables externas no
son slgniflcatIvas las diferencias que se ob-
servan en los promedios en las dimensio-
nes que la lntegran (lenguaje y relaciones
sociales). En relación con las variables In-

ternas, son significativas las diferencias
que se observan entre los niveles de iden-
tidad en las dimensiones que la integran
(cognitiva, afectiva y moral), a un nivel de
significación alfa del 0,01.

Es en la dimensián afectiva donde se
obtiene un nivel de identidad más alto
(t - 2,85 respecto a la dicnensión moral y t- 8,7,
respecto a la cognitIva), a un nivel de signI-
ficaclón alfa de10,01. El nivel de identidad ét-
nica es más elevado en la dimensión
moral que en la cognitiva (t - 3,54).
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AC[JLTURACIÓN

EI grupo presenta un nivel medio en
aculturación (una media de 2,28 en una es-
cala del 1 a13, según tabla lI). A diferencia
de lo que se ha constatado en el análisis de
la identidad étnica, en este constructo el
nivel de aculturación en variables externas
es significativamente mayor que en las va-
riables intemas (t - 5,6, a un nivel de sig-

nificación alfa del 0,01). Resultados que
podrían considerarse signos de validez de
ambas medidas, en cuanto que son consis-
tentes de lo que cabria esperar consideran-
do la naturaleza psicosocial de ambos
constructos.

También los resultados evidencian
que el lenguaje constituye un instrumento
básico en los procesos de aculturación tal
y como se deFende desde otras investiga-
ciones y posiciones teóricas.

TABLA II
Estadúticas descriptivos yprueba de normalidad de !a acr^lhrración

ML'DIA D.T. ASIMLrrRÍA CURTOSIS KOLMOGOROV N

FJCIERNAS 2 42 .25 .03 .14 .08•• G2

Len a' 2 37 .34 .12 -.32 .13 62

Rei. Soc. 1 98 .28 .02 -.85 . t 3 G2

IN'['L'RNAS 21 .24 -.29 -.18 .08•• 47

nitivas 185 .3 -.Ol .04 .06'• 58

Afectiva 2 36 .35 -.40 .12 .O6•• 55

Mor.^l 2 20 .41 .30 -.37 .15 52

GLOBAL 2 28 .20 .15 -.12 .OS« 47

• Nivcl cic siFçniRcación clcl 0.05.
• Nivcl ck^ signiticrcibn cicl 0.01.

F.3'fUDiO DE IA FIABIIIDAD

Para la identidad étnica se ha obteni-
do un elevado coeficiente de fiabilidad
como consistencia interna de la prueba. EI
coeficiente alfa de Cronbach es del .82.
Para analizar si se producen cambios en di-
cho coeficiente al elimínar algún ítem, se
comprueba que todos ellos contribuyen a
la consistencia interna excepto los ítems 6,
14 y 10, que si se eliminan aumentaría el
coeFiciente de fiabilidad a.83, .83 y.83 res-
pectívamente. Como se observa el aumen-
to del coeficiente de fiabilidad es muy
poco signtficativo.

En acr^llrcración se ha obtenido un
coeficiente de fiabilidad de consistencia in-

terna moderado. El coeficiente alfa clc
Cronbach es del .55. A1 estudiar la contri-
bución de cacía ítem a la consistencia total,
se comprueba que ésta aumenta si se cli-
mina el ítem 14 (el alfa aumcnta a.59), el
ítem 13 (alfa .57) y cl ítem Ib (.57).

Del análisis de la fiabilidacl por dimcn-
siones de la identidad étnica (tstbla lII) se
observa que presentan un:t consistencia
aceptable la dimensión dc lengua, la afec-
tiva, las variables externas tomadas en su
conjunto y las variables internas también
tomadas en su conjunto. La fiabilidad dis-
minuye bastante en el caso de la dimen-
sión cognitiva; este íiltimo result:tdo puedc
explicarse por el nu:nor númcro cle ítems,
de una parte, y por la propia cstructura dc
las prcguntas, de otr.i (preguntas abiertas).
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También se puede observar cómo la realizamos, presentan resultados poco
fiabilidad aumenta cuando se eliminan consistentes con la naturaleza del cons-
aquellos ítems que, según los análisis que tntcto que se mide.

TABI.A III
Fiabilidad de la Ideratidad Étnica

alfa Cronbach

Total Identidad ,g2

Varlables Extemas ,76

Atmensión I.enguaje ,7G

Dimensión Relación 5ocial .SG, si se eUmina el ttem G sube a.71

Varlables Internas .G2, si se elhnlna el ítem 10 sube :t .63

Dimensión Cognidv:t .32, si se ellmina rl ítem 10 sube a.35

Dlmensión Afectlva .71, si se elimina el ítem 14 sube a.75

En caso del constntcto cíe aculturación,
tal como se observa en la tabla N, cuando se
analiza la ti:tbiliclaci por dimensiones sólo la
afectiva present<^ un nivel acepr<̂ tble de con-
sistencia interna. Los valores de fiabiliclacl
aumentan cuanclo se eliminan las preguntíts

que pareccn que distorsionan la consisten-
cia interna clc las dimensiones, así, por
ejemplo, si sc elintina cl ítem 1^í auinerna-
ría lct consistencia de la variable afcctivn a
.G5 y relxrcutiría de la misma fornut en Lt
consislencia de la variables internas.

7'ABI.A IV
Ftabilldad dc /a Acr^ltr^raciórc

alfa Cronbach

Total Aadtur.tción .55, si se epmina el ítem 14 sutx a.59
si se elimina el ítem 13 sulx a.57
si sc cllmina rl ítcm lb sutx a.57

Varlables Externas ."27, si elimina el ítem "l subc a.3G

Dimenslón l.enguaje ,32, sl sr elhnlna el ítrm sulx a.44

^Dimenslón Relaclón Soclal UI t

Variables Intern:ts SU, si se elimin:a el ítem 13 sulx a.67
si se elimin:t el ítem 14 sulx a.SG

Aimenslón Cngnltiva _,lq

Dimensión Afectiva !^ .(iU, sl se rllmina el ítrm 14 sube a.GS
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ANÁI.iSI9 DE IA VAIIDEZ II+T!'ERNA que todas ellas mlden constructo. La di-
mensión afectiva es la que mayor relación

INTERCORRELACIONFS ENTRE LAS DIMENSIONES presenta con todas las demás dimensiones.

DEL CUESTIONARIO La dimensión moral aparece como la más

Identildad éinica

La correlación positiva que muestran
las intercorrelaciones (tabla V) evidencian

específica de todas, ya que sus coeficientes
de correlación son los más bajos (no obs-
tante hay que tener en cuenta que esta di-
mensión la conforman solamente dos
ítems del cuestionario).

TABLA V
Intercorrelaciones entre dimensiones de identídad étnica

LENG. RF.L. SOC. INTERNAS COGNITIVA AFF.CT[VA MORAL GLOBAI.

E7cTF.RNAS .93^ .a3•• .61" .49" 63" .3H^ .93^
--------

Lenguaĵe _ .5T• .44" .36'• .50" _30' .80«

Relac. Scxiales .86° .56" .68" .40~ .E3(iM_

'ERNAS--IM .69" .87" .66" .86p_

^Co nitiva . 46•' . 28' .61p

Afectiva .36' .74«

Moral .58p

GLOBAL

• Nivel de significecibn del 0.05.
^ Nivel Je significación del 0,01.

Aculturacílón

En el anállsis de las Intenelaciones en
aculturación (tabla VI), se observa un com-
portamiento más independiente entre las
dimensiones que en el caso de la identidad
étnIca. Los valores de conelación sólo son
significatlvos cuando se relacionan las va-
riables externas e internas entre sí y ambas
con la puntuación global de aculturación.
No son significativas, salvo alguna excep-
ción, cuando se relacionan las dimesiones
entre sI.

ción, respecto al constructo de Identidad
étnica y al constructo de aculturación.

Índices de homogeneidad interna

Se ha realizado un análisIs de la homo-
geneidad de las preguntas con respecto a
la puntuación total de la identidad étnica,
por un lado, y de aculturación, por otro.
Ademas se han estudiado los índices de
homogeneidad para cada una de las di-
mensiones a partir de correlacionar cada
ítem con los distintos subtotales.

Análisia de ítems

A fin de estudiar la eficacia de las pre-
guntas del cuestionario para los objedvos
propuestos, se han analizados sus índices
de homogeneidad interna y de discrimina-

• Identidad étnica

Como se puede observar en los eesultados
que se presentan en la tabla VII, para todas las
preguntas, los índices de homogeneidaci de
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TABLA VI
Intercorrelaciones entre dimerasi^^nes de uculturaci^ra

-

-
LI?NG.

--
REL. SOC.

_ _-
INTF.RNAS

_-------- ---- _ _ -_
COGN[TIVA AFfiCTIVA

_ __ _
MORAI.

----
GLOBAL^I

^
F.XIERNAS_. .79" .67"

--
. 33"

------- _
26' -23

_.._ --

-^^
----

^
-75^'

LenAua'e .07
_...__

.16

._,_--- -_._-
, .'2 .06

- -___--

.__. ___
.26
--

____
S1"

Relac. Scxiales . 4' __ .1) .2T . 18 .62"

INTERNAS

_____ _

. 2' .9^"_. .57"

__ _

.87" -

Co nitiva . 1 -.10 '

Afectiva

i
.48^ .7G"^

Mordl _ .54p
GLOBAL

__ ____

' Nivel de significurión del OAS.
^ Nivel de siRniticaciGn drl 0,01.

TABLA VII
fndice de homogeneidad de los ítems de identtdad étnica con la printreación total,

con !os si^btotales de !as variables externas e internas y de las dimenstones a!as
que pertenece cada ítem

I.H. CON
LA PUNT.
TOT. DE

IDPIVIIDAD

I.H. CON
TOTAI,

VARIABLE
EXTERNA

I•H. CON
TOTAL

^NGUAJE

I.H. CON
EL TOTAL

DE REL. SOC.

I.H. CON
TOTAI.

VARIABLE
1NTERNA

I.H. CON
TOTAL
DIMEN.

COC.NTf7VA

I.H. CON
TOTAL
DIMEN.

AFEC77VA

fte la .61 .6 .GO

ftem lb .28

ftem 2 .4 .61
ftem .66 .6
ftem 4 . 4 .46

ftem .44 . 1
fte 6 .16 14
ftem .48

ftem 8 .6
ftem .4 .4 2
Item 10 .12 .14 .1

ftem 12 . 2 .40 .22
ftem 1 . 1 .1

Item 14 .1 .1

ltem 1 .2 .16 .4
ftem 16 . 1 .1 .44
ftem 17 .I1 .42

ftem 18 .48
ftem 1 .6 .48 .61
(tem 20 .2G

ftem 21 .1
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cada ítem con el total de identidad étnica
son altos (de .73 para la pregunta 8 a.48
para la 18), o moderadamente altos (.45
para la pregunta 2 a.026 para la pregunta
20), excepto para los ítems 6, 10, 14 y 17
donde los valores de correlación son
bajos.

Analizando los indices por dimensio-
nes, se observa que Ia dImensión donde se
presenta los indices de homogeneidad In-
terna más elevados es en el lenguaje y en
la afectiva (oscilando los valores de .69 a
.35). En la dimensión de relaciones socia-
les, a excepción de la pregunta 6, todos
tienen también elevada consistencia inter-
na. La dimensión cognitiva es la que pre-
senta menor homogeneidad interna. IVo se
ha considerado en este análisis la dimen-
sión moral por estar formada sólo por dos
preguntas.

Considerando las variables externas en
su conjunto, a excepción del ítem 6, los va-
lores de homogeneidad oscilan entre índí-
ces altos .67 (pregunta 1a) a moderados
.28 (pregunta lb).

En cuanto a las variables internas, en
general lo indices son más moderados,
no superando ninguno el valor 0.48
(pregunta 19).

Como puede comprobarse los resulta-
dos expuestos son consistentes con los ob-
tenidos en el estudIo de la fiabilidad.

• Aculturación

En el estudio sobre la homogeneidad
de las preguntas de aculturación puede
observarse (tabla VIfI) que tanto en la co-
rrelación con el total de aculturación como
con los subtotales de las dimensiones, los
índices de consistencia interna más eleva-
dos se presentan en las preguntas de la di-
mensión afectiva. Podemos concluir que la
dimensión afectiva es la únIca que presen-
ta una consistencia interna, y donde el úni-
co ítem que produce distorsión es el
número 14.

Los índices de homogeneidad de
las demás dimensiones (lenguaje, rela-
ciones sociales, la cognitiva y la moral)
evidencian una falta de consistencia en
los aspectos e indicadores que configu-
ran el constructo de aculturación en el
cuestionario.

También son congruentes estos resul-
tados con los expuestos en el estudio de la
fiabilidad de este constructo.

lndice de Dúcriminactón

Este índice indica la capacidad de las
preguntas para distinguir entre las personas
con alta o baja puntuación en identidad étnl-
ca y en aculturación. Se ha estudIado este ín-
dIce tanto a nivel de puntuación global
como en subpuntuaciones ĉorrespondien-
tes a cada una de las dimensIones y como
variables externas e internas.

Este estudio se ha realizado mediante
el contraste de grupos extremos (formados
a partir de los totales y subtotales que se
analizan) utilizando la prueba no paramé-
trica para contrastar medias: U de Mann
Whitney.

• Identldad Étnica

Tal y como se puede observar en la ta-
bla IX, en general los items presentan índI-
ces de discrinúnación significativos, salgo
algunas excepciones. I:os ítéms que"no
han resultado ser discriminativos (siete en
total), se corresponden con Indices de dis-
criminacIÓn también bajos. Si bien algunos
de ellos si que son discriminativos cuando
se analizan dentro de la dimensión corres-
pondiente (como sucede en el caso del
ítem 6, 16, 17, 18 y 21; sblo las preguntas
14 y 15 continúan siendo no discriminati-
vas aun cuando se analizan en ]a dimen-
sión mas específica.
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TABLA VIII
fndtce de homogenetdad de los ítems de acultt^ración con la puntuación total,
con !os stcbtotales de las variables externas e internas y de las dimensiones a las

qtse pertenece cada ítem

I.H. CON
LA PUNT.

TOTAL DE
ACULNRAC.

I.H. CON
TOTAL

VARIABLE
EXTEItNA

I.H. CON
TOTAL EN

D1MEN.
LENGU^IE

I.H. CON
EL TOTAL

DIMEN.
REL. SOC.

I.H. CON
TOTAL EN
VARIABLE
INTERNA

I.H. CON
TOTAL EN

DIMEN.
COGNITIVA

I.H. CON
TOTAL EN

DIMEN.
AFECTIVA

Ítem la .20 •28 •2

Ítem lb -.10 -.18 -.10

ftem 2 .24 . 1 -.09

Item .OS .17 .7

Item 4 .13 .16 .1S

Item 5 .21 .11 .15

Item 6 .14 - 05 .04

Item 7 .26 .18 .06

ftem 8 .19 •04 -.03

ftem 9 .25 .28 .26

ftem 10 .14 .09 .t10

Ítem 12 .18 .10 -.OS

ftem 13 -.11 -.24 -.13

Item 14 -.14 -.06 .1

ftem 15 .29 •37
Item 16 .13 .17 .16

item 17 .40

Item 18 .53 .61 .65
ftem 19 .45 .43 •37

Item 20 .29 .19

Item 21 .15 .14

• Aculturación

Tal y como se observa en la tabla X,
los índices de discriminaci6n en las
preguntas de aculturacIÓn son más sig-
nificativos cuando se analizan por di-
mensiones específicas que con la
puntuación global de aculturación. Los
ítems que no han resultado discriminati-
vos coinciden también con un bajo 0
nulo tndice de homogeneidad, si bien
esta apreciación no coIncide cuancío se
estudian por dimensiones, sobre todo la

de relaciones sociales y la cognitIva.
Como se ha comentado anteriormente,
deben revisarse los Items que confor-
man el constructo de aculturación.

CONCLUSIONFS

Los análisis efectuados sobre el instru-
mento de identidad étnica y aculturación
que se presentan, ponen de manifiesto que
el cuestionario ha resultado adecuado par.t
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TABLA IX
fndice de discrtminactón de !os ítems de identidad étnica con la pttntuación total y

con los stcbtotales de !as varla6les externas e internas y de las dimenstones a las
que pertenece cada ftem

f^^
Identldad

total •
variables
Extemas•

Dimenslón
ŭnguaje •

Dimenslón

^^^^ ^
Vadables
Internas •

Dlmenslón
CogniUva

Dimensión
Afediva •

Dimens
Moral •

ltem la Sf Sf Sf

ftem lb Sf Sf Sf
ltem 2 sf Sf Sf
ltem St Sf Sf
ftem 4 Sf Sf 5f

ftem 5 Sf Sf Sf
ftem 6 NO NO Sf

ttem 7 Sf Sf Sf

ftem 8 5f Sf Sf
ltem Sf Sf Sf
ltem 1o Sf st Sf
fcem 12 sf sf sf
ftem 1 Sf Sf Sf

ftem 14 NO NO

ftem 15 NO NO NO

ftem 16 NO NO S1

ftem 17 NO Sf Sf

ftem 18 NO NO Sf

ftem 19 Sf Sf Sf
ftem 20 Sf Sf Sf

ftem 21 NO Sf SI

• Signifkación estadtetica a un riesgo de error alfa cle 0,05.

medir el constructo de Identidad étnica,
pero que exige una revisIÓn para medir el
constructo de aculturación.

Respecto a la identidad étnica, los cce-
ficientes de fiabilidad estimados son satis-
factorios, tanto para la puntuación total
de identidad como para las distintas dimen-
siones. De la misma forma, el análisis de las
preguntas e intercorrelaciones entre las
distintas dimensiones muestran la consis-
tencia interna del instrumento en el cons-

ttvcto de identidad étnira. Sólo cabria revi-
sar la estructura de las preguntas de la di-
mensión cognltiva que son abiertas,
procurando transformarlas en preguntas
cetradas.

Como instrvmento para el diagnóstico
de la aculturación debe revisarse no sola-
mente la estructura de las preguntas síno
tamuién el contenido de las mismas.

Como hemos defendido en la funda-
mentación teórica que enmarca el instru-
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TABLA X

fndice de discr^iminactón de los ftems de aculturación con !a puntuactón total y
con los subtotales de las varlables ^ternas e internas y de las dimenstones a las

que pertenece cada ítem

f^^
Identidad

Gotal •
Variables
Externas•

Dimensión
Lenguaje'

Dimensibn
Relac. •

Sociales

Variables
Internas •

Dimensión
Cogni[iwa •

Dimensión
Afectiva •

Dimensib
Moral •

h a NO Sf Sf

fte b NO NO NO

^ S NO O

t NO S S

fc 4 No s sf
ftem NO NO Sf

ftem 6 NO NO Sf

ícem ^ sf sf sf
ftem 8 Sf Sf NO

ftem sf sf Sf
ftem 10 Sf NO Sf

ftem 12 Sf Sf Sf

ftem I NO NO Sf

ftem 14 NO NO Sf

ftem 1 NO NO NO

ftem 16 NO NO NO

it 1 sf sf s
ftem 18 S Sf Sf

ftem 1 Sf Sf S

ftem 20 Sf Sf NO

ftem 21 NO NO NO

• Signlflcacibn csiadistica a rica^ crror alfa de 0,05.

mento elaborado, mnsíderamos que la ldenti-
dad étnira y la aculturadón debe tratarse oomo
constntctos ottogonales y no bipolares. Según
los r+esultados que hemos obtenido, sus lndica-
dores no son paralelos tal como los hemos ua-
tado en e1 instrumentos que pneserttamos.
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