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INTRODUCCION

¿Por qué los resultados de las valoraciones a veces son tenidos en cuenta y a veces

no? ¿Por qué unas mismas conclusiones acerca de un programa llevan a la decisión de

mantenerlo o generalizarlo a unas personas y de acabar con él a otras?

¿Por qué se utilizan los resultados de las valoraciones? ¿Por qué unas resultan

influyentes y otras no? ¿Por qué los resultados de una misma valoración son acogidos

con acaloramiento por unos sujetos y con frialdad o desinterés por otros? ¿Qué hace que

las conclusiones de una valoración resulten interesantes? ¿Poseen los resultados de una

valoración poder para cambiar programas, o prácticas sociales, o programas y prácticas

políticas? Si es así, o si no lo es, ¿por qué? ¿De qué depende que una valoración

influya'?

Poner en marcha un programa social, mantenerlo, generalizarlo o interrumpirlo

es un comportamiento humano que influye con frecuencia sobre otras muchas personas

y, a veces, sobre la marcha y el futuro de toda una comunidad. La importancia social

de este tipo de toma de decisiones es, pues, claro. ¿Puede la Psicología, como disciplina

científica, arrojar algún tipo de luz sobre ella? ¿Puede contribuir la Psicología a

determinar de qué factores depende que se tomen en cuenta los resultados de valoracio-

nes previas para mejorar programas en marcha? ¿Es posible proponer una teoría
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psicológica que nos permita explicar cuándo, por qué o cómo influyen los resultados de

la valoración de programas sociales?

Juzgar si un determinado programa social ha resultado ser bueno, inútil o

contraproducente es importante, sobre todo si tenemos en cuenta que los recursos que

se destinan a estos fines son escasos. La valoración de programas va tomando cada día

mayor auge dentro de la Psicología y concretamente, como tarea de la Evaluación

Psicológica, pero... ¿y si, como sostienen algunos estudiosos del tema, esos juicios no

son tenidos en cuenta y la valoración es un acto meramente simbólico? ¿Para qué sirve,

entonces, gastar dinero, esfuerzo y el tiempo de personal altamente cualificado en emitir

dichos juicios? En resumen, ¿vale la pena llevar a cabo valoraciones?

No somos los primeros en formular estos interrogantes, pues la reflexión acerca

del tema se extiende ya a lo largo de tres décadas. Tampoco somos los primeros en

intentar darles una respuesta, ya que son numerosos los trabajos de investigación

respecto al asunto. Algunos afirman y así lo constatan sus resultados, que "la vida es

así" y que es poco, si no nada, lo que los valoradores pueden hacer para conseguir que

se use el fruto de su trabajo. Para otros, la respuesta está en mejorar la calidad

metodológica de las valoraciones, mientras que ciertas investigaciones llevan a la

conclusión de que por más que potenciemos este aspecto, no vamos a lograr aumentar

el uso. Ciertos autores afirman que la única variable que explica el que las valoraciones
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sean tenidas en cuenta es el interés e implicación de los potenciales usuarios. Aunque

otros estudiosos, más bien, sitúan la clave del problema en la jerga cientffica, poco

asequible para las audiencias de las valoraciones. Sin embargo, tampoco esta es una

opinión unánime y algunos trabajos ponen de relieve que la calidad de los informes

valorativos no es condición suficiente para el uso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estos

resultados contradictorios? ¿Partieron estos autores de supuestos distintos'? ¿Tal vez sus

resultados se refieren a muestras diferentes? ¿Fue su metodología de investigación tan

dispar'? La respuesta a las dos últimas preguntas es afirmativa. Como destacaremos más

adelante, y el mismo lector constatará a lo largo de estas páginas, la heterogeneidad es

la característica más sobresaliente de las investigaciones en torno al uso: muestras y

diseños diferentes, factores de influencia distintos, y, lo que es aún más grave,

definiciones dispares del concepto de uso y una operacionalización superficial de las

variables estudiadas.

¿Qué hay de los supuestos teóricos de partida'? La respuesta es breve: en la

mayoría de los casos, ninguno. Ciertamente, las investigaciones en torno al uso de las

valoraciones se han caracterizado por una casi completa ateoricidad. Contamos pues,

con una monumental amalgama de resultados desordenados y frecuentemente

contradictorios; por contra, es escasa la elaboración teórica que permita dotar de

coherencia a este maremagnum. Mientras, van proliferando los "modelos" de práctica

valorativa que incorporan, sin una contrastación previa, numerosos consejos respecto
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a cómo mejorar el uso de las valoraciones, decidiéndose los autores por unas u otras

"admoniciones" con el solo fundamento de su experiencia o tal vez por razones éticas

o estéticas.

Tal vez fuera justificable este enfoque ateórico cuando la valoración de programas

daba sus primeros pasos. Sin embargo, después de más de tres décadas, ha llegado el

momento de que los profesionales de la valoración no sólo se dediquen a responder a

necesidades prácticas inmediatas sino que fundamenten su ejercicio en general, y

concretamente la cuestión del uso, sobre los cimientos de una teoría sólida que imponga

un poco de orden sobre tanta evidencia contradictoria. Ello nos permitirá ofrecer una

respuesta más precisa a la pregunta: ¿Qué podemos hacer para que las valoraciones

influyan significativamente sobre los programas?.

El estudio del fenómeno del uso de las valoraciones ha sido abordado desde varias

perspectivas, adoptando "unidades de trabajo" diferentes: podemos rastrear la

influencia de distintos estudios valorativos sobre un asunto concreto; podríamos

comparar la influencia de varios enfoques valorativos; es posible indagar el uso que

las organizaciones, como un todo, hacen de las valoraciones; y también se puede estudiar

el uso como comportamiento individual (Weiss, 1982). Como más adelante comentare-

mos con mayor profundidad, si bien unos pocos autores han tomado posturas
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excluyentes, hoy en día existe un acuerdo generalizado en que estos enfoques distintos

nos ofrecen perspectivas complementarias del fenómeno. Es decir, el estudio del uso en

un plano individual no implica que se reste importancia al papel de la organización

como un todo o viceversa. Serían por tanto niveles de análisis distintos.

La finalidad principal del trabajo que se presenta a continuación es precisamente

determinar cómo podemos comprender teóricamente el fenómeno del uso individual,

dotar de un sentido psicológico esta amalgama de datos imponiéndoles el orden de una

teoría que, a su vez, y si resultara posible, poseyera valor heurístico.

Los fenómenos señalados en las preguntas con las que comenzábamos, aunque

múltiples veces contrastados, no parecen tener una explicación fácil. El presente trabajo

se comienza con el deseo de contribuir en algo a la explicación de dichos fenómenos y

a la contestación de algunas de las preguntas que previamente se han formulado o, si

esto no resultase posible, al menos a concretar las preguntas o formularlas de tal manera

que su contestación se haga más fácil.

Dos han sido las teorías psicológicas invocadas para la explicación del uso de las

valoraciones: las Teorías de la Toma de Decisiones y del Cambio de Actitudes. Las

primeras se adoptan como guía para el estudio del uso de la valoración en el ámbito de
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las organizaciones. Su aplicabilidad como explicación del uso individual, como

discutiremos más extensamente, está limitada por el hecho de que, desde las

conceptualizaciones más actuales, el uso no se define exclusivamente como la toma de

decisiones fundamentada en la información valorativa. Hoy en día, se considera que el

uso se produce también cuando los sujetos tienen en cuenta la evidencia valorativa y

ésta modifica su visión del asunto en cuestión, afianza opiniones previas o le hace

consciente de nuevos problemas (Cronbach et al., 1981; Weiss, 1981, 1986), aunque de

forma inmediata no se tome decisión alguna. Sin embargo, como intentaremos

justificar, el "Modelo Procesual de Persuasión" (McGuire, 1985) sí se corresponde

perfectamente con la conceptualización que actualmente se hace del uso y sobre la que

teóricamente existe una gran unanimidad, aunque las investigaciones no reflejen dicho

consenso en la operacionalización que hacen del fenómeno.

Si bien el "Modelo Procesual de Persuasión" (McGuire, 1985) es aceptado

generalmente como marco de referencia conceptual para el estudio del cambio de

actitud, no proporciona principios teóricos específicos que permitan predecir los factores

que determinan el que una comunicación realmente sea persuasiva. Con este esquema

como telón de fondo se han ido desarrollando distintas teorías, aunque ninguna de ellas

de carácter general. Recientemente Petty y Cacioppo (1981, 1986) proponen su

"Modelo de Probabilidad de Elaboración" como una teoría general del cambio de

actitudes, integrando evidencia aparentemente contradictoria y orientaciones teóricas de
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carácter parcial. Precisamente es este modelo el que Emmert (1985) trae al campo de

estudio de la valoración como explicación del fenómeno del uso individual.

Concretando, entonces, los objetivos de este trabajo, puede decirse que, dentro del

marco general del "Modelo Procesual de Persuasión" (McGuire, 1985), se van a

indagar las posibilidades de las teorías del cambio de actitudes, - con especial atención

al "Modelo de Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986) -, para

responder las cuestiones previamente planteadas: ¿Por qué influyen los resultados de las

valoraciones en los usuarios de los programas? ¿De qué factores depende esta influencia?

¿Qué podemos hacer para que realmente se tengan en cuenta las valoraciones?

Como más adelante discutiremos en profundidad, tanto el cambio de actitudes

como el proceso de uso de las valoraciones se considera que son fenómenos plurideter-

minados. Por ello, en un afán integrador, nos decidimos en nuestro estudio por un

enfoque molar que nos permitiera contemplar la influencia conjunta de aquellos factores

que se han considerado relevantes en ambos campos de estudio. Nuestra indagación se

sitúa en el marco real de un estudio valorativo referido al programa de integración

educativa de alumnos con necesidades educativas especiales.

Esta forma concreta de entender el asunto, desde luego, no responderá a todas las

preguntas generales formuladas al comienzo, pero se espera que contribuya modestamen-
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te a su contestación o, al menos, a formular algunas de ellas de una forma que pueda

resultar más fructífera.

Esperamos pues que el marco conceptual de las teorías del cambio de actitudes se

muestre de utilidad para explicar el proceso de uso de las valoraciones y contribuya a

subsanar en alguna medida la anarquía reinante en este ámbito de estudio. Confiamos

asimismo, en que la mayor comprensión que nos aporte sobre el fenómeno permita, en

un futuro, la contrastación experimental de sus supuestos.

Resumiendo pues, la valoración de programas se caracteriza actualmente por una

enorme ateoricidad, y se siente la necesidad de desarrollar una teoría de la misma

práctica valorativa. Como más adelante intentaremos fundamentar, la cuestión del uso

de las valoraciones ha de ser uno de los pilares fundamentales de dicha teoría (Cook

y Shadish, 1987; Shadish y Reichardt, 1987; Cook, 1988). El estudio que se presenta

a continuación es un intento en este sentido puesto que nuestro objetivo primordial es

determinar si podemos comprender teóricamente el fenómeno del uso estudiado en un

plano individual, recurriendo para ello a las teorías del cambio de actitudes, en concreto

al "Modelo de Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1981, 1986). En

nuestro trabajo hemos elegido el uso como objeto de este intento teorizador, sin
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embargo, son otros muchos los conceptos de la práctica valorativa también de enorme

importancia y que están necesitados de una fundamentación teórica seria.

El trabajo que aquí se presenta consta de una primera parte general dedicada a la

revisión de los principales estudios sobre el uso de la valoración, y de una segunda

parte destinada a describir el estudio empírico realizado.

En la primera parte general se comienza con un capítulo destinado a exponer

brevemente cómo aparece el problema del uso en el horizonte de la valoración.

En el capítulo 2 nos dedicamos extensamente a definir el concepto de uso,

analizando su evolución desde las primeras reflexiones acerca del tema hasta el

momento actual.

El capítulo 3 está dedicado a la exposición de algunos de los problemas que tiene

el campo de estudio del uso de las valoraciones, y posteriormente se analizan, al hilo

de los resultados empíricos recogidos en la literatura, las posibilidades de la teorías del

cambio de actitudes para explicar el fenómeno.
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La segunda parte del estudio va destinada a exponer el trabajo empírico realizado.

Tras una breve introducción (capítulo 4), el modelo propuesto con sus hipótesis

generales se presentan en los capítulos 5 y 6 de esta parte, pasando seguidamente a

describir las variables que lo componen y su operacionalización en el capítulo 7;

describiéndose el método seguido en el capítulo 8.

El capítulo 9 comienza con una breve explicación de la metodología estadística

que se va a aplicar, los modelos de ecuaciones estructurales, seguida de la concreción

de las hipótesis propuestas en términos de un modelo causal. Finalmente, se exponen

los resultados en el capítulo 10.

En el último capítulo se comentan y discuten los resultados generales en relación

con las hipótesis previamente formuladas, así como el grado en que éstas han resultado

confirmadas. Por último se proponen algunas conclusiones de carácter general acerca

del apoyo que han recibido las hipótesis, se profundiza en las implicaciones de los

resultados de cara a la práctica valorativa y se proponen vías futuras de investigación.

Esperamos que el presente trabajo contribuya modestamente en algo a la

clarificación y comprensión de las variables de las que depende que se dé uso de las

valoraciones.
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PARTE I:

MARCO TEORICO



1. EL PROBLEMA DE LA UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE LAS

VALORACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES.

Los arios sesenta se caracterizaron por un desbordado optimismo respecto a las

posibilidades de conseguir el cambio a través de programas sociales (King y Pechman,

1984; Palumbo y Nachmias, 1984; Cook y Shadish, 1987; Shadish y Reichardt, 1987).

Un trabajo que recoge magistralmente esta perspectiva es el "Reforms as Experiments"

de Campbell (1969).

Cuando la valoración de programas comenzó su andadura, existía el convencimien-

to de que la evidencia y recomendaciones de ella derivadas tendrían una influencia

decisiva en la toma de decisiones (Palumbo y Nachmias, 1984; Cook y Shadish, 1987).

Así pues, se esperaba que fuesen adoptadas automáticamente aquellas innovaciones

sociales que, a la luz de la valoración, resultasen ser efectivas y, al mismo tiempo, que

se eliminasen las que no consiguiesen los objetivos deseados.

Sin embargo, cual no fue el desencanto de los primeros valoradores al descubrir

que las recomendaciones provenientes de su trabajo, en el mejor de los casos, apenas

se tomaban en cuenta y, frecuentemente, eran ignoradas.

Pág. 16



Con la perspectiva que aportan treinta años de trabajo en el campo de la

valoración, actualmente este optimismo inicial es calificado de "ingenuo" por la

mayoría de los autores (Cook y Shadish, 1987). Cronbach y sus colaboradores (1981),

afirman que "los programas rara vez mueren" y, si lo hacen, no son los resultados de

una valoración la principal causa de la defunción.

El entusiasmo inicial es entonces sustituido por "un sentimiento crónico de

frustración" (Rein y White, 1978) y la literatura sobre el tema se transforma en una

letanía de lamentaciones por el fracaso de la valoración para influir en la toma de

decisiones sobre los programas. Tal y como han destacado algunos autores en su

revisión del tema (Lynn, 1977; Cook, Levinson-Rose y Pollard, 1981; Rich, 1991), las

elevadas expectativas cifradas en la valoración dejan paso a una creencia generalizada

en que sus resultados son infrautilizados: el problema no es que la valoración juegue

un papel secundario respecto a las consideraciones políticas o los valores, sino que su

influencia en la conformación de decisiones particulares parece ser nula.

La desazón es la nota predominante en la literatura de esta época y ello hace que

la reflexión se encamine más a documentar y explicar la ausencia o infrautilización de

los resultados de las valoraciones, que a determinar cómo se produce esta utilización y

de qué forma podría ser promovida (Argarwala-Rogers, 1977; Davis y Salasin, 1977).
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Entre los diversos intentos explicativos, es destacable la enorme influencia que la

Teoría de las dos Comunidades ha tenido en el ámbito de estudio de la utilización de

las valoraciones (Shapiro, 1984), y, si bien ha sido criticada ampliamente, su influencia

llega hasta nuestros días y autores como Averch (1987) siguen considerándola válida.

La Teoría de las dos Comunidades es una aplicación específica del concepto de

las dos culturas desarrollado por C.P. Snow (1965) para describir las diferencias entre

las ciencias naturales y las humanidades. El autor atribuye las diferencias entre ambos

grupos a su pertenencia a culturas distintas, dotadas de normas, ' valores, creencias,

hábitos y modos específicos de pensamiento. En pocas palabras, serían dos formas de

vida dispares o "dos lentes conceptuales" distintas (King, 1982).

Usando el término "comunidades", en vez de culturas, Caplan (1979) explica la

ausencia de utilización de la evidencia proveniente de las ciencias sociales por la

"brecha" (gap) cultural existente entre los políticos y los científicos sociales.

Tras una revisión de la literatura, Caplan (1979) distingue tres enfoques

explicativos de la ausencia del uso del conocimiento científico en la política:
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A. La teoría de la especificidad del conocimiento que atribuye la ausencia de utilización

a los mismos procedimientos científicos de recogida de información y al comportamiento

de los científicos.

B. Teoría de las obligaciones políticas, según la cual, las condiciones externas e internas

que limitan la actuación de los políticos serían los impedimentos principales para la

utilización.

C. Teoría de las dos comunidades que explica la infrautilización de los resultados de

las ciencias sociales a través de la distinta visión del mundo que, por su pertenencia

a diferentes culturas, tienen los científicos y los políticos.

Caplan (1979) contrasta empíricamente estas tres teorías encontrando, mediante

un análisis multivariado, que la teoría de las dos comunidades explicaba el 14% de la

varianza de las puntuaciones en utilización de los políticos, mientras que los otros dos

factores combinados explicaban el  6%.

Rich (1991) resume en cuatro puntos los aspectos fundamentales de esta

divergencia entre culturas o "dos soledades" (Davis y Salasin, 1977):
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- Existe una gran recelo, e incluso antagonismo, entre las dos culturas.

- Sistemas de recompensa distintos. A los directores de los programas se les recompensa

por la obtención de resultados concretos y, al ser responsables de la implementación del

programa, tienen que enfrentarse a multitud de problemas de tipo práctico. Sin

embargo, los investigadores defienden valores académicos según los cuales se

recompensa la obtención del conocimiento por el conocimiento.

- Un lenguaje distinto.

- Una concepción diferente del tiempo. Los políticos trabajan en problemas inmediatos

que han de ser solucionados en un plazo de tiempo determinado; sin embargo, a los

investigadores se les recompensa por la producción de un trabajo de alta calidad y no

ven inconveniente en entregar un informe mejor, aunque sea más tarde.

Se propone, en resumen, que existe una cultura generadora de conocimientos,

interesada por la verdad y la validez y otra cultura, preocupada por la acción

pragmática, en la que prima lo viable sobre lo deseable (Cook, 1978).
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La Teoría de las dos Comunidades se sitúa históricamente en el periodo de

pesimismo descrito, en el que se duda profundamente de la relevancia política de las

valoraciones. De ahí que sea una explicación de la ausencia de utilización y no de cómo

se podría producir un uso eficaz de la evidencia valorativa. Wingens (1990) ha

criticado este punto, destacando que, en vez de arrojar luz sobre el problema, esta

explicación acentúa la separación entre el campo de la ciencia y de la política,

conduciendo al escepticismo respecto a las posibilidades de establecer un vínculo entre

ambos.

Otro punto crítico de la Teoría de las dos Comunidades es su ambigüedad.

Webber (1986) y Rich (1991) la critican por su excesiva amplitud, que lleva a simpli-

ficar e ignorar la complejidad de los contextos de toma de decisiones. Al presentar esta

separación cultural como un problema inherente e insoluble - "Ni los gobiernos ni los

científicos es probable que cambien su comportamiento y sus juicios. Se puede predecir

con certeza que las relaciones entre las comunidades científica y política continuarán

siendo incómodas" (Averch, 1987, p. 539), - durante mucho tiempo ha eximido a los

investigadores en el tema de estudiar sistemáticamente el fenómeno de la utilización de

las valoraciones y de desarrollar teorías que lo aborden en toda su complejidad.

La Teoría de las dos Comunidades presenta una escasa elaboración, y en la

literatura no existe una descripción más detallada de la expuesta aquí. Ello lleva a
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Wingens (1990) a cuestionar su estatus teórico, señalando que sería más adecuado

considerarla una metáfora, una analogía:

"Si concebimos una teoría como un marco de referencia con
conceptos y términos claramente definidos y con afirmaciones proposicio-
nales empíricamente contrastables, entonces, debemos decir que la teoría
de las dos comunidades no cumple este criterio en absoluto" (p.31).

Junto a la Teoría de las dos Comunidades que es la que mayor influencia ha

tenido en el estudio de la utilización, se han ofrecido explicaciones alternativas que,

a su vez, han abierto otras líneas de investigación que revisaremos más adelante en este

trabajo. Podemos agruparlas en dos grandes bloques:

- La utilización viene limitada por las características propias de los contextos de toma

de decisiones políticas. Se destaca el problema que supone la lentitud con la que se

realizan la valoraciones y la velocidad con la que cambian los asuntos de interés en el

ámbito político y con la que varían las personas en un cargo concreto (Cook, 1978;

Cook, Levinson-Rose y Pollard, 1981).

Otro aspecto de este problema lo constituye la amenaza que puede suponer la

valoración que, potencialmente, podría conducir a un cambio en las prácticas usuales

(Weiss, 1975a; Agarwala-Rogers, 1977). La organizaciones pueden presentar una
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resistencia al cambio por temor a la inestabilidad interna y externa que se podría

producir.

Weiss (1975b) y Fernández Ballesteros (1987) nos recuerdan que las organizacio-

nes tienen determinados compromisos ideológicos y que probablemente rechazarán toda

evidencia que los ponga en tela de juicio. Sobre todo cuando se trata de creencias

fundamentales en la igualdad y en la justicia, ni siquiera la obtención de resultados

totalmente negativos conducirá al abandono de ciertos programas. Al mismo tiempo,

los resultados negativos serían especialmente amenazantes porque cuestionan el

prestigio, la ideología, e, incluso, los recursos económicos de la institución.

- La utilización viene limitada por la forma en que las valoraciones se llevan a cabo. 

En relación a este punto se ha destacado, en primer lugar, la debilidad de los hallazgos

procedentes de la ciencia social (Agarwala-Rogers, 1977; Fernández Ballesteros, 1987).

Cook, Levinson-Rose y Pollard (1981) señalan que, en muchos casos, los resultados

de las valoraciones se ven envueltos en controversias profesionales que dificultan la

labor de los usuarios, obligándoles a barajar argumentos y contrargumentos técnicos para

los que no están preparados, creándose así una situación de inseguridad en la toma de

decisiones. A este respecto, Weiss (1975a) llama nuestra atención sobre el hecho de que

ninguna valoración va a proporcionar todas las respuestas y que, generalmente, éstas
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no son inequívocas, quedando un espacio entre los descubrimientos de la valoración y

los cursos de acción futura.

Otros puntos críticos en la práctica de las valoraciones se refieren al desinterés de

los valoradores por promover una diseminación amplia de sus resultados (Weiss,

1975a; Agarwala-Rogers, 1977; Cook, 1978); la ausencia de implicación y participación

del personal del programa en el proceso de valoración que lleva a diseños inadecuados

que no abordan aquellos asuntos de auténtico interés para los políticos (Agarwala-Ro-

gers, 1977; Cook, 1978); y finalmente, se considera que la tendencia de las

valoraciones a incidir excesivamente en los aspectos negativos de los programas, y a

mostrar pocos o ningún efecto positivo, es otro impedimento importante para la

utilización (Weiss, 1975a; Agarwala-Rogers, 1977).

Estos análisis conducen a una revisión de la actividad valorativa tendente a

promover la utilización y que surge de una toma de consciencia de la realidad compleja

de los programas sociales. Más adelante, en este trabajo, pasaremos revista a estas

propuestas.

Llegado este punto se hace obligado preguntarnos de dónde arranca la enorme

importancia que tiene el tema de la utilización de las valoraciones.
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Existe un acuerdo bastante extendido en que es el intento, en los últimos años de

la década de los 60, de distinguir entre "valoración" e "investigación" lo que eleva la

utilización a un primer plano como uno de los criterios fundamentales para juzgarla

(Weiss, 1975; Alkin, Daillak y White, 1979; Cronbach et al., 1981; Fernández

Ballesteros, 1985; Patton, 1986; Alkin y Coyle, 1988; Medina Tornero, 1989). La

redefinición de la valoración como información para la acción, para la toma de

decisiones, trae consigo una preocupación sobresaliente por el uso.

Valoración e investigación no se diferencian por sus métodos, sino por su

propósito (Weiss, 1975; Patton, 1986; Van Lohuizen, 1986; Rebolloso Pacheco, 1987;

Clemente Díaz, 1989; Martorell, 1989; Rossi y Freeman, 1989). En una palabra, la

valoración de programas es una disciplina fundamentalmente aplicada, que se lleva a

cabo por razones prácticas para contribuir a la toma de decisiones, clarificar opciones

y reducir incertidumbres, todo ello dentro de unos límites contextuales de tiempo, lugar,

valores y políticas. Su objetivo no es la búsqueda de leyes y explicaciones generales,

sino ayudar a la mejora de un programa y de otros que tengan el mismo propósito

(Cronbach et al., 1981). Así, Weiss (1975a) afirma:

"La valoración está destinada al uso" (p.18)
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Y Medina Tornero (1989) destaca:

"La valoración está consagrada al principio de utilidad" (p.91).

No obstante, Fernández Ballesteros (1987) nos previene de considerar la valoración

de programas como una mera tecnología. Así como la Evaluación Psicológica tiene

también una vocación fundamentalmente aplicada y su objetivo último es la utilidad, y

al mismo tiempo mantiene con la Psicología un vínculo de mutua retroalimentación

(Silva, 1985, 1988, 1990), de igual forma, la valoración de programas supone la

contrastación, en la realidad social, de la teoría subyacente al programa y, en este

sentido, repercute sobre la ciencia básica (Fernández Ballesteros, 1984). De ahí, destaca

Fernández Ballesteros (1987), que la valoración de programas esté a caballo entre la

ciencia y la política y tenga una doble servidumbre:

"En la medida en la cual nuestros objetivos fueren los de averiguar
cómo se resuelven mejor los problemas sociales, o cómo generalizar más
adecuadamente los hallazgos obtenidos, estaríamos más cerca de
considerar a la evaluación de programas al servicio de la Ciencia. Por
otra parte, si tratásemos de probar si unas determinadas acciones políticas
cumplen los objetivos políticos establecidos, la evaluación seria una
tecnología al servicio de políticas."  (p.160)

Recientemente algunos autores han reflexionado sobre el estatus aplicado de la

valoración de programas (Cox, 1990; Bigelow, 1990; Smith, 1990; Bickman, 1990) y
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llaman nuestra atención sobre el hecho de que, si bien su objetivo principal no es la

contrastación de teorías, sí es necesario el estudio científico de la misma práctica

valorativa y la elaboración de principios generales sobre la misma que guíen su

quehacer, mejoren su desarrollo metodológico e impongan un cierto orden a la Babel

de "modelos" que han proliferado en este ámbito de estudio.

Se siente por tanto la necesidad de desarrollar una teoría de la práctica de la

valoración de programas, en la cual, destacan estos autores, - en la línea de las

propuestas de Cook y Shadish (1987), Shadish y Reichardt (1987) y Cook (1988)-, la

utilización de las valoraciones sería uno de los temas centrales. Como destacábamos en

la introducción, el trabajo que aquí se presenta quiere ser una pequeña aportación en

esta línea, centrándonos en el estudio del uso de las valoraciones en el marco de un

trabajo valorativo concreto referido al programa de integración educativa en el ámbito

de la provincia de Málaga.

La importancia de la utilización de las valoraciones queda "oficialmente"

establecida por dos conjuntos de normas para el desarrollo de la práctica de la valo-

ración de programas que hacen un llamamiento a los valoradores para que asuman la

responsabilidad del uso (Patton, 1986, 1988). Casi simultáneamente aparecen "Las

Normas para la Valoración de Programas, Proyectos y Materiales Educativos", creadas

por el "Joint Committee on Standards for Educational Evaluation" en 1981; y "Las
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Normas para la Valoración de Programas de la Sociedad de Investigación Valorativa

(ERS)", de 1982.

Aunque el nacimiento de dichas normas haya venido marcado por una cierta

polémica (Cronbach, 1984; Lincoln, 1985; McKillip y Garbarg, 1986), favorecida, sin

duda, por su aparición casi paralela, nos interesa aquí destacar que ambas hacen

especial hincapié en la utilización de las valoraciones como criterio fundamental para

juzgarlas (ERS Standars Committee, 1984; Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

Las Normas del Joint Committee proporcionan una serie de consejos para que las

valoraciones puedan cumplir cuatro condiciones principales: ser útil, factible, ética y

exacta. Respecto a la primera de estas condiciones Stufflebeam y Shinkfield (1987)

comentan:

"Debe estar dirigida a aquellas personas y grupos que estén
relacionados con la tarea de realizar aquello que se está evaluando o que
sean sus más directos responsables. Debe ayudarles a identificar y
examinar lo bueno y lo malo de este objeto. Debe poner muchísimo énfasis
en plantearles las cuestiones de mayor importancia. Debe proporcionarles
informes claros de una manera oportuna. Y, en general, debe facilitar no
sólo informaciones acerca de virtudes y defectos, sino también soluciones
para mejorarlo todo" (p.27).

Pág. 28



Cook (1978), con su fino sentido del humor afirma que "el Día del Juicio Final"

la utilización será el criterio más importante para valorar la valoración de programas

y que, por ello, es imprescindible realizar investigaciones en el tema en orden a

elaborar estrategias que la garanticen.

Así pues, en los últimos años de la década de los 80, la utilización se ha

convertido en un asunto candente. De hecho, el tema de la Reunión conjunta de la

Asociación Americana de Valoración y de la Sociedad Canadiense de Valoración,

celebrada en Toronto en 1985, fue: "Los Usos de la Valoración" (Patton, 1986); al

igual que en la Reunión de la Asociación Americana de Valoración, celebrada en

Boston en Octubre de 1987 (Alkin y Coyle, 1988). Backer, Salasin y Rich (1991) y

Backer (1991) nos informan de dos asociaciones que reunen a investigadores en el

tema: "The Technology Transfer Society" fundada en 1975; y "The Knowledge

Utilization Society", en 1985.

Así pues, el objetivo que nos hemos planteado en este trabajo ha sido determinar

la importancia relativa de aquellos factores, propios de la misma valoración y

comúnmente estudiados en la literatura, que influyen en el uso individual de la misma.
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2. EL CONCEPTO DE USO

2.1. El concepto de uso instrumental o utilización de las conclusiones

de la valoración. 

Los primeros escritos en torno a la utilización de las valoraciones parten de un

concepto instrumental de la misma. Las principales dimensiones de este concepto

pueden desglosarse en los siguientes puntos (Cook, 1978; Alkin, Daillak y White, 1979;

King, 1982; Alkin, 1982; Weiss, 1982, 1986; Kennedy, 1984; Burry, Alkin y Ruskus,

1985; Patton, 1986; Shadish y Reichardt, 1987):

- La utilización se dará de forma inmediata.

- La utilización se refiere únicamente a los resultados de las valoraciones.

- Cabe esperar una influencia automática, directa y espectacular  de los resultados de

las valoraciones.

- Esta influencia se refiere a acciones y decisiones concretas sobre el programa, que se

derivarán únicamente de la consideración racional de los resultados de la valoración.
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- Se contempla a los políticos responsables del programa como usuarios únicos de los

resultados de la valoración.

Tal y como apuntábamos en el capítulo anterior, la utilización, así definida, rara

vez se produce, lo que llevó a un desencanto generalizado. Esta perspectiva, que

Alkin, Daillak y White (1979) denominan la "corriente principal" (mainstream), tal y

como se ha señalado (Weiss, 1975a, 1982; Cohen y Weiss, 1978; Rossi y Freeman,

1989), dificulta y restringe el estudio de cuáles son los efectos de las valoraciones en

las operaciones de los programas, pues nos hace cerrar los ojos ante otros efectos

sutiles de la valoración que pueden tener una influencia acumulativa aun mayor: "las

personas no utilizan la investigación de la misma forma que utilizan un martillo"

(Weiss, 1982, P. 130).

Cabe destacar las siguientes situaciones que, desde la definición instrumental, no

se considerarían utilización, pues no se deriva una acción inmediata únicamente de los

resultados de la valoración (Weiss, 1982):

- Es imposible detectar un uso instrumental de la valoración cuando sus resultados no

indican claramente cuáles son las acciones apropiadas.
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- Cuando distintos estudios indican que son adecuadas acciones dispares.

- Cuando las condiciones políticas y organizativas no permiten la puesta en práctica de

las recomendaciones derivadas de la valoración.

- Cuando la evidencia proveniente de la valoración es sólo un factor más a tener en

cuenta por quienes toman decisiones.

- Cuando el personal utiliza la valoración para legitimar cambios que ya habían decidido

realizar previamente.

A este respecto, Cook (1978) describe el caso de una valoración que arrojó

resultados muy positivos respecto a un programa. Sin embargo, una revisión posterior

de la misma, realizada por un equipo externo, reveló que el programa no era tan efectivo

como los valoradores mantenían. De acuerdo con dicha revisión, se eliminó la

financiación a este programa. Sin embargo, los encargados de la Administración,

deliberadamente no citaron los resultados valorativos para justificar su acción, evitando

así el debate respecto a la efectividad del programa. Adujeron que el programa no

encajaba con las prioridades establecidas por su Departamento. Cook (1978) indica

que, aunque aparentemente, éste sería un caso de no-utilización, las recomendaciones
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del equipo externo de valoradores que revisó la valoración inicial jugó un papel muy

importante en las decisiones que se tomaron.

Como veremos, la investigación posterior en torno a la utilización pone de

manifiesto otras formas frecuentes de "uso" de la valoración que, aunque no encajan

con la definición instrumental, están en mayor correspondencia con la realidad que

rodea la toma de decisiones en el ámbito organizacional (Cook, 1978; Alkin, Daillak

y White, 1979; Weiss, 1982):

- En muchos casos, las valoraciones no proporcionan datos respecto al éxito o fracaso

de un programa, sino información respecto al contexto del programa. Aunque no se

deriven acciones concretas de dicha información, sí puede resultar muy útil al describir

el marco en el que se han de realizar determinadas elecciones.

Este punto de vista lleva implícita asímismo una determinada definición de

valoración de la que la mayoría de los teóricos de la "corriente principal" (mainstream)

disentirían, arguyendo que la mera provisión de información, sin el acto consumatorio

de la asignación de valor (tasación), no constituye una valoración. Para estos autores,

la concepción alternativa de la valoración como un input de información en la toma de

decisiones pertenecería más bien al ámbito de la gerencia (management) y no merece
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denominarse "valoración" (Alkin, Daillak y White, 1979). Sobre este punto profundiza-

rán Alkin (1982) y Rutman (1982), destacando que, dependiendo del enfoque

valorativo, pueden predecirse distintos usos. Cronbach y cols. (1981) y Cook, Leviton

y Shadish (1985), también destacan este aspecto y se alinean con la "cuarta generación

de valoradores" (Guba y Lincoln, 1986) que, en contra de propuestas de autores como

Scriven (1980), según el cual el valorador debe determinar si un programa es o no

bastante bueno, se acepta un pluralismo de valores: la valoración proporcionará

información a los grupos implicados, información que éstos utilizarán para formar sus

propios juicios respecto al programa de acuerdo con sus intereses y valores particulares.

En definitiva, el papel de la valoración será "iluminar" las decisiones, no dictarlas,

puesto que no es infrecuente que esta pluralidad de valores dé lugar a juicios

contradictorios ante la misma "evidencia factual". Cook, Leviton y Shadish (1985)

señalan que debe respetarse siempre la integridad de los hallazgos individuales y que,

si el valorador es presionado a emitir un juicio de valor único, en vez de simplificar la

cuestión, debe complicarla:

"Si alguien preguntara: "Dime, ¿Barrio Sésamo es una buena
idea?". La respuesta debería ser: "Barrio Sésamo es una buena idea si
consideras que el conocimiento automático de las letras y de los números
a la edad de cuatro y cinco años es útil, incluso aunque no sepamos
todavía cómo sacan partido las escuelas de ese aprendizaje acelerado o
cómo se relaciona ese aprendizaje con habilidades más complejas de
procesamiento de información. Pero no olvides que parece ser que el
programa lo ven con mayor frecuencia los niños con un nivel socio-
económico alto que los niños menos favorecidos. Ello hace dificil estimar
en qué medida la ventaja de que muchos niños sepan un poco compensa
por las desventajas asociadas con el aumento de las diferencias de
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rendimiento, incluso antes de que los niños de clases y grupos raciales
distintos empiecen la escolarización. Si por otra parte, valoras más el
desarrollo social que el cognitivo, parece que "El Señor Rogers" es mejor
que Barrio Sésamo" (p.767).

- También es frecuente que un conjunto de estudios de evaluación contribuyan a crear

generalizaciones respecto a la teoría de un determinado tipo de programa. Así, aunque

quienes implementen el programa no consideren los estudios individualmente, sí tienen

en cuenta en la toma de decisiones esas ideas que se han ido formando a través de la

evidencia acumulada de varias evaluaciones de programas similares al suyo (Cronbach

eta!., 1981).

Tal y como hemos destacado al caracterizar las dimensiones de la definición

instrumental de "utilización", se considera que ésta se ha de producir de forma

inmediata. Cook (1978) y Weiss (1975a) señalan que la perspectiva temporal adoptada

es muy limitada, y no contempla casos como el que acabamos de citar, en los que los

resultados de una valoración concreta entran a formar parte de un contingente de

evidencia que, junto con los resultados de otras valoraciones del mismo programa serán

utilizados en el futuro, aunque no se derive ninguna acción automática de una sola

valoración. Weiss (1975a) destaca que es necesario que transcurra considerable tiempo

antes de que las conclusiones empiecen a circular, a recibir apoyo y a que las

organizaciones movilicen recursos para la acción. Cronbach y cols. (1981) también
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señalan este aspecto en su discusión sobre la "influencia" (leverage) de la valoración.

Con este termino designan la probabilidad de que la información proveniente de las

valoraciones cambie el curso de los acontecimientos y consideran que la valoración de

un proyecto en particular tiene sus mayores implicaciones para proyectos futuros.

Por otra parte, la noción clásica de "utilización" está asumiendo una teoría

racional del comportamiento organizacional, según la cual en las organizaciones se

tomarían decisiones siguiendo un modelo racional: definición de los problemas,

formulación de opciones, búsqueda de información relativa a los méritos de cada

opción y toma de decisiones basada en esta información. Sin embargo, Weiss (1982)

destaca que la investigación sobre comportamiento organizacional pone de manifiesto

que ésta es una visión bastante inexacta de cómo funcionan las organizaciones. Palumbo

y Nachmias (1984) resumen esta idea de la siguiente forma:

"La noción apolítica e ingenua según la cual, una vez que la
investigación valorativa revelase "la verdad", se cambiarían los programas
de acuerdo con los resultados de la valoración, se ha visto sustituida por
un maremagnum de ideas diferentes y contradictorias respecto al papel
ideal de las valoraciones en la toma de decisiones." (p. 103).

King (1982) señala que, actualmente, los evaluadores asumen que una decisión

"racional" en el ámbito de la toma de decisiones es "cualquier cosa que sea probable

que funcione"(p.178). Si, por ejemplo, el análisis sugiere que es apropiado no utilizar
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los resultados de la valoración, entonces el no-uso puede que sea un uso muy racional

de la misma.

Cronbach y cols. (1981) dedican buena parte de su "Towards Reform of Program

Evaluation" a la reflexión en torno a la influencia que cabe esperar que tengan las

valoraciones en la toma de decisiones políticas. De las 95 tesis propuestas por los

autores, hemos seleccionado las siguientes que creemos expresan claramente cuál es su

pensamiento respecto a la cuestión que nos ocupa:

"12. Ciertamente se verá defraudada la esperanza de que una valoración
proporcione respuestas inequívocas, lo suficientemente convincentes como
para extinguir la controversia respecto a los méritos de un programa
social.

13. Las conclusiones del va/orador profesional no pueden sustituir al
proceso político (.. )

20. El ideal de eficiencia en el gobierno está en tensión con el ideal de
participación democrática: el racionalismo está peligrosamente cerca del
totalitarismo.

21. Es un sueño imposible la noción del va/orador como un supermán que
puede hacer fáciles todas las elecciones políticas y eficientes todos los
programas, convirtiendo la administración de los asuntos públicos en una
tecnología.

22. Casi todas las teorías de la valoración han asumido la noción de un
contexto de dominio, con un único jefe que posee el control firme de la
situación.

23. Una imagen de acomodación pluralista representa más acertadamente
cómo se van conformando los programas y la política, que la imagen
platónica del poder y la responsabilidad concentrados.
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24. El evaluador debe aprender a desarrollar su trabajo en contextos de
acomodación y no sotiar ociosamente en servir a un Guardián Platónico.

25. En un contexto de acomodación, el va/orador no puede esperar que
su evaluación de los resultados de un programa dé lugar a una decisión
dicotómica (el programa continúa I no-continúa)." (p. 3-4).

Vemos pues, como Cronbach y cols. (1981) se oponen a la visión "racional" de

la toma de decisiones políticas que designan mediante el término "contexto de

dominio". En este "contexto de dominio", se está suponiendo que los resultados de la

valoración llegan a un único funcionario que detenta un control absoluto, el cual,

basándose únicamente en esta información, podrá llegar a una decisión correcta y poner

en marcha una acción concreta. Cronbach y cols. (1981) destacan que, desde este

concepto platónico de gobierno, se considera que una decisión "racional" es apolítica

y se da por supuesto que dos grupos distintos realizarían las mismas elecciones

enfrentados a los mismos hechos. Lynn (1977) y Lindblom (1987) señalan que, desde

esta perspectiva, persiste el mito de que para cada problema existe una única persona

que toma decisiones y que, la realidad política, en contra de esta suposición, muestra

que por lo general hay muchas personas implicadas en cada decisión y que no es

infrecuente que estas personas defiendan intereses dispares.

De cualquier forma, también en la toma individual de decisiones se ha criticado

el modelo "racional" (Peiró, 1986; Rich, 1991; Ulen, 1990) debido a que se asienta en

supuestos que difícilmente se cumplen y que entran además en contradicción con los
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hallazgos de la psicología cognitiva. Así, señala Peiró (1986), actualmente se ha pasado

de un modelo de "hombre económico" completamente racional, a uno de "hombre

administrativo" cuyas decisiones están basadas en una racionalidad limitada y en las

que entran en juego hechos y valores, se orientan a resultados satisfactorios en vez de

a soluciones óptimas y que, en muchas ocasiones, se toman conjuntamente.

Rein y White (1978) indican que este modelo de "solución de problemas"

presupone que la valoración puede llegar a una solución de un problema político que

sea evidente para todos los miembros de la comunidad. Rein y White (1978) señalan

que esta estampa se aleja notablemente de la realidad y que es frecuente que se dé la

situación paradójica en la que la misma evidencia científica objetiva sea usada para

apoyar cursos de acción política diferentes, y en algunos casos, radicalmente opuestos.

Así como Cronbach y cols. (1981) destacan en su tesis 13 que la valoración no puede

sustituir al proceso político, Weiss (1975a) también señala:

"Quienes confian en que la valoración logre desterrar a la "política"
de la toma de decisiones tendrán que sufrir desengaños... Lo que la
valoración PUEDE hacer es proporcionar datos que reduzcan incertidum-
bres y aclarar las pérdidas y ganancias en que pueden incurrir distintas
decisiones. De esta manera, pennite a quienes toman decisiones aplicar
con mayor precisión sus valores y preferencias, con un mejor conocimiento
de los "cambalacheos" que encierran las diversas opciones posibles"

(p.16).
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Y Rein y White (1978):

"Quizás la respuesta a esta aparente paradoja esté en que la
información científica puede arrojar luz a las elecciones políticas, pero
nunca resolverlas." (p. 38)

Otra deficiencia del modelo de "resolución de problemas" es que ignora los

dilemas y contrapartidas omnipresentes en la toma de decisiones políticas, cuando

existen valores en conflicto que indican cursos de acción diametralmente opuestos

(Rogers, 1987), por ejemplo, cuando se intentan mantener incentivos para el trabajo y,

al mismo tiempo, proporcionar ayudas económicas a personas que no pueden obtener

un empleo. Wirt, Mitchell y Marchall (1988), utilizando el análisis de contenido,

estudian esta cuestión y sus resultados muestran la presencia de valores en conflicto en

las leyes educativas de los Estados de Illinois y Wisconsin. Rein y White (1978) y Van

Lohuizen (1986) señalan que la investigación puede clarificar y articular el rango de

elecciones prácticas y dilucidar en términos concretos las consecuencias de cada

elección; pero la investigación no puede realizar una elección entre los valores

subyacentes, solucionando así el problema: la acción política tendrá que determinar

cursos de acción que satisfagan, en la medida de lo posible, todos los intereses en

conflicto. Lindblom (1987) también llama nuestra atención sobre este punto,

destacando que los valoradores no pueden reconciliar intereses encontrados y que la

evidencia que generan no puede servir para determinar si un grupo debiera prevalecer
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sobre otro. Rossi y Wright (1987), haciendo un recorrido histórico alrededor de la

polémica sobre el control de la posesión de armas de fuego en Estados Unidos y las

valoraciones relacionadas, señalan que la investigación sólo puede ser de ayuda cuando

lo que se debaten son cuestiones de hecho, señalando las consecuencias probables de

distintos cursos de acción. Sin embargo, destacan que gran parte de la controversia no

se refiere a hechos, sino que lo que entra en liza son ideologías, visiones del mundo y

formas de vida, para lo cual, las ciencias sociales no tienen respuestas:

"Cuando los políticos le preguntan a los científicos sociales: "¡Esto
va a funcionar?, frecuentemente tenemos las habilidades y, por tanto, la
obligación de responder con la mejor investigación y análisis que
podamos. Pero cuando preguntan: "¡Es esto justo?", es mejor que
dejemos la respuesta a otros." (Rossi y Wright, 1987, p. 212)

Cronbach y cols. (1981) consideran que un "contexto de acomodación" explica

más adecuadamente cómo se toman la mayor parte de las decisiones en el ámbito

político. "Negociación" es el concepto clave en un contexto de acomodación en el que

Ja acción vendría determinada por el interjuego de intereses de una comunidad

pluralista, tal y como también han destacado otros autores (Weiss, 1975a, 1986; Lynn,

1977; Van Lohuizen, 1986):

"Las decisiones políticas se toman a través de la negociación y el
compromiso entre participantes con perspectivas ampliamente divergentes"
(Lynn, 1977, p. 71).
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"En la práctica la política se apoya más en las negociaciones que en
el conocimiento racional" (Van Lohuizen, 1986, p. 14).

De esta forma, la información proveniente de una valoración puede que cambie

las percepciones de las partes implicadas, pero es improbable que lleve a un acuerdo

absoluto entre las partes. Así, tal y como señalan Cronbach y cols. (1981), es muy

difícil observar "decisiones" si por ellas se entiende una elección formal entre

alternativas discretas en un momento particular. Asimismo, en un "contexto de

acomodación", caracterizado por la negociación, las acciones no .se van a derivar de

los resultados de la valoración de forma inmediata, sino progresiva, a través de

pequeñas adaptaciones. Lynn (1977) también destaca el carácter incremental de la toma

de decisiones y llama nuestra atención sobre el hecho de que los problemas sociales no

se suelen resolver mediante una declaración política única y decisiva, sino que, más

bien, se van tomando medidas parciales y no necesariamente irreversibles a lo largo de

un periodo de tiempo dilatado.

Y al mismo tiempo, como también destacan otros autores (Weiss, 1975a, 1986;

Johnson, 1985; Cook, Leviton y Shadish, 1985; Rocheleau, 1986; Van Lohuizen, 1986;

Lindblon, 1987; Rossi y Freeman, 1989), la valoración no es la única fuente de

información, ni siquera la más importante, que estos distintos grupos toman en cuenta:

los resultados de la valoración se suman a un cuerpo de conocimientos provenientes
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de la experiencia personal, análisis periodísticos, creencias extendidas respecto a la

efectividad de un programa, valores, etc. Asimismo, ningún estudio, ni incluso ningún

cuerpo de investigaciones, abarca todas las variables que han de tener en cuenta

quienes toman decisiones, por ejemplo, la reacción pública, los costos económicos, los

costos sociales, las ventajas y desventajas políticas... Además, como señala Weiss

(1986), las ciencias sociales no proporcionan respuestas definitivas, trabajan con

probabilidades y frecuentemente muestran la complejidad de los problemas en vez de

simplificarlos, lo que hace que la investigación no sea una base suficiente para las

decisiones.

De igual forma, en un "contexto de acomodación", difícilmente se adoptarán

decisiones dicotómicas de finalización o continuación de un programa únicamente sobre

la base de los resultados de una valoración. Cronbach y cols. (1981) destacan que, en

todo programa, existe una clientela y un personal comprometido en mantenerlo, a los

que dicho programa beneficia. Así, incluso aunque los resultados de una valoración

pongan de relieve la ineficacia de un programa, sus defensores pueden aducir que el

valorador no realizó las preguntas adecuadas, que no recogió la información más

relevante o que los resultados han sido malinterpretados (Cook, Leviton y Shadish,

1985). De igual forma, un programa multifacético es probable que tenga resultados

positivos en algunos aspectos secundarios y sus partidarios siempre pueden llamar la

atención sobre estos éxitos.
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Ello no quiere decir que, en ciertos momentos y circunstancias, no se tomen

algunas decisiones en un "contexto de dominio", por una sola persona. Cronbach y

cols. (1981) señalan que las diversas partes implicadas en un programa prevén las

consecuencias posibles que pueden tener determinadas decisiones o acciones y, cuando

algunos miembros de la comunidad perciben ciertas amenazas o beneficios potenciales,

es cuando se activa la comunidad política, haciendo que un asunto pase de un contexto

de dominio a un contexto de acomodación. Sin embargo, éste sería un proceso

fluctuante, de forma que, cuando disminuye la preocupación pública, ese asunto dejaría

de ser considerado como un problema y volvería a estar bajo el control de un jefe.

También destacan la tradición institucional como un factor que hace que el personal

del programa tenga una participación mayor o menor, definiendo así el contexto en el

que se tomarán las decisiones; siendo las instituciones con una tradición de centraliza-

ción donde es más probable que se dé un contexto de dominio. Asímismo, la fase de

desarrollo en la que se encuentra el programa es un factor que influye en la definición

del contexto en el que se van a tomar las decisiones. Cronbach y cols. (1981) señalan

que, por lo general, cuando un programa se mueve hacia su madurez, aumenta la

controversia, siendo la negociación en un contexto de acomodación lo más característi-

co. De igual forma, en la fase experimental de los programas, y cuando finalmente

quedan establecidos de forma rutinaria, es probable que las decisiones se tomen en un

contexto de dominio.
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Así pues, tal y como Fernández Ballesteros (1987) ha destacado:

"La evaluación forma parte del ciclo de toma de decisiones que toda
programación social lleva consigo "(p. 161).

Por ello, como hemos ido viendo, los valoradores se hacen conscientes de la

necesidad de comprender el proceso de toma de decisiones en el marco organizacional

para explicar la utilización (Palumbo y Nachmias, 1984; Glasman, 1986). Al mismo

tiempo, se reconoce que dicho proceso es bastante más complicado de lo que, desde una

concepción instrumental, se suponía (Cronbach y cols., 1981; Palumbo y Nachmias,

1984; Brown, Newman y Rivers, 1986).

Wingens (1990), frente a la "Teoría de las dos Comunidades" que, como vimos,

explicaba la ausencia de utilización sobre la base de diferencias culturales entre el

mundo científico y el político, propone que es más adecuado considerar a estas dos

comunidades como sistemas funcionalmente distintos. El sistema de la ciencia se habría

desarrollado bajo el horizonte de selección de "la verdad", mientras que el sistema

político se habría desarrollado bajo el horizonte de selección del "poder". Este giro

conceptual tiene consecuencias importantes para el estudio del uso: en contraste con los

primeros trabajos en este campo, que abrigaban ingenuamente la esperanza de

"racionalizar", mediante el uso del conocimiento científico, la actividad política, se

concibe que la "racionalidad" es específica de cada sistema y que, por tanto, no se
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pueden mezclar, si no es a costa de la destrucción de la diferenciación funcional de

cada sistema. Así, el sistema político no puede adoptar el conocimiento científico sin

adaptarlo, sin cambiarlo, sin reformularlo de acuerdo con su propia racionalidad. La

adopción de ese conocimiento de forma idéntica significaría una renuncia a su propia

racionalidad. Van Lohuizen (1986) también destaca este aspecto: "El conocimiento no

se difunde y utiliza en la forma original en que es producido en forma de hallazgos de

investigación. Tiene que ser traducido a otros contextos, sintetizado con otro conoci-

miento, asimilado a las intuiciones existentes e integrado en juicios transformados" (p.

18).

En sintonía con esta necesidad, los valoradores de programas vuelven sus ojos

hacia diversos modelos que intentan explicar la toma de decisiones en el ámbito

organizacional y exploran sus implicaciones respecto a la utilización. Ya Stufflebeam

(Stufflebeam y Shinkfield, 1987) destacaba la importancia que para el diseño de las

estrategias evaluativas tiene la identificación de los principales tipos de decisiones que

han de afrontarse en un programa.

Palumbo y Nachmias (1984) y Van Lohuizen (1986) destacan que la mayor parte

de los valoradores asume que quienes toman decisiones, antes de actuar, identifican

objetivos, especifican estrategias alternativas para lograr esos objetivos, evalúan las

alternativas respecto a un criterio, como costos y beneficios, y entonces eligen la
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"mejor" alternativa. Es decir, se supone que los individuos y las organizaciones son

racionales y que su comportamiento tiene la finalidad de satisfacer un conjunto de

objetivos identificables. Los autores ser-jalan que este ciclo de "problema/informa-

ción/decisión" no se ha visto apoyado por los estudios empíricos que han evaluado la

utilización de la información en el proceso de toma de decisiones. Lynn (1977) y

Palumbo y Nachmias (1984) llaman nuestra atención sobre el hecho de que, en muchos

casos, las organizaciones hacen exactamente lo contrario: actúan primero y después

analizan, evalúan y racionalizan lo que hicieron, buscando así apoyo para acciones

realizadas previamente, apoyo que sirve a los intereses de varios componentes de la

comunidad política. Los autores traen a colación varias teorías sobre el comportamiento

organizacional que mantienen que las organizaciones no deben concebirse como

instrumentos racionales orientados a la consecución de objetivos sociales sino, más bien

como "anarquías organizadas".

Shapiro (1984) expone cuatro modelos de toma de decisiones en el contexto

organizacional y analiza sus posibilidades en orden a comprender y potenciar la

utilización de los resultados de las valoraciones.

El autor parte de la premisa de que la "Teoría de las dos Culturas", propuesta por

Caplan (1979), no es una explicación suficiente de la respuesta organizacional ante la
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información valorativa, pues ignora la influencia que, sobre la utilización, tiene la

forma en que se toman decisiones en una determinada organización.

1) El primero de los modelos expuestos es el de la "elección racional". Como en el

"contexto de dominio" descrito por Cronbach y cols. (1981), es un solo individuo quien

toma las decisiones. El sujeto realiza una elección tras un análisis de las consecuencias

que, para sus propios intereses, tendrían las diversas decisiones posibles (Rich, 1991).

No obstante, sus intereses pueden o no coincidir con los intereses de la organización

globalmente considerada. Shapiro (1984) señala que, si un individuo va a sufrir un

perjuicio al ser sustituido un programa en curso que no tiene éxito por otro distinto,

es improbable que tome una decisión en la que reconozca la inefectividad del programa.

Pero, si su posición mejorara con el fallo del programa, quizás porque se le daría más

autoridad en el nuevo programa, tomaría una decisión en la que se reconociese la

inefectividad de dicho programa.

Shapiro (1984) llama nuestra atención sobre el hecho de que no debe considerarse

que una decisión "racional" es mejor, o más valiosa y que redundará en la mejora de

la organización más que decisiones tomadas por medios no racionales. Esta concepción

de la "racionalidad", muy extendida en la literatura sobre utilización, señala Shapiro

(1984), no representa adecuadamente la forma en que se toman decisiones en las

organizaciones. El término racional en este modelo se refiere a los medios, no a los
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fines. Así, el modelo sugiere que quienes toman decisiones, utilizan la información

valorativa referente a sus programas. Sin embargo, la utilización sujeta a las

preferencias individuales de quienes toman decisiones, está más allá del control del

valorador (Shapiro, 1984).

2) Según el "modelo burocrático", quienes toman decisiones solamente analizan un

subconjunto de valores y consecuencias relacionados con la decisión y buscan entonces

una decisión consensual. Como en el "contexto de acomodación" de Cronbach y cols.

(1981), las decisiones serían el resultado de la negociación política y, por tanto,

generalmente serían incrementales. Shapiro (1984) indica las implicaciones que este

modelo tiene de cara a la utilización de los resultados: puesto que las decisiones serán

increnaentales, es más probable que se consideren como relevantes datos que sugieran

cambios incrementales más que cambios a gran escala.

3) El tercer modelo descrito es el del "proceso organizacional". En este caso, las

decisiones se toman en función de la supervivencia y estabilidad de la organización,

se analizan las consecuencias que tendrían las decisiones para la organización como un

todo. Shapiro (1984) y Rich (1991) señalan que, según este modelo, los individuos,

actúan dentro de unos roles prescritos por la organización, ignorando sus preferencias

personales y trabajando únicamente por "el bien de la organización". Las decisiones

serán producto de la rutina de la organización y consistentes con sus roles y reglas que
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han sido diseñados para asegurar su existencia. Desde este modelo también se delimita

qué información valorativa será utilizada: la valoración sólo será utilizada si sus

resultados implican acciones en consonancia con el comportamiento organizacional

rutinario: "Las preguntas de la valoración deben configurarse en términos de las

decisiones que pueden realizarse, más que en términos de las que debieran realizarse"

(Shapiro, 1984; p. 642). Otro punto importante en este modelo es que, en el nivel de

la organización, la valoración puede que juegue un papel simbólico, en vez de

obedecer a un deseo real de búsqueda de información para resolver problemas. Shapiro

(1984) señala que las organizaciones pueden recoger información sólo para dar una

apariencia de racionalidad y competencia en la toma de decisiones. Esto tendría claras

implicaciones respecto a la utilización pues, en muchos casos, puede que las

organizaciones pidan información que no tienen intención de utilizar. Lynn (1977) y

Rein y White (1978) también documentan este "uso" en el proceso de toma de

decisiones políticas, cuando una valoración se pone en marcha no sólo porque se

necesite información, sino con fines meramente políticos: la investigación puede servir

a los líderes políticos para postponer decisiones comprometidas y, al mismo tiempo,

demostrar que se está haciendo algo en relación con un problema. En este caso, la

actividad valorativa adquiriría un valor simbólico, convirtiéndose en un fin en sí

misma. Rein y White (1978) señalan que no debe calificarse de perverso este uso de la

valoración para postponer decisiones y para ganar influencia política sino que es parte

de las reglas del juego. Esta observación nos introduce en otra dimensión de gran
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relevancia que consideraremos más adelante: ¿qué constituye un uso inadecuado

("misuse") de la valoración'?.

4) Por último, se describe el modelo del "procesamiento cognitivo" que, resumida-

mente, sostiene que ante una situación altamente compleja, en la que no es posible ni

el cálculo racional ni la negociación, la mente funciona como un mecanismo para

resolver ambigüedades. Desde esta perspectiva, se supone que en el proceso de toma

de decisiones entran en juego diversos mecanismos cognitivos que tienen por objeto la

simplificación de la información. Shapiro (1984) destaca que la implicación más

importante de este modelo de cara a la utilización es que quienes toman decisiones

puede que inconscientemente distorsionen los resultados de las valoraciones para

hacerlos encajar con decisiones previamente tomadas. El autor señala que, en este caso,

la utilización está fuera del control del valorador, pero que cuanto más simple sea la

presentación de la información, menos probable será que se dé una distorsión de los

resultados.

Shapiro (1984) indica que, aunque todos estos modelos se utilizan, en mayor o

menor medida, en la toma de todas las decisiones, en determinadas circunstancias, unos

explicarán mejor que otros cómo se realizan las elecciones en un contexto organizacio-

nal. La variable clave, según el autor, es la complejidad del contexto de toma de

decisiones. Así, puede que los individuos analicen las decisiones según un cálculo
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racional cuando las alternativas son pocas, las consecuencias de las accciones están

claras y también las preferencias por resultados alternativos. Cuando las decisiones son

más complejas, puede que los individuos analicen solamente un subconjunto de

resultados y acciones y busquen resultados consensualmente aceptables. A un nivel más

alto de complejidad de la situación, puede que se llegue a una decisión considerando

sólo los costos y beneficios para la organización; de esta forma se simplificada la

situación pues se tendrían en cuenta únicamente los valores preestablecidos de

estabilidad y supervivencia de la organización. Finalmente, cuando el contexto de

toma de decisiones es demasiado complejo se simplificarán aún más las elecciones

mediante la distorsión de los resultados, según un modelo de "procesamiento cognitivo".

Brown, Newman y Rivers (1986) traen al ámbito de la valoración de programas

dos modelos que establecen la influencia que diversas dimensiones del contexto tendrán

en la toma de decisiones. De esta forma, lo que Shapiro (1984) denomina "compleji-

dad", vendría a desglosarse en las siguientes variables que interactuarían produciendo

distintos efectos: pérdida potencial percibida por quien ha de tomar las decisiones;

tiempo disponible para tomar la decisión; y, la consideración de si es o no posible una

elección o solución "acertada". Otra variable propuesta se refiere a si es o no necesaria

la aceptación de los subordinados para implementar las acciones derivadas de la

decisión.
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Junto con estas propuestas teóricas, se han llevado a cabo algunas investigaciones

en las que se indagan las relaciones entre diversos estilos de toma de decisiones y la

utilización de los resultados de las valoraciones que revisaremos en el siguiente capítulo.

En el momento actual parece haber quedado descartada definitivamente la perspectiva

que contempla la información valorativa como influencia única y decisiva en la toma

de decisiones (Palumbo y Nachmias, 1984). La situación habrá de ser abordada en toda

su complejidad si se desea potenciar el uso de las valoraciones.

Podemos extraer, a modo de conclusión de este apartado los siguientes puntos:

- El problema de la ausencia de utilización de las valoraciones tiene su origen en la

noción instrumental restringida de la que partían los primeros estudios.

- Las valoraciones sí son usadas, aunque frecuentemente, no de forma inmediata ni

como único input en la toma de decisiones.

- Las valoraciones arrojan luz sobre las consecuencias probables de distintos cursos de

acción, pero no dictan claramente las decisiones sustituyendo al proceso político.
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- 
La definición instrumental de utilización asume una teoría racional del comportamiento

organizacional que ha sido ampliamente criticada y que no refleja adecuadamente el

funcionamiento de las organizaciones.
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2.2. Uso.

Podemos dividir en dos grandes grupos la investigación en torno al uso de las

valoraciones. Por una parte, contamos con un primer conjunto de trabajos cuya

conclusión es que las valoraciones no son utilizadas. Estas investigaciones, pertenecien-

tes a la denominada "corriente principal" (Alkin, Daillak y White, 1979), parten de

una definición instrumental de "uso" que, como acabamos de ver, no está en

consonancia con la forma en que se toman la mayoría de las decisiones en el seno de

la organización. Fueron estos estudios los que contribuyeron a crear un clima de

desencanto y pesimismo generalizado respecto a las posibilidades de las valoraciones

para influir en los programas sociales.

Junto con estos trabajos, van apareciendo otros cuyos resultados ponen de relieve

que las valoraciones sí son usadas aunque, frecuentemente, de una forma que se aleja

dramáticamente de la noción instrumental que, recordemos, hacía referencia a una

influencia inmediata, automática y directa sobre acciones o decisiones respecto al

programa, acciones y decisiones que se derivarían únicamente de la consideración

racional de los resultados de la valoración.
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Rein y White (1978) se preguntan en el título de su artículo: ",Puede la

investigación ayudar a la política?". Los autores, tras una revisión de las valoraciones

de varios famosos programas llevados a cabo en Estados Unidos durante la década de

los 60 y los 70, ofrecen una respuesta afirmativa:

"La investigación reciente ha tenido una influencia decisiva en las
ideas y en los compromisos ideológicos que están en la base de la política
educativa de los Estados Unidos. Puede que la investigación no haya
influido en ninguna política específica, pero ha ayudado a conformar el
clima de opinión y ha contribuido al intercambio de ideas". (p.31)

Rein y White (1978) destacan algunos casos en que los hallazgos de la valoración

son tan decisivos que emerge una nueva comprensión del problema o una forma

alternativa de abordarlo, dándose una influencia directa. Sin embargo, señalan que estos

casos son infrecuentes y que la investigación más que resolver problemas, ayuda a

definir en qué consisten dichos problemas.

Uno de estos casos en los que la valoración de un programa ha tenido una

influencia crucial es descrito por Wholey (1987). El programa en cuestión era el "Job

Corps", cuyo objetivo era mejorar las posibilidades de empleo de jóvenes económica-

mente desfavorecidos. La valoración de este programa, a través de un estudio

longitudinal, mostró sobradamente su efectividad, haciendo patente que los beneficios

económicos eran mayores que sus costos. Wholey (1987) nos describe cómo esta
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valoración fue utilizada como argumento por el Congreso, incluso por algunos

senadores conservadores, para rechazar repetidas propuestas de la Administración

Reagan encaminadas a eliminar el programa.

Otros autores también recogen numerosos estudios empíricos sobre utilización que

concluyen que el uso de las valoraciones no es un fenómeno inusual (Caplan, 1977;

Cook et al., 1981; King, 1982; King y Pechman, 1984; Burry eta!., 1985; Chelimsky,

1987; Cook y Shadish, 1987; Leviton y Boruch, 1987; Saxe, 1987; King, 1988; Rossi

y Freeman, 1989). Entre estos trabajos, dos son cita obligada por su gran influencia en

toda la literatura posterior: los cinco estudios de casos de las valoraciones del programa

educativo ESEA, realizados por Alkin, Daillak y White (1979); y los veinte estudios

de casos sobre valoraciones de programas de salud de Patton y colaboradores (1978).

En este sentido, es también muy significativo el trabajo de Leviton y Boruch

(1984) quienes estudian retrospectivamente el uso de veintiuna valoraciones de

programas educativos. Este estudio mostró cómo las valoraciones sí contribuyeron

a decisiones políticas relativas a los programas. Aunque, como destacan los autores, las

valoraciones no constituyeron la única influencia ni causaron por sí mismas las

decisiones o los cambios. Llama especialmente la atención el hecho de que en un

elevado número de casos, la toma en consideración de los resultados condujera, junto
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con otros datos y circunstancias, a decisiones o acciones concretas, lo que contrasta con

los hallazgos de otros trabajos como el de Patton y colaboradores (1978) cuyos sujetos,

aunque señalan que han usado los resultados, no relacionan hallazgos específicos con

decisiones particulares. Los autores señalan que esto, en parte, puede ser debido al

procedimiento intencional de elección de la muestra, pero que, en cualquier caso, la

proporción de este uso es mayor que la esperada a la luz de investigaciones anteriores.

Estas investigaciones que mostraron que el uso no era un fenómeno inusual,

partieron de una definición de uso más amplia que la noción instrumental, no

considerando necesario que se implemente ninguna de las recomendaciones o que se

tomen decisiones sobre la base de la información valorativa (Braskamp, 1982). Así,

aunque no se dé una utilización inmediata, desde esta nueva perspectiva no significa que

no esté produciéndose uso (Burry et al., 1985).

Existe actualmente un acuerdo generalizado en que el problema de la no-utiliza-

ción o de la utilización insuficiente, que llenó páginas y páginas de lamentaciones, tuvo

su origen en la misma definición instrumental de los primeros estudios (Cook, 1978;

Patton et al., 1978; King y Pechman, 1984; Patton, 1986; King, 1988; Rossi y

Freeman, 1989). Esta noción que, hoy en día, es calificada como "estrecha" o

"restringida", arranca más de un desideratum de cómo "debieran" utilizarse las

valoraciones que de un conocimiento de la realidad de los programas sociales, e hizo
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que se cifrasen unas expectativas inapropiadas en la influencia de las valoraciones

(Cronbach et al., 1981).

Así, en la década de los 80, el concepto de "utilización" ha cambiado significati-

vamente (King, 1982; Cook y Shadish, 1987). Fruto de investigaciones posteriores y

de la reflexión teórica, se va perfilando un concepto alternativo que, aunque recoge la

noción instrumental, es más amplio.

Este giro conceptual quiere significarse también con un cambio terminológico, y

se propone que "utilización" - ligado a la noción instrumental restringida - se sustituya

por "uso", que designaría una influencia más modesta y gradual (Weiss, 1982;

Braskamp, 1982; Alkin, 1982; Daillak, 1982; King, 1982).

Diversos autores hacen hincapié en el carácter multidimensional del concepto de

uso (Alkin, Daillak y White, 1979; Weiss, 1982; King, 1982; King y Thompson,

1983; Dunn, Dukes y Cahill, 1984; Patton, 1988; Rich, 1991). De acuerdo con sus

propuestas, podemos desglosarlo en los siguientes puntos:

- ¡Qué es uso?: El uso no se refiere únicamente a la toma de decisiones o a la

realización de acciones basadas en los resultados de la valoración. Se contemplan

también el uso como procesamiento, usos conceptuales y usos simbólicos.
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Además, la valoración no se considera la única influencia en la toma de decisiones,

sino un factor más que entra en juego con creencias y conocimientos previos respecto

al programa y con otras restricciones contextuales.

- zCuándo se usa la valoración?: El uso no tiene por qué ser inmediato, la mayoría de

las veces las valoraciones tendrán una influencia incremental y progresiva. Se considera

que el uso es un proceso.

- ',Qué se usa'?: No sólo se usan los resultados de la valoración, sino también el proceso

mismo de valoración y al valorador.

- A,Quién usa la valoración?: El uso no sólo lo realizan los políticos, sino múltiples

grupos que tienen intereses en el programa.

El CUADRO I resume las diferencias principales entre la definición instrumental

de uso o utilización y la definición de "uso".
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DIMENSIONES
	

UTILIZACION	 USO

QUE ES

USO

CUANDO

SE USA

QUE SE

USA

QUIEN

USA

ACCIONES O DECISIONES BASADAS 	 ADEMAS SE CONTEMPLAN

UNICAMENTE EN LA CONSIDERACION 	 USOS SIMBOLICOS Y CON-

RACIONAL DE LOS RESULTADOS. 	 CEPTUALES.

NO SE CONSIDERA QUE LA

VALORACION SEA LA UNI-

CA INFLUENCIA.

DE FORMA INMEDIATA.	 EL USO ES UN PROCESO.

LA INFLUENOA SE PRO-
DUCIRA DE FORMA PRO-

GRESIVA.

LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES.	 ADEMAS SE USA EL MIS-

MO PROCESO DE VALO-

RACION Y AL VALORA-

DOR.

LOS POLITICOS RESPONSABLES DEL	 MULTIPLES GRUPOS CON

PROGRAMA.	 INTERESES EN EL PRO-
GRAMA.

CUADRO I. DIFERENCIAS ENTRE UTILIZACION Y USO.

Veamos a continuación con mayor detalle cada una de estas dimensiones del

concepto de uso y las relaciones existentes entre ellas.

Pág. 61



2.2.1. ,Qué es Uso?

Frente a un concepto unívoco de uso, definido instrumentalmente, la nueva

concepción "amplia" derivada de las investigaciones mencionadas, contempla otros

"tipos" de usos, además del instrumental.

Tradicionalmente, se distinguen los siguientes tipos de uso (Braskamp, 1982;

Daillak, 1982; King y Pechman, 1984; Newman, Bull, Brown y Rivers, 1986;

Webber, 1986; Greene, 1987; King, 1988; Patton, 1988; Rossi y Freeman, 1989;

Rich, 1991): Instrumental, conceptual y simbólico o persuasivo. Recientemente se ha

considerado un cuarto tipo denominado uso como procesamiento.

A. Instrumental. Decisiones o acciones respecto al programa están influidas de forma

clara, directa y única por la información valorativa. Cousins y Leithwood (1986), en

su clasificación, denominan a este tipo "uso como apoyo a decisiones discretas",

distinguiendo tres tipos de decisiones: a) respecto a la financiación; b) respecto a las

operaciones del programa (v.g. modos de enseñanza, actuaciones concretas del personal

del programa); c) decisiones asociadas con la dirección del programa (v.g. planifica-

ción, juicios sumativos del impacto del programa, organización del personal, arreglos

espaciales, decisiones de no hacer nada nuevo o diferente...).
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B. Conceptual. La valoración influye en el pensamiento de un individuo respecto al

programa o a un asunto relacionado. Cousins y Leithwood (1986) denominan a este

tipo "uso como educación", para designar aquellos casos en los que la valoración, más

que proporcionar las bases directas sobre las que tomar decisiones, ilumina a quienes

toman decisiones. Una idea clave en la noción de uso conceptual o uso como educación

es que la valoración no es el único  input en la toma de decisiones, sino un factor de

influencia más. Sin embargo, Rossi y Freeman (1989) nos advierten de que no debemos

considerar que el uso conceptual, respecto al uso instrumental, es "como terminar la

carrera en un segundo puesto (p.4.56)", sino que su importancia, en la mayoría de los

casos, es crucial en el desarrollo del programa.

Cronbach y colaboradores (1981) y Weiss (1982, 1986) utilizan el término

"iluminación" para designar este tipo de uso conceptual. En el uso como "ilumina-

ción", la valoración no afecta a decisiones particulares, pero puede tener un efecto en

decisiones posteriores de una naturaleza algo distinta, influyendo en las percepciones

de los sujetos de manera que las decisiones se tomen con un mayor conocimiento de la

realidad (Cook, 1988). En un "contexto de acomodación", se considera que la

valoración proporciona una información que "ilumina" el debate político. Tal y como

apuntan los autores, la iluminación producida por la valoración difícilmente va a

provocar un giro absoluto en el pensamiento social, más bien cabe esperar efectos

acumulativos, "adaptaciones de pequeños pasos".



Cook, Levinson-Rose y Pollard (1981) llaman nuestra atención respecto a la

iluminación que se produce también a través de la educación académica cuando un

mismo programa es valorado independientemente de forma múltiple utilizando criterios

solapados, aunque no idéntidos. Los libros de texto se llenan así de afirmaciones

generales respecto a programas y tipos de programas, que influyen en la visión del

mundo de las personas que, en el futuro, tendrán que tomar decisiones.

En los estudios citados de veinte valoraciones de programas de salud de Patton y

colaboradores (1978), en ningún caso los nuevos hallazgos de una valoración

condujeron directa e inmediatamente a la toma de decisiones concretas y principales

respecto al programa. La información valorativa no determinaba en sí las acciones,

sino que era juzgada y usada en el contexto de otra información disponible para ayudar

a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones difíciles; sirviendo de marco de

referencia respecto a las consecuencias de ciertos tipos de acciones alternativas.

Se recogen en la literatura los siguientes efectos del uso conceptual:

- Justificación de decisiones o acciones previas.

- Justificación de decisiones o acciones que, de cualquier forma, se iban a realizar.
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- Reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones mediante un conocimiento de

las posibles consecuencias de acciones o decisiones alternativas.

- Confirmación de impresiones previas, desarrolladas a través de una observación

incidental.

- Confirmación de información anecdótica proveniente de otras fuentes.

- Adquisición de una comprensión más profunda de la dinámica del programa.

- Desarrollo de una visión distinta del programa:

* Cambios en la conceptualización de la implementación del programa.

* Cambios en la conceptualización de los resultados del programa.

* Cambios en la conceptualización de los objetivos del programa.

* Cambios en la percepción de la prioridad de varios asuntos.

* Cambios en la percepción de las relaciones existentes entre un asunto y otro.

* Cambios en la importancia adscrita a las distintas preguntas que se podrían

responder respecto al programa.

* Desarrollo de la consciencia de que existe un problema.

- Desarrollo de una visión distinta respecto a la misma valoración.
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Todos estos "efectos" pueden producir un cambio en el clima de opinión, influir

de forma acumulada en la toma de decisiones o acciones y entrar en juego en el debate

político, ya en relación con el programa en concreto, ya en relación con otros

programas en marcha o a desarrollar en un futuro.

C. Simbólico (también denominado persuasivo). Los usuarios aplican el proceso de

valoración o sus conclusiones para sus fines personales (v.g. conseguir apoyo o

desacreditar una política). La información valorativa se usa para obtener una ganancia

personal: fortalecer una postura política citando estudios, sacando á relucir publicacio-

nes, o haciendo que el valorador diga lo que no son capaces de decir ellos mismos

(King y Pechman, 1984).

En el apartado anterior ya comentábamos este tipo de uso, descrito por Lynn

(1977), Rein y White (1978), Shapiro (1984) y Huberman (1987), referido a aquellas

situaciones en las que la actividad valorativa adquiere un carácter simbólico,

constituyendo un fin en sí misma: las organizaciones pueden recoger información que

no tienen intención de utilizar, teniendo como único propósito ofrecer una apariencia

externa de racionalidad y competencia en la toma de decisiones; o para postponer

decisiones comprometidas y dar al mismo tiempo la imagen de que se está haciendo

algo para solucionar un problema.
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Cousins y Leithwood (1986), en su revisión de investigaciones sobre uso, al

clasificar la variable dependiente de los distintos estudios no distinguen la categoría de

"uso simbólico", sin embargo, añaden la siguiente:

D. Uso como procesamiento: El uso ocurre cuando los resultados de la valoración son

simplemente procesados o quienes toman decisiones piensan sobre ellos. Autores como

Rutman (1982), Braskamp (1982) y Kennedy (1984) parten de esta conceptualización

de uso en sus investigaciones: el uso tendrá lugar siempre que se comunican los

resultados de la valoración a quienes toman decisiones y éstos los toman en considera-

ción, aunque sus decisiones no reflejen los hallazgos o recomendaciones de la

valoración.

Desde esta perspectiva, se destaca el hecho de que los procesadores humanos de

la información tienen ya un cuerpo considerable de conocimientos antes de recibir la

evidencia proveniente de la valoración, evidencia que, en primer lugar, va a influir

sobre el "conocimiento activo" del usuario (Kennedy, 1984). Se concede especial

importancia a cómo los sujetos interactúan con la evidencia, interpretan su significado,

deciden su relevancia y, finalmente, determinan si permitirán que les influya y

cómo (Rich, 1991). Sería fundamental, por tanto, explorar las expectativas de los

usuarios potenciales, su marco de referencia conceptual previo, y sus razones para

utilizar la información (Braskamp, 1982).
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Aunque las clasificaciones citadas han sido decisivas en la conceptualización de este

campo de estudio, consideramos necesario hacer algunas matizaciones.

En primer lugar, parece que se han ido añadiendo "tipos" de usos al instrumental,

sin que, la mayoría de los autores intenten dilucidar cuáles serían las relaciones

existentes entre ellos.

Aunque se distingan usos conceptuales y de procesamiento, se conserva junto a

ellos la noción instrumental tal y como fue definida en los primeros trabajos: como

influencia única, inmediata y directa sobre acciones y decisiones. Por supuesto, es

indiscutible que, en algunas ocasiones, el concurso de la valoración en la toma de

decisiones es muy notorio, pero nos parece igualmente evidente, a la luz de toda la

reflexión en torno a la toma de decisiones y las nociones de uso conceptual y como

procesamiento, que las valoraciones no son la única fuente de información, ni el único

factor que juega un papel importante en la toma de decisiones (Rutman, 1982;

Kennedy, 1984; Braskamp, 1982; Cook y Shadish, 1987). Cronbach y colaboradores

(1981) y Weiss (1982) cuando proponen el concepto de "iluminación" para explicar

cómo se usan las valoraciones, asumen su influencia en la toma de decisiones, pero, al

mismo tiempo, descartan que la valoración sea el único factor de influencia, estando

mediadas las decisiones por otros factores, tales como el "conocimiento activo"

(Kennedy, 1984) del sujeto respecto al programa: sus conocimientos, creencias, las
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impresiones desarrolladas de la observación incidental..., sin olvidar el papel que

desempeña el debate político. Así pues, la noción de uso, aun recogiendo la posibilidad

de que la valoración influya en las acciones y decisiones, modifica la noción clásica de

utilización y por tanto actualmente, no podemos "alinear" el uso instrumental tal y

como era definido por la "corriente principal" junto con los otros tipos de uso sin

modificar su significado. Nunca hay un sólo input en la toma de decisiones y por tanto,

sería más adecuado, como hacen Alkin, Daillak y White (1979) y Patton (1986), a la

luz de sus investigaciones, considerar que la valoración puede obrar en algunos casos

como la influencia dominante, -que no única-, o como una de múltiples influencias,

siendo más común este último caso.

Tal y como destacan Cronbach y colaboradores (1981), las valoraciones no dictan

las decisiones sino que contribuyen a modificar percepciones sobre el programa,

proporcionando una información que entra en liza en el debate político:

"Su papel no es producir verdades autoritarios, sino clarificar,
documentar, lanzar nuevas preguntas y crear nuevas percepciones" (p. 53)

Weiss (1982) destaca este aspecto señalando que la distinción entre uso conceptual

y uso directo es arbitraria y que es más adecuado considerar el uso de las valoraciones

como un continuo: en un extremo del continuo sitúa los raros casos en los que la
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investigación tiene un influjo dominante en la toma de una decisión; en el centro sitúa

aquellas situaciones en las que el usuario toma en cuenta la evidencia proveniente de

la valoración, pero la toma de decisiones viene mediada en mayor grado por sus

conocimientos, juicios e intereses. En el otro extremo se ubicarían aquellos casos en los

que la contribución de la valoración a la comprensión de los problemas, sus causas y

la dinámica de la organización se da de una forma más difusa.

Así, desde este punto de vista, no tiene sentido la distinción que hace Daillak

(1982) entre uso directo versus uso atenuado, considerando el primero como influencia

única y directa y los usos atenuados como aquéllos mediados por procesos organizacio-

nales complejos de formación de actitudes, flujo de información y formulación de

decisiones, en los que los resultados valorativos son una fuente más de información de

la que se nutre la organización.

Todas las decisiones y acciones vendrán mediadas por la consideración de los

resultados (procesamiento), la confrontación de los mismos con otros conocimientos

disponibles del sujeto y, dependiendo de la situación, por el debate político y otros

factores contextuales (presupuestos, formación del personal, etc.).

Tampoco sería adecuado conceptualizar la "iluminación" o "uso conceptual" como

completamente desligado de la toma de decisiones. Cook, Levinson-Rose y Pollard
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(1981) parecen entenderlo así cuando afirman que el uso de las valoraciones no puede

justificarse solamente en términos de iluminación teniendo en cuenta las considerables

inversiones económicas que éstas suponen, y que las valoraciones han de influir en el

debate respecto a las decisiones políticas. Sin embargo, el concepto de "iluminación",

tal y como es propuesto por Cronbach y colaboradores (1981) y por Weiss (1982), no

excluye la influencia en las decisiones, -aunque no sea una influencia única,- ni en el

debate político como contexto en el cual se toman decisiones en un marco democrático.

De igual forma, no consideramos que el uso como "procesamiento" pueda

considerarse separadamente de los otros tipos de usos descritos tradicionalmente ya que,

tanto el uso conceptual o iluminación, como el uso en la toma de decisiones o

realización de acciones concretas, suponen un previo procesamiento de la información

proveniente de la valoración.

Una vez salvado el problema relativo a la definición de uso instrumental, el

principal inconveniente de las clasificaciones de los tipos de uso radica precisamente

en su consideración como entidades separadas, no estableciéndose relaciones entre las

mismas. Estos "tipos" de uso son diferenciados en función de qué es aquello sobre lo

que influyen los resultados de la valoración, es decir, el criterio de clasificación es el

"efecto": la valoración sólo tiene el "efecto" de ser procesada (uso como procesamien-

to); la valoración influye en formas de pensamiento, cambiando opiniones o confirmán-
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dolas (iluminación); la valoración tiene un "efecto" sobre decisiones o acciones

(instrumental). Sin embargo, desde nuestro punto de vista, y dado el caudal de

información proveniente de otras fuentes que inciden en la toma de decisiones, sería más

adecuado considerar estos "tipos" más bien como niveles de uso (Hall, 1982) o fases,

de forma que el procesamiento precedería siempre a la iluminación y, dependiendo de

las circunstancias, la iluminación llevaría o no a la toma de decisiones respecto al

programa. Entre estas circunstancias,- algunas ya citadas en el apartado anterior

entraría el curso del debate político, limitaciones presupuestarias y de recursos; si existe

o no la necesidad de tomar decisiones y el tiempo disponible para tomar esa decisión,

la posibilidad de pérdidas personales, etc. (Newman, Brown y Rivers, 1986). Ya

hemos comentado cómo, en algunos casos, no hay que tomar ninguna decisión y, a

veces, se trata de justificar decisiones tomadas previamente (Rein y White, 1978; Alkin,

Daillak y White, 1979). Al mismo tiempo, como ya apuntábamos al analizar el proceso

de toma de decisiones (Cook, 1978), una consideración seria de la valoración puede

llevar a la decisión de no realizar ninguna acción pues resultaría disfuncional para la

organización (Braskamp, 1982; King y Pechman, 1984); y ello no implicaría, desde este

punto de vista, que no se haya usado la valoración.

Mención aparte merece el uso "simbólico", "persuasivo" o "político", definido

como aplicación del proceso de valoración o sus resultados para fines personales. Desde

nuestro punto de vista, esta distinción no es necesaria, pues el "uso simbólico" podría
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darse tanto respecto a acciones o decisiones (instrumental), como para influir o

"iluminar" el debate político (Whiteman, 1985). De esta forma, quedaría englobado en

los otros tipos de usos.

En realidad, el uso "simbólico" se diferencia de los otros tipos de usos por el

"propósito", que habría de ser considerado como una dimensión más del concepto,

planteándonos las implicaciones éticas del uso, como haremos más adelante. De hecho,

Cousins y Leithwood (1986) en su clasificación no realizan esta distinción.

Junto con las clasificaciones de los "tipos" de uso, la distinción conceptual entre

"uso" e "impacto" también ha ocupado un lugar central en el campo de estudio

(Mandell y Sauter, 1984).

Como ya hemos comentado, las clasificaciones tradicionales de "tipos" de usos

utilizan como criterio el "efecto" final de ese uso: procesamiento, cambio de

percepciones, decisiones o acciones. Alkin (1982), King y Pechman (1984) y King

(1988) destacan el carácter "intencional" del uso, reservando el término "impacto" para

aquellos efectos de la valoración que ocurren independientemente, sin la intervención

planificada del usuario. Por tanto, el uso requiere una consideración y empleo

consciente de la valoración (King, 1982).
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Sin embargo, no todos los autores tienen en cuenta esta distinción y utilizan ambos

térmimos indistintamente, incluso Patton, que lo propuso en 1978, queriendo destacar

que la valoración puede tener también efectos no pretendidos y que es necesario prestar

atención a ellos (Patton, 1986).

Esta misma confusión puede detectarse en Braskamp (1982) cuando describe como

"uso" el impacto que puede producirse en la política y en la práctica de una

organización como resultado de la amenaza que supone una valoración, de forma que

una valoración inminente puede motivar a los sujetos a comportarse de forma distinta.

También Braskamp (1982) considera como formas de "uso" organizativo los siguientes

cambios que podrían darse simplemente por la existencia de la valoración: cambios en

el flujo de información, en el tipo de intercambios que tienen lugar entre el personal

de administración y los políticos, en la estructura organizativa, las redes de comunica-

ción, la cultura de la organización, y la provisión de servicios. Leviton y Boruch (1984)

cuando distinguen entre uso e impacto no se centran tampoco en la dimensión de

intencionalidad: se refieren a "uso" como la toma en consideración de los hallazgos de

la valoración, que puede o no llevar a decisiones; y consideran que el impacto es el

cambio real que se produce en los programas como resultado del uso.

Consideramos que esta utilización indistinta de ambos términos refleja que, en la

práctica, no están tan claras las diferencias entre los conceptos que reflejan. Así, los
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cambios de comportamiento que se pueden producir ante la amenaza que supone una

valoración pueden ser totalmente conscientes y por tanto, pretendidos por los usuarios,

aunque, muy probablemente, no por el valorador. Igualmente complicada es la

afirmación de King y Pechman (1984) y King (1988) cuando señalan que el "uso

conceptual", definido como la influencia en el pensamiento de un individuo respecto a

un programa o un asunto, no se puede considerar legítimamente como uso porque no

es un proceso consciente. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con este aserto,

pues igualmente el uso instrumental y como procesamiento podrían ser conscientes o

no conscientes. De hecho, desde la noción de "iluminación" y "uso como procesamien-

to", se requiere que los sujetos interactúen con la evidencia, la interpreten, la

confronten con otras informaciones, tengan en cuenta múltiples factores, decidan su

relevancia y cómo va a influir en sus acciones o decisiones. Por tanto, las definiciones

de "uso como procesamiento" y de "iluminación" implican un papel activo por parte del

usuario, aunque no se descarte una influencia inintencional.

Recapitulando lo dicho anteriormente, hasta ahora hemos distinguido entre tres

términos alusivos a conceptos diferentes: "utilización", que hace referencia únicamente

a una noción instrumental según la cual los resultados de la valoración obran como

influencia inmediata, única y directa sobre acciones y decisiones relativas al programa.

""Impacto", entendiendo por tal el cambio que finalmente se produce en el programa

como resultado del uso de la valoración por parte de los sujetos. Y finalmente, el
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"uso" que hemos definido como un proceso gradual con varias fases: procesamiento,

uso conceptual e instrumental, en el que la valoración no es la única influencia. Será

el "uso" el concepto en cuyo estudio nos centraremos en la parte empírica de este

trabajo.

2.2.2. Cuándo se usa la valoración?.

Como se recordará, en una de las dimensiones del concepto de "utilización" y en

los estudios correspondientes, se hacía hincapié en la inmediatez del uso. No obstante,

los hallazgos de investigaciones posteriores mostraron que el uso de la valoración,

si bien puede ser inmediato, es más probable que se produzca de una forma diferida,

gradual, incremental y progresiva (Weiss, 1986; Patton, 1988). Ya hemos señalado en

el apartado anterior cómo el uso de la valoración se extiende a cambios conceptuales,

acciones y decisiones que afectan no sólo al programa en cuestión, sino también a otros

programas relacionados y futuros. De hecho, tal y como destacan Cook y Shadish

(1987), el concepto de "iluminación" no liga el uso solamente a un único informe

respecto a un programa concreto y destierra la noción de que el uso debería ocurrir

justo después del final de la valoración.
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Tal y como destaca King (1988), actualmente, tras una década de investigación

sobre el tema, existe un acuerdo generalizado en que el uso debe ser conceptualizado

como un proceso en el que la evidencia proveniente de la valoración se acumula con

otra evidencia y otras fuentes de conocimiento de forma gradual e incremental (Alkin,

1982; Daillak, 1982; Hall, 1982; King, 1982; Dunn, Dukes y Cahill, 1984; Kennedy,

1984; King y Pechman, 1984; Burry, Alkin y Ruskus, 1985; Patton, 1986, 1988; Rich,

1991). Es más, la misma información puede tener distintos significados en momentos

diferentes (Braskamp, 1982).

Al mismo tiempo, como ya veíamos, esta naturaleza incremental del uso de la

valoración proviene, en parte, de la naturaleza incremental de la toma de decisiones

(Patton, 1988; Rich, 1991).

Aunque esta noción del uso como proceso es generalmente aceptada en el

momento actual, no abundan en la literatura descripciones de cómo sería ese proceso.

King (1988) establece las siguientes fases en el proceso individual de uso:

a) Un individuo posee conocimientos, creencias y preocupaciones personales respecto

a la organización a la que pertenece;

b) se enfrenta con los datos de la valoración;
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c) analiza estos datos respecto a varias dimensiones (credibilidad, implicaciones para

la acción, implicaciones de estas acciones...);

d) hace algo (o nada) con la información;

e) observa lo que ocurre;

f) sus conocimientos y sus actitudes se adaptan de forma acorde (o no) con la

valoración.

Pero probablemente es Hall (1982) el autor que desarrolla con mayor profundidad

cuáles serían las fases de este proceso. Para ello, aplica los hallazgos de sus

investigaciones en torno a la adopción de innovaciones y establece un paralelismo entre

el proceso por el cual una innovación penetra en una organización y el de uso de la

valoración. Destaca que, al igual que la implementación de una innovación no se

produce instantáneamente, no se puede esperar un uso inmediato y automático tras la

entrega de los informes de una valoración.

Siguiendo con esta analogía, Hall (1982) mantiene que el uso de una valoración,

como el de una innovación, no puede entenderse como una variable dicot6mica (uso
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versus no-uso), sino que habría que distinguir distintos "niveles de uso". Ya nos hemos

referido a esta noción que, desde nuestro punto de vista, y considerando al uso como

un proceso, da cuenta más adecuadamente de las relaciones entre los distintos "tipos"

de usos, que debieran ser considerados más como fases o "niveles" de este proceso que

como entidades separadas.

A pesar de este consenso general respecto a la naturaleza procesual del uso, son

muy pocas las investigaciones que abordan el estudio del efecto que el "tiempo" tiene

sobre el mismo. Larsen (1985, 1987) en un estudio longitudinal en el ámbito de la salud

mental sí documenta la influencia que el paso del tiempo tiene sobre el uso. Esta autora

observa patrones cambiantes de uso a los cuatro y ocho meses de haber sido presentada

la información: en un primer momento, algunas ideas o bien son rechazadas de plano,

o aceptadas y aplicadas en un plazo breve; sin embargo, otras ideas, ante las que los

sujetos muestran una actitud ambivalente, son las que tardan más tiempo en ser

rechazadas o implementadas, pues frecuentemente son objeto de una modificación que

permita adaptarlas a las realidades contextuales del programa.

Recientemente, Rich (1991) también nos advierte del carácter procesual del uso:

"En la medida de la utilización del conocimiento, no se examina un hecho simple y

discreto en un punto del tiempo; es un proceso que consiste en varios hechos. (p.328)".
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Establece las siguientes fases en este proceso que, según el autor, podría ocurrir ya

individualmente, ya en una organización o un conjunto de organizaciones:

- Transmisión de la información. Este paso es necesario para que el proceso de uso se

ponga en marcha y se refiere a la producción y diseminación de la información.

- Recepción de la información.  Un usuario dado recoge la información.

- Procesamiento de la información. Implica varios subprocesos distintos: comprensión

de la información, contraste con las propias suposiciones e intuiciones, determinación

de su fiabilidad y validez y, por último, transformación de la información para que sea

utilizable en relación con las preferencias de un usuario individual.

- Aplicación. Implica la decisión de usar o no la información disponible.

Según Rich (1991), este proceso descrito viene influido, de forma decisiva, por

dos variables:

a. El tipo de información disponible, no sólo referida a aquélla proveniente de la

valoración, sino de otras fuentes como la experiencia personal, medios de comunica-

ción, conversaciones casuales con compañeros, etc.
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b. Las necesidades informativas de los usuarios en áreas específicas de aplicación.

Así pues, el uso no sólo se produce cuando finalmente se entregan los resultados,

ni frecuentemente de forma inmediata tras el informe, sino que es más adecuado

definirlo como un proceso continuo. Desde esta perspectiva, se hace necesaria la

inclusión de un nuevo concepto en nuestro marco de referencia teórico: el potencial de

uso, que Alkin (1982) denomina "utilidad":

"Las valoraciones tienen "utilidad" si se ejecutan y se presentan de
tal forma que son potencialmente susceptibles de uso... las valoraciones
que tienen una utilidad elevada son aquéllas que contienen en un alto
grado los factores que en la literatura se asocian al uso" (p. 153).

De hecho, Cousins y Leithwood (1986) en su revisión de la investigación en torno

al uso de la valoración, distinguen un conjunto de trabajos que más bien miden el

potencial de uso que el uso propiamente dicho.

El potencial de uso es una constante a lo largo de toda la obra de Patton (1986)

y de su propuesta de "valoración centrada en la utilización", aunque, en ningún

momento define el concepto explícitamente. Su obra está repleta de consejos respecto

a acciones del valorador que pueden aumentar o disminuir el "potencial de uso" y que
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analizaremos más adelante. Al establecer las premisas fundamentales de la "valoración

centrada en la utilización", señala:

"La preocupación por la utilización es continua desde el mismo
comienzo de la valoración. El interés por el uso no nace al final de la
valoración. Cuando la valoración ha terminado, el potencial de uso está
ya determinado en gran parte. En el momento en que quienes toman
decisiones y los va/oradores comienzan a conceptualizar la valoración, se
han tomado ya decisiones que afectarán de forma decisiva a la forma en
que se usará la valoración" (p. 333).

Según Patton (1986), el potencial de uso viene determinado desde el comienzo,

de forma que, si en el momento de conceptualización de la valoración, los usuarios no

son capaces de indicar cómo planean usar la información que se obtendrá, no es

probable que puedan hacerlo después, cuando dispongan de los resultados.

De esta forma, si conceptualizamos el uso de las valoraciones como un proceso,

no sería adecuado centrarnos únicamente en el uso de los productos finales de la

valoración, pues ello significaría ignorar los procesos complejos implicados en el uso

progresivo de la información valorativa (King y Pechman, 1984). Así pues, parece ser

que no sólo se usan los resultados del informe valorativo final, lo cual nos lleva a la

formulación de una nueva pregunta: ¿qué se usa?.
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2.2.3. i,Qué se usa?.

Los primeros estudios en torno al uso de las valoraciones se centraron exclusiva-

mente en los resultados de la valoración: los datos, las recomendaciones, y el informe

final. Sin embargo, la investigación posterior pone de relieve que no sólo se usan los

productos finales de la valoración sino que el mismo proceso, el valorador y la

valoración como un todo son susceptibles de uso (Daillak, 1982; Hall, 1982; King y

Pechman, 1984; Patton, 1986, 1988; Cook y Shadish, 1987).

En efecto, los procesos de valoración pueden ser útiles funcionando como estímulo

que obliga a los usuarios a reflexionar con mayor profundidad y rigor respecto al

programa (Patton, 1988). Así, por ejemplo, la clarificación y determinación de

objetivos de la valoración puede que influya en las actividades del programa (Daillak,

1982):

"La participación en un proceso de valoración influye en las formas
de pensamiento respecto a un programa; puede clarificar objetivos,
aumentar (o disminuir) compromisos personales, y reducir incertidumbres;
el proceso puede estimular la comprensión de determinados aspectos...
Por tanto, no se pueden cifrar todas las esperanzas de uso de la valora-
ción en las recomendaciones finales" (Patton, 1986, p. 268).
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Patton (1986) contempla el uso del proceso de valoración en su conjunto,

conceptualizándolo como una "experiencia de aprendizaje" para el usuario. Cronbach

y colaboradores (1981) también recogen esta idea al proponer que el valorador debe

desempeñar fundamentalmente un papel de "educador". Destacan el valor didáctico de

la participación de los grupos implicados en diversas actividades valorativas (determina-

ción de los objetivos de la valoración, desarrollo de la teoría del programa, etc.),

participación que, según los autores, contribuirá a una comprensión más profunda del

programa, de un problema social o de la misma maquinaria de toma de decisiones. De

hecho, los enfoques valorativos centrados en el usuario consideran que el uso del

proceso es un prerrequisito para el uso de los resultados de la valoración (Greene,

1987).

Patton (1988) destaca que, en sus estudios sobre el tema, junto con el uso de los

resultados de la valoración y del proceso, ha detectado un uso del valorador. Este se

produce cuando se reclaman las percepciones, impresiones y consejo general del

valorador respecto a asuntos que van más allá de la recogida de datos. El autor comenta

que, en muchos casos, los usuarios adscriben al valorador un rol de consejero en la

toma de decisiones por su conocimiento del programa.

Por último, Daillak (1982) apunta que la valoración puede ser usada como un

todo, refiriéndose en este caso a lo que se ha denominado "uso simbólico", con un cariz



fundamentalmente político. Recoge como ejemplos aquellos casos en los que la

valoración es usada sólo para cumplir con ciertos requerimientos legales; para dar una

imagen de seriedad o para ganar tiempo antes de tomar una decisión comprometida.

También Hall (1982) propone que, una vez determinado el "nivel de uso", es

necesario investigar "qué se usa". Para ello transvasa otro concepto creado en el ámbito

de estudio de la adopción de innovaciones: las "configuraciones de la innovación".

Dicho concepto se refiere a los componentes clave de la innovación que son adoptados,

y arranca de la constatación de que diferentes individuos usan distintos aspectos de la

innovación y de formas dispares. Para estudiar este aspecto, sigue el procedimiento de

identificar una lista de componentes de la innovación, describirlos y construir una "Lista

de Control de la Configuración". Hall (1982) propone que se sigan estos mismos pasos

para determinar qué componentes de la valoración son usados, lo cual, a su vez, señala,

nos permitirá realizar una definición operacional del concepto de uso.

La respuesta a la cuestión "i,qué se usa?", viene mediatizada en gran parte por el

enfoque valorativo aplicado pues, dependiendo del mismo, la información producida

será distinta y distintos serán también los posibles usos (Alkin, Daillak y White, 1979;

Daillak, 1982; Rutman, 1982; Patton, 1987, 1988; Rich, 1991). Ya hemos comentado

cómo los teóricos de la "corriente principal", que partían exclusivamente de una

definición instrumental de uso, consideraban que la valoración había de proporcionar
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un juicio final respecto al éxito o fracaso del programa, la valoración era entendida

exclusivamente como "tasación" y la utilización como acciones concretas derivadas de

ese juicio respecto al valor del programa. Desde esta perspectiva se descartaba la

valoración considerada como un input más en la toma de decisiones.

Daillak (1982) destaca la necesidad de definir qué se entiende por "valoración"

para poder a su vez definir qué es uso. La información valorativa puede tomar muchas

formas y se puede presentar también de maneras variadas: resultados de tests

estandarizados, datos de entrevistas, análisis de costos, descripciones de la implementa-

ción del programa o de uno de sus aspectos concretos... Al mismo tiempo, estos datos

se puede comunicar tanto mediante informes escritos, como oralmente, en discusiones

grupales planificadas o no, o en interacciones vis a vis entre el valorador y los usuarios

(Alkin, Daillak y White, 1979; Patton, 1988). Daillak (1982) señala que ésta es una

dimensión importante del concepto de uso pues la investigación al respecto sugiere que

el uso varía dependiendo de la forma en que se recoge la información.

Ha sido Rutman (1982) quien ha analizado con mayor detenimiento este aspecto,

relacionando los distintos enfoques valorativos con las actividades fundamentales de

planificación y dirección para las que pueden ser útiles:
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- El análisis prospectivo proporcionará información para decidir la adopción de un

programa mediante el análisis de necesidades, de los problemas que se supone que hay

que paliar; de los objetivos, costos y beneficios de implementar enfoques alternativos.

- El análisis de la implementación resultará especialmente útil para determinar si

programas que acaban de ponerse en marcha están funcionando de la forma prescrita.

Se usa fundamentalmente como orientación para realizar modificaciones en el programa.

- La valoración de la valorabilidad se lleva a cabo fundamentalmente para planificar

estudios de valoración e indica si es posible realizar una valoración de la efectividad

del programa (valoración sumativa). Es posible que se identifiquen aspectos que

debieran abordarse mediante un análisis de la implementación antes de realizar medidas

de efectividad, o que se vea la necesidad de realizar una valoración formativa.

- La valoración formativa fundamentalmente proporciona información para modificar

el programa. Rutman (1982) destaca que es especialmente útil en las primeras fases de

desarrollo del programa.

- La valoración sumativa se usa para determinar el grado en que el programa ha logrado

sus objetivos o los efectos que está produciendo. Según Rutman (1982), este tipo de
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valoración se usa para la toma de decisiones en el ámbito de la dirección y para rendir

cuentas de la efectividad del programa (accountability).

- Los análisis secundarios implican la revisión de los datos recogidos por otros

valoradores y se usan para contrastar los hallazgos de los primeros análisis. Se usan

cuando se va a tomar una decisión política importante y es necesario tener un alto grado

de confianza en los resultados de la valoración.

Rutman (1982) destaca la importancia que tiene establecer esta relación entre uso

y enfoque valorativo para determinar el grado del primero dentro del marco de

referencia de una definición específicamente situacional.

Patton (1988) también hace hincapié en este punto y destaca que cualquier

definición de uso necesariamente dependerá y se derivará de una definición previa de

valoración. Revisa los distintos modelos valorativos y los aspectos enfatizados por cada

uno de ellos y concluye que, al igual que no existe una definición universalmente

aceptada de valoración, tampoco puede haber una universalmente aceptada de uso. Así

pues, se predicen distintos usos dependiendo del enfoque valorativo.
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2.2.4. i Quién usa la valoración?.

Desde la noción "clásica" de utilización y el modelo racional de toma de

decisiones asociado, se contemplaba como usuario de los resultados de la valoración a

una sola persona o grupo, generalmente a los políticos responsables del programa

(Cook y Shadish, 1987). En contraste con este punto de vista, en el concepto "amplio"

de uso, se toma en consideración la existencia de grupos múltiples que tienen intereses

distintos respecto al programa y que, al desempeñar diferentes papeles, también harán

usos distintos de la información (Cronbach eta!., 1981; Weiss, 1975a, 1984; Patton,

1988; Rossi y Freeman, 1989; Rich, 1991).

En la literatura aparecen distintas descripciones de estos "grupos implicados".

Guba y Lincoln (1981) identifican los siguientes como posibles "grupos de intereses"

(stakeholders) en cualquier valoración: a) personas implicadas en el desarrollo y uso

del evaluando (entidades financiadoras, promotores del programa, personal del

programa, funcionarios a cargo de la dirección del programa); b) grupos que se

benefician del evaluando; y, c) grupos que están en una posición de desventaja en

relación con el evaluando (grupos excluidos del programa, grupos que experimentan

efectos negativos, grupos que sufren alguna desventaja política, grupos que pierden

oportunidades o recursos).
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Cronbach y colaboradores (1981) designan a los posibles grupos implicados como

la "Comunidad Conformadora de la Política" (Policy-Shaping Community). En el

CUADRO II podemos ver cuáles son sus componentes.

FUNCIONARIOS PUBLICOS:

" RESPONSABLES DEL PROGRAMA

- NIVEL POLMCO

- NIVEL DEL PROGRAMA

" PERSONAL OPERATIVO

EL PUBUCO

ELECTORES

ILUMINADORES

CUADRO II. ROLES EN LA 'COMUNIDAD CONFORMADORA DE LA POLI-

TICA TOMADO DE CONBRACH ET AL. (1981)

Cronbach y colaboradores (1981) destacan que los miembros de la "Comunidad

Conformadora de la Política" tienen en común su preocupación respecto a ciertos

asuntos sociales, no su afinidad geográfica u organizativa. Los autores distinguen entre

los funcionarios públicos aquéllos que son responsables del programa y el personal

operativo del mismo. Los primeros, señalan, juegan un papel muy activo en la

iniciación de valoraciones y en la toma en consideración de sus resultados. Por su

parte, el personal operativo tiene también una influencia importante en la toma de
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decisiones. Cook y Shadish (1987) destacan que su papel ha cobrado importancia ante

la constatación de que, en muchos casos, las disposiciones respecto al programa

establecidas a nivel central no influyen en la práctica en el ámbito local.

Al mismo tiempo, en el esquema propuesto se distingue entre aquellos funciona-

rios responsables del programa en su dimensión política y quienes dirigen directamente

sus operaciones. Los primeros se ocuparían de asuntos de tipo general como planes y

prioridades, sin tener nada que ver con especificaciones concretas del programa.

Cronbach y colaboradores (1981) destacan que este grupo está especialmente interesado

por los efectos sociales posibles de un servicio, en muchos casos, en comparación con

otro programa alternativo.

En contraste, los funcionarios responsables de los aspectos operativos del

programa estarán más interesados por cuestiones de implementación que de efectos, por

ejemplo, a cuántas personas cubren los servicios. Por su parte, los intereses del personal

del programa estarán más orientados a la búsqueda de tácticas para resolver problemas

concretos (Cronbach et al., 1981).

El "Público", normalmente, ejercerá su influencia a través de sus representantes

como, por ejemplo los sindicatos. Los autores destacan también el papel de los

"iluminadores", refiriéndose con este término a personas influyentes que reflexionan
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sobre los asuntos públicos y ofrecen interpretaciones de los mismos, propagando en

muchos casos una nueva filosofía social o haciendo consciente a la población de valores

emergentes. Cronbach y colaboradores (1981) consideran en este grupo a periodistas,

científicos, filósofos y escritores.

Tal y como ya comentamos, bajo ciertas circunstancias, algunos asuntos provocan

la participación de la práctica totalidad de la "Comunidad Conformadora de la

Política", mientras que otras cuestiones, o las mismas en otro momento, quedan bajo

el control exclusivo de los responsables del programa (Cronbach et al., 1981).

Weiss (1975a, 1984) engloba bajo el término "grupos de intereses" a los

miembros de grupos palpablemente afectados por el programa y que, por tanto, se verán

influidos por las conclusiones de la valoración; y a miembros de grupos que toman

decisiones respecto al futuro del programa. Distingue cuatro categorías y señala las

decisiones típicas de cada grupo, así como los tipos de resultados de la valoración que

serán relevantes a cada uno:

a) Políticos, para los cuales la información sobre los efectos globales del programa es

la más relevante. Las decisiones típicas a realizar por este grupo se refieren a si

continuar o no derivando fondos hacia el programa y a si extenderlo a otros lugares o

reducirlo.
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b) Para los directores del programa la información de mayor interés es la relativa a la

implementación, resultados diferenciales según el tipo de sujeto, los servicios recibidos,

el tipo de personal, etc. Este grupo se enfrenta con la cuestión de cómo mejorar el

programa y entre las decisiones típicas entrarían las relativas al tipo de personal a

contratar, los sujetos a los que ofrecer los servicios del programa y el uso de distintos

tipos de técnicas.

c) El personal del programa. Este grupo se plantea preguntas concretas sobre cómo

ayudar a determinados sujetos y conseguir un mejor rendimiento de ellos. Weiss (1984)

señala que al personal del programa le puede resultar significativa cierta información

respecto a cómo está funcionando el proyecto en términos globales.

d) Clientes y organizaciones ciudadanas. La pregunta fundamental que, según la autora,

se formula este grupo es: ¿Debemos seguir participando en el programa y apoyándolo?.

Considera Weiss (1984) que, para este grupo, junto con la propia experiencia y

conocimientos personales, es especialmente relevante la información acerca de los

efectos que el programa ha tenido sobre anteriores participantes.

Así pues, según señalan estos autores, los intereses de los distintos grupos

implicados son diferentes y diferentes son también los usos que hacen de las

valoraciones. Patton (1988) señala que el personal del programa es más probable que
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se beneficie del uso del proceso de valoración; las entidades financiadoras y la

comunidad es más probable que usen los informes finales y los datos publicados; y que

los miembros de la Administración usen al valorador como un consejero. Al mismo

tiempo, mientras que la valoración puede que influya en las acciones de quienes tienen

una responsabilidad directa respecto al programa, probablemente sólo modificará el

pensamiento de las personas más alejadas de la práctica diaria. Las unidades locales

tienden a preferir datos específicos altamente situacionales e idiosincráticos; mientras

que las unidades mayores, por lo general, prefieren datos estandarizados que faciliten

las comparaciones (Patton, 1988). Esta multiplicidad de intereses, unida a las usuales

limitaciones de recursos, tiempo y personal, hace imposible que una sola valoración

responda a las cuestiones planteadas por todos los grupos (Patton, 1987).

No obstante, la diversidad de preferencias informativas de los distintos grupos

implicados no debe asumirse "a priori", sin una contrastación previa. Deutsch y

Malmborg (1986), sí encuentran una elevada consistencia - en cinco grupos de intereses

distintos - respecto a sus preferencias por diferentes tipos de información en la

evaluación de los servicios de la policía, con lo cual, la misma información podría

servir a varios grupos. Sin embargo, este trabajo presenta ciertos problemas en los

procedimientos de elección de la muestra.
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"Quién usa la valoración" también depende del enfoque valorativo aplicado, pues,

según el modelo, se considera como usuario principal a uno u otro grupo (Rutman,

1982; Cook y Shadish, 1987). Así, mientras que algunos autores (Cronbach et al.,

1981; Patton, 1987) consideran que la valoración debe estar al servicio de múltiples

grupos de intereses, otros modelos se crean para satisfacer las necesidades informativas

de grupos específicos como los directores de los programas y los políticos (Wholey,

1981), o los consumidores de los servicios (Scriven, 1980). Precisamente utilizando

como criterio principal "a quién decide servir el valorador", MacDonald (1983)

distingue tres tipos de modelos: valoración burocrática, autocrática y democrática.

Como señalábamos al comienzo de este apartado, el nuevo concepto de uso

contempla como posibles usuarios de la valoración a múltiples grupos con intereses en

torno al programa y la valoración, y no sólo a un grupo o una persona tal y como se

mantenía desde la noción instrumental. Al mismo tiempo, hemos destacado cómo estos

distintos grupos difieren en sus intereses, en la información que consideran relevante

y en el uso que hacen de la valoración.

Sin embargo, ello no quiere decir que todos los miembros de estos grupos lleguen

a ser usuarios reales de la valoración. Esta última idea se sustenta en algunos trabajos

de investigación -que revisaremos más adelante- que muestran que las características de

los usuarios y sus propósitos determinan en buena medida el uso. Al mismo tiempo
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tiene su origen en los modelos centrados en el usuario que requieren una elevada

implicación de los sujetos en la valoración desde su comienzo, habiendo de compartir

con el valorador la toma de decisiones respecto a las cuestiones que se van a estudiar,

el diseño de la valoración, los métodos a utilizar, etc.

En esta línea, Patton (1987) establece como una de las premisas fundamentales

de su "valoración centrada en la utilización" que "no todas las personas son usuarios

de la información" (p.299), puesto que, según su educación y su experiencia, los sujetos

difieren en su aptitud para usar la valoración. El autor destaca que la información

valorativa sólo es poder en manos de personas que saben cómo usarla y están abiertos

a usarla, personas que tienen un interés genuino en la valoración:

"El problema de la utilización consiste en proporcio- nar la
información adecuada a las personas adecuadas" (p.299).

Así, el término "usuario" viene a designar a aquellos individuos específicos

personalmente interesados e implicados en la valoración y que están dispuestos a dedicar

parte de su tiempo a interactuar con los valoradores para transmitirles sus intereses y

sus necesidades informativas.

Greene (1987) destaca también este aspecto e indica que no todas las personas que

pueden tomar decisiones respecto a un programa, o cuyas vidas se ven afectadas por
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el mismo y tienen necesidades informativas, son usuarios reales de la valoración, sino

personas con un interés inalienable en el evaluando. Al mismo tiempo, no todos son

candidatos apropiados para participar en una valoración centrada en la utilización, sino

que: a) han de tener un conocimiento suficiente del programa para contribuir de forma

significativa en el proceso de valoración y; b) defmirse a sí mismos como participantes,

puesto que, según la autora, la prioridad que los individuos dan a su participación en el

proceso valorativo covaría con la fuerza y la importancia de su propio interés en el

evaluando.

En esta misma línea, Alkin, Daillak y White (1979) restringen su consideración

de usuarios admisibles de una valoración en el Ambito local a las personas explícitamen-

te autorizadas para supervisar la valoración, a los que denominan "clientes" (v.g., el

director del programa, el director de una escuela en la que se lleva a cabo el programa,

el consejo escolar, etc.); a individuos autorizados por los "clientes" a usar la información

(v.g. los profesores de un centro), y a funcionarios estatales cuyas decisiones pueden

influir en las operaciones o en la fmanciación del programa local.

De esta forma queda establecida la distinción entre los usuarios potenciales, entre

los "grupos de intereses" y los usuarios reales de la valoración.
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Junto con esta matización, también parece existir un acuerdo bastante extendido

en la literatura respecto a que el uso lo realizan "individuos concretos", y no

"audiencias" o grupos vagamente definidos (Hall, 1982; King, 1982, 1988; Patton,

1987). Hall (1982), considerando una valoración como una innovación, destaca que el

individuo es la unidad primaria de adopción, puesto que el peso del cambio reposa

sobre él y que depende del comportamiento individual el que prospere o no un intento

de cambio. Señala así, que sin ignorar el papel de las organizaciones como un todo, en

el estudio del uso es fundamental comprender la percepción que los individuos

particulares tienen de la valoración y sus comportamientos.

King (1982, 1988) también hace hincapié en este aspecto destacando que, puesto

que el interés activo de un individuo es crítico para el proceso de uso, sería

conveniente comenzar a trabajar con un concepto individualizado del uso, centrándonos

en la respuesta de personas concretas a la valoración. El uso, señala la autora, es

"person-specific".

Desde la perspectiva que considera el "uso como procesamiento" se subraya

también la importancia de considerar individualmente a los usuarios, pues se hipotetiza

que distintos usuarios dan un significado diferente a los mismos datos en función de sus

comportamientos presentes y pasados, de sus valores y perspectivas, de sus conocimien-
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tos y de su compromiso con una política o una decisión en un momento dado

(Braskamp, 1982; Kennedy, 1984).

A la luz de nuestra reflexión a lo largo del presente capítulo, podemos ofrecer la

siguiente definición de uso, con la que trabajaremos en la parte empírica de este

estudio:

El uso es un proceso incremental e intencional que comienza en el mismo instante

en que se pone en marcha la valoración y no sólo se refiere a los resultados finales de

la misma sino que también pueden darse usos del proceso y del valorador. Así, el uso

de los resultados finales vendrá determinado por el potencial de uso de la valoración

percibido por los sujetos desde el principio. En este proceso podemos distinguir las

siguientes fases o niveles de uso:

a. Procesamiento: comprensión de la información -relativa al proceso o los resultados-,

contraste con las creencias, experiencia personal y valores, determinación de la

fiabilidad y validez de la información.
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b. Conceptualización: Se rebaten o apoyan parcial o totalmente conocimientos o

creencias previas o se toma consciencia de nuevos problemas.

c. Aplicación. Se toman o no decisiones o se llevan a cabo o no acciones en función

de las consideraciones derivadas de la fase anterior, acciones o decisiones cuya forma

final va a venir mediatizada por otros factores contextuales (presupuestos, necesidad de

formar al personal, intereses en conflicto de otros grupos, etc.).

Vemos pues cómo no puede entenderse el uso como una variable dicotómica uso

versus no-uso, sino que se distinguen varios niveles de un proceso en el que la valora-

ción no es la única influencia sino que interactúa con otra información y ciertos

determinantes contextuales. A su vez el uso esperable viene mediatizado por el enfoque

valorativo utilizado, pues según el mismo, se proporciona al sujeto un tipo de

información distinto.

En este proceso participan sujetos concretos pertenecientes a distintos grupos

implicados en el programa, estando mediado el uso por sus características personales,

el papel que desempeñan respecto al programa y, especialmente, por su interés en el

evaluando.
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2.3. Mal uso

El mal uso de las valoraciones ha sido y continúa siendo una cuestión muy

espinosa. Sin embargo, tal y como algunos autores han destacado (Cook y Shadish,

1987; Shadish y Reichardt, 1987), actualmente, no podemos dilatar por más tiempo el

momento de enfrentarnos con el análisis del papel que los valores representan en la

práctica valorativa.

A pesar de estos buenos consejos, Daillak (1982) por ejemplo soslaya el tema del

mal uso y fundamenta esta omisión en el hecho de que una forma determinada de uso

puede ser "valioso" o "bueno" para un grupo con unos intereses específicos y no serlo

para otro cuyos intereses sean distintos. El autor concluye que, de cara a un futuro,

sería más productivo describir ejemplos de uso y relacionarlos con los procedimientos

y contextos valorativos más que intentar determinar el "valor" de dicho uso.

Cook, Levison y Pollard (1981) llegan prácticamente a la misma conclusión, si

bien tras una profunda reflexión sobre el tema, señalan que, en el estado actual de la

cuestión, sólo es posible realizar discriminaciones gruesas y clasificar como mal uso

únicamente casos extremos. Los autores señalan que realizar cualquier juicio más sutil

es difícil sin caer en la ingenuidad.
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Patton (1988) se aventura en la reflexión sobre el tema, si bien destaca el carácter

preliminar de sus observaciones. En primer lugar el autor señala que el mal uso no se

sitúa en el extremo opuesto de un continuo de utilización, sino que habría que distinguir

dos dimensiones. Una de ellas sería un continuo que iría desde la ausencia de uso hasta

el uso. Un segundo continuo se extendería entre la inapropiada ausencia de uso a la

ausencia de uso apropiada. Partiendo de esta división, Patton (1988) señala que es

posible estudiar las relaciones entre ambas dimensiones y así lanza la hipótesis de que

conforme aumenta el uso también aumenta la probabilidad del mal uso. Cuando se

ignoran las valoraciones se eludiría tanto el uso como el mal uso.

Finalmente destaca que el mal uso puede ser intencionado o inintencionado. Patton

(1988) propone como solución al mal uso inintencionado el entrenamiento de los

usuarios en un uso adecuado mediante la comunicación continuada con el valorador.

Respecto al mal uso intencionado simplemente reconoce que debe ser objeto de un

estudio más profundo.

Efectivamente, la frontera entre el uso y el "mal uso" es bastante borrosa.

Consideremos, por ejemplo, un caso en el que un funcionario silencia descaradamente

varios informes de valoración cuyos resultados son negativos para impedir que éstos

lleguen al público. En apariencia, tal acción se podría clasificar como un caso de "mal

uso". Sin embargo, situemos la misma acción en un contexto distinto: los informes son
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inválidos debido a una metodología inadecuada de recogida de datos. En este caso, la

ausencia de uso intencionada se puede considerar una acción responsable y apropiada.

Alkin y Coyle (1988) señalan que lo primero que habrá que determinar para

definir el mal-uso es quién es el responsable del mismo. Cook, Levison y Pollard

(1981) consideran que tanto los valoradores como los usuarios contribuyen al mal uso.

En algunos casos, señalan los autores, el mal uso es atribuible al valorador (informes

inadecuados, metodología imprecisa, interpretación injustificada de los datos...). Sin

embargo, Alkin y Coyle (1988) proponen que estos casos se conceptualicen como

"valoración inadecuada" y no como "mal uso", el "mal uso" entonces se referiría sólo

a los individuos implicados en la valoración.

Alkin y Coyle (1988) distinguen también entre el "mal uso" intencionado e

inintencionado, al primero lo denominan "abuso". Sin embargo, en el segundo caso los

usuarios estarían actuando en la ignorancia y consideran que, en muchas ocasiones,

sería cuestionable acusarles de "mal uso" por carecer tal vez de la sofisticación

metodológica necesaria. Señalan que incluso estos casos se podrían englobar en la

"valoración inadecuada" pues el valorador no ha explicado a los usuarios suficientemen-

te cómo deben interpretar los resultados de la valoración.
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Los autores identifican tres categorías principales de "mal uso" basándose en casos

citados en la literatura y que reflejan las fases generales en las que éste puede ocurrir:

A. "Mal uso" cuando se encarga la valoración sólo por razones "simbólicas" por

ejemplo, para obtener una ganancia política únicamente o para conseguir publicidad para

el programa.

B. "Mal uso" del proceso de valoración: usar las valoraciones para postponer una acción

o para evitar asumir responsabilidad respecto a un asunto.

C. "Mal uso" de los resultados de la valoración: cambiar las palabras de las conclusio-

nes de la valoración; informar selectivamente de los resultados; ignorar los resultados

de valoraciones metodológicamente adecuadas; adscribir al estudio resultados que

difieren de los auténticos; sobresimplificación de los resultados; y prescindir de

puntualizac iones esenciales.

Estos ejemplos se considerarían "mal uso" o "abuso" dependiendo de la intención

del usuario. Sin embargo, los autores concluyen reconociendo que existen muchos casos

límite en los que sería muy difícil clasificar las acciones en las categorías que

distinguen.
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Como vemos, el tema del mal uso de las valoraciones es una cuestión abierta

sobre la que no abundan las reflexiones ni existen, por el momento, estudios empíricos

al respecto y tampoco parece existir una voluntad firme de entrar en su discusión. No

obstante, al hilo de las puntualizaciones que realizábamos al comienzo de este apartado,

creemos que no se pueden seguir, ignorando por más tiempo los dilemas éticos que

impregnan toda la práctica valorativa.

Nos queda todavía por contestar una nueva pregunta: ¿por qué se usa la

valoración?. Intentaremos dar respuesta a esta cuestión en el siguiente capítulo a la luz

de las investigaciones sobre los factores que influyen en el uso.
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3. FACTORES QUE DETERMINAN EL USO DE LAS VALORACIONES.

Hasta aquí nos hemos ido planteando una serie de interrogantes cuyas respuestas

nos han permitido elaborar una definición de uso. Pero, ¿,qué papel juegan en el uso

las características de las audiencias, del contexto de la organización o de la misma

valoración?.

A lo largo de este capítulo revisaremos diversos trabajos que han investigado el

tema de los determinantes del uso. Sin embargo, es destacable la enorme heterogeneidad

que caracteriza a los estudios realizados en torno a los factores que influyen en el uso

de las valoraciones, existiendo una gran variedad de diseños, muestras, factores

estudiados y definiciones de uso. Analicemos pues, en primer lugar, las distintas

estrategias empleadas en este ámbito de investigación.

3.1. Problemas metodológicos de la investigación acerca del uso.

Como señalábamos en la introducción, Weiss (1982) distingue cuatro tipos de

investigaciones según la "unidad de trabajo" elegida:
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- Se toma como unidad un "estudio" o un "conjunto de estudios" y se intenta determinar

sus efectos en las decisiones subsecuentes. La metodología preferente en este tipo de

investigaciones es el "estudio de casos", utilizándose, sobre todo, la entrevista y el

estudio de documentos de la organización. Ejemplos de este tipo son los trabajos de

Patton y colaboradores (1978) y de Alkin, Daillak y White (1979), a los que ya nos

hemos referido.

- Se toma como unidad de estudio a "personas", usuarios potenciales de la valoración.

La metodología usada principalmente es la entrevista y se parte, por 'tanto, del supuesto

de que los sujetos podrán recordar qué estudios les influyeron y cómo. Otro estudio

famoso, el de Caplan (1977), utiliza esta estrategia.

- La unidad de trabajo es un "asunto" y se rastrea la contribución de las valoraciones

a la resolución de dicho asunto. La metodología es fundamentalmente el análisis de

documentos legislativos y ejecutivos respecto al asunto; estudio de las valoraciones

realizadas sobre el tema y análisis de documentos en los que queda recogida la

influencia de la valoración. Un ejemplo de este tipo de trabajos lo encontramos en

Johnson (1985), quien investiga la influencia de las valoraciones y otras investigaciones

en la toma de decisiones para controlar y prevenir la violencia.
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- El último grupo de estudios adopta como unidad la "organización", investigándose el

impacto de la valoración en las decisiones tomadas en el ámbito de dicha organización,

en su estructura, planes, prioridades, comunicación y programas. Estos trabajos utilizan

principalmente la observación participante.

Cada uno de estos enfoques separadamente nos permite responder a determinadas

cuestiones en tanto que ignora otras. Así, Weiss (1982) nos aconseja emplear estrategias

mixtas que nos permitan abordar la investigación del uso desde una multiplicidad de

perspectivas. Nuestro estudio empírico, como ya hemos señalado, adoptará como unidad

de trabajo "personas".

Los estudios en torno al uso también se han clasificado tradicionalmente

atendiendo al diseño empleado (Cousins y Leithwood, 1986; King, 1988), distinguién-

dose:

- Estudios retrospectivos. Se rastrea el uso que se ha realizado de valoraciones que ya

han finalizado, se apoyan, por tanto, en los recuerdos de los valoradores, los

promotores de la valoración o de quienes toman decisiones respecto al programa. En

la literatura se ha destacado que, si bien estos trabajos tuvieron una importancia

fundacional como un primer paso para la comprensión del uso de las valoraciones, su
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fiabilidad es limitada, precisamente por su dependencia de la exactitud de la memoria

de los usuarios (Mandell y Sauter, 1984; Counsins y Leithwood, 1986; King, 1988;

Booth, 1990).

King y Pechman (1984) consideran que otra de las limitaciones del enfoque

retrospectivo se refiere a su atención exclusiva al uso del producto fmal de la valoración

-resultados e informes-, ignorando los procesos complejos implicados en la creación y

el uso progresivo de la información y del mismo proceso valorativo.

- Estudios longitudinales. Examinan la influencia de datos recogidos antes, durante y

después de la implementación de la valoración manipulando, algunas veces, determina-

das variables (Cousins y Leithwood, 1986).

Numerosos autores consideran que éste sería el diseño más adecuado en la

investigación del uso si, en vez de considerarlo una cuestión de "todo o nada", lo

conceptualizamos como un proceso, distinguiendo "niveles de uso" no referidos

únicamente a sus efectos finales (Hall, 1982; King y Thompson, 1983; Mandell y

Sauter, 1984; King, 1988). Sin embargo, los costos que implican hacen que este tipo

de trabajos no sean numerosos.
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- Estudios de simulación.  En condiciones experimentales altamente controladas, se

contrasta el efecto que informes valorativos manipulados tienen en posibles usos que

anticipan los sujetos. Cousins y Leithwood (1986) consideran que las condiciones en las

que se realizan estos estudios no reproducen adecuadamente la complejidad de los

contextos de toma de decisiones, ignorando características importantes de los mismos

y así, King (1988) pone en tela de juicio la generalizabilidad de sus conclusiones a

estudios reales de valoración. Patton (1988) estima que los trabajos experimentales

contribuyen mínimamente a nuestro conocimiento sobre el uso de las valoraciones pues

tienen en cuenta los posibles factores de influencia separadamente. El autor propone

que, de acuerdo con la definición alternativa de uso, la investigación en este campo sea

holística, recogiendo el proceso de valoración en su totalidad, desde su comienzo hasta

su finalización.

Braskamp (1982), uno de los autores del equipo de la Universidad de Illinois que

ha realizado sus investigaciones precisamente utilizando este enfoque, señala una de sus

limitaciones más importantes: los experimentos de simulación abordan únicamente el

estudio del uso de informes de valoración -su producto final- y no tienen en cuenta el

uso del proceso.

Coursey (1989), en respuesta a estas críticas, defiende el uso de una metodología

experimental y nos recuerda que el énfasis en la generalización no debe hacernos
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olvidar la potencia de la experimentación para extraer inferencias causales. Por tanto,

señala, no existe ninguna razón para descartar la experimentación puesto que la su

mayor validez interna puede servir de complemento a la validez externa de los

estudios de casos y las encuestas, empleadas con mayor frecuencia en la investigación

del uso de las valoraciones. Destaca que la experimentación de laboratorio es

especialmente adecuada para el estudio de usos conceptuales de la información y, al

mismo tiempo, es mas viable para analizar el proceso individual de uso, pues sería

hartamente complicado diseñar experimentos de laboratorio para contrastar modelos de

uso en el plano organizacional.

En este mismo sentido, Mandell (1989) propone el uso de la simulación por

ordenador como un método eficaz para la investigación del papel que el conocimiento

derivado de las valoraciones e investigaciones juega en el proceso de decisión. En

Cooksey y Freebody (1986) encontramos un trabajo en esta línea. Los autores,

basándose en la Teoría del Juicio Social, crean un sistema de simulación para el

análisis de la toma de decisiones en el ámbito educativo y que es aplicable tanto en un

nivel "macro" (regiones o escuelas), como "micro" (el aula).

Mandell (1989), como Coursey (1989), no abogan por el abandono de la

metodología ya utilizada con profusión en la investigación del uso, sino que exploran
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las potencialidades de nuevas vías complementarias para la comprensión del uso del

conocimiento en la toma de decisiones.

Estas propuestas integradoras contrastan con las de un conjunto de autores que

mantienen que una metodología naturalista es la única que permite captar la naturaleza

procesual y dinámica del uso de la valoración, y tomar en consideración la multitud de

variables críticas presentes simultáneamente en un contexto complejo (King y Pechman,

1984). Igualmente, Alldn, Daillak y White (1979) consideran esta metodología como la

más adecuada por su sensibilidad a los procesos sociales y porque, al centrarse en los

puntos de vista de los actores, permite descubrir formas sutiles de utilización que se

escaparían a la atención del observador externo. No obstante, la metodología naturalista

no está exenta de críticas, referidas principalmente a su excesiva subjetividad y su

enfoque exclusivamente descriptivo (Booth, 1990).

Maynard-Moody (1989), desde una postura no excluyente, llama también nuestra

atención sobre las posibilidades de la metodología naturalista para el estudio del uso

de las valoraciones, dentro del marco de la comunicación en el seno de las organizacio-

nes, por su sensibilidad al contexto, la historia y el proceso de asignación de

significados por parte de los individuos.
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Frente a algunos autores citados, que intentan establecer una correspondencia entre

la definición alternativa de uso y una metodología determinada, consideramos, con

Weiss (1982), que distintos enfoques nos aclaran aspectos también diferentes del

fenómeno, y que las potencialidades y limitaciones particulares de cada uno compensa

las del otro, acrecentando nuestra capacidad para extaer conclusiones respecto al uso de

la valoración. Por tanto, dentro de las garantías de rigor que les son propias, no debe

descartarse ninguna metodología particular, y así, aunque el uso sea definido como un

proceso, no por ello se puede excluir la experimentación de laboratorio, pues aunque

difícilmente nos va a permitir captar este aspecto, sí puede arrojar luz sobre otras

relaciones que no podríamos apreciar en el mundo enmarañado del trabajo de campo.

Un problema que aqueja a la mayoría de los estudios, independientemente de su

diseño y de su metodología, se refiere a la escasa especificación conceptual de la

variable "uso" (Dunn, Dukes y Cahill, 1984; Mandell y Sauter, 1984, Lester y Wilds,

1990),

Tal y como Rich (1991) ha destacado, el acuerdo respecto a cómo operacionalizar

y medir el fenómeno es prácticamente inexistente. Este problema ha sido prevalente

desde los comienzos de la investigación en este campo, desde los primeros estudios en

los que se interpelaba a los sujetos sobre si habían usado la información valorativa de
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forma general y cada respondente especificaba lo que entendía por uso, hasta aquéllos

que únicamente consideran la noción "estrecha", en la que se contempla la valoración

como única entrada en la toma de decisiones que se siguen directa e inmediatamente de

la misma, definición que, como ya hemos discutido, es de dudosa validez.

Otra forma de conceptualizar el uso que actualmente se considera inadecuada es

aquélla en la que éste se define como el acuerdo de los usuarios con las recomendacio-

nes de los valoradores (vgr. Oman y Chitwood, 1984). Ello implica que el valorador

es la persona que está mejor capacitada para juzgar el programa, y que el rechazo de

sus recomendaciones implica la ausencia de uso. No obstante, aunque no se sigan las

recomendaciones del valorador, ello no implica que no se hayan sometido a

consideración el proceso o los resultados de la valoración (Cousins y Leithwood, 1986).

Cook (1987) nos previene respecto a este problema, señalando que la ausencia de

una "unidad de uso" dificulta la investigación y hace que los resultados sean

particularmente dependientes de las suposiciones implícitas en cada definición particular.

De ahí los repetidos llamamientos que se hacen en la literatura a que los investigadores

defman claramente qué entienden por uso, ya que se considera que aún sería prematuro

establecer una definición general que fuera totalmente aceptada (Weiss, 1981; King y

Thompson, 1983; Mandell y Sauter, 1984).
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Este problema de ausencia de especificación de la variable dependiente se ha visto

agravado al distinguirse distintos tipos de uso. Así, encontramos que los autores nos

presentan sus hallazgos respecto al "uso" en general, cuando únicamente han

considerado un tipo de uso concreto (v.g. conceptual o como procesamiento). La

situación se complica aún más si -como han señalado Cousins y Leithwood (1986)-,

en vez de medirse el "uso", se está más bien interpelando a los sujetos sobre la utilidad

potencial o "potencial de uso". Mandell y Sauter (1984) consideran que el problema

de la especificación de qué se entiende por uso, probablemente subyace a la mayor parte

de los resultados contradictorios detectados en este campo de investigación.

Al mismo tiempo, si se considera que el uso ocurre gradualmente, otro aspecto

que hay que tener en cuenta es el momento en el que es medido, pues las diferencias

de procedimiento en este extremo es concebible que lleven a resultados contradictorios

entre diferentes estudios empíricos, aunque dichos estudios compartan la misma

conceptualización de uso (Mandell y Sauter, 1984).

Este problema de definición es probablemente un reflejo del insuficiente desarrollo

teórico que preside la investigación respecto al uso (Dunn, Dukes y Cahill, 1984) y

que ha sido puesto de manifiesto repetidamente en la literatura (King y Thompson,

1983; Lester y Wilds, 1990; Whigens, 1990; Rich, 1991). La revisión de Cousins y

Leithwood (1986) es especialmente ilustrativa a este respecto pues en el 42% de los
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estudios sobre uso analizados no se hacía mención de ningún marco teórico en

concreto. Recientemente Wingens (1990) ha retratado la situación así:

"No existe una teoría elaborada de la utilización, ni ninguna que
haya probado su poder explicativo empíricamente. Más bien, el estado de
la cuestión de la teoría de la utilización se reduce a "generalizaciones ad
hoc" derivadas de y unidas a alguno de los numerosos estudios empíricos
que inevitablemente son investigaciones muy específicas y, por tanto, no
pueden proporcionar unas bases adecuadas para la generalización
teórica" (p. 28).

3.2. Teorías del uso de las valoraciones.

No sería totalmente exacto afirmar que la investigación sobre el uso se ha

caracterizado por una ateoricidad absoluta. Se han "importado" algunas teorías

psicológicas que clasificaremos en dos grupos: referidas al uso en el ámbito de las

organizaciones y relativas al uso individual.

Sin embargo, es justo reconocer en honor a la verdad que, excepto en contadas

ocasiones, los autores se limitan a "citar" dichas teorías sin que se justifique desde ellas

ni la elección de las variables ni su definición y mucho menos se discutan los resultados

a la luz de las mismas. Contamos igualmente con algunos trabajos en los que se

exploran las potencialidades de determinados marcos teóricos para el estudio del uso,

pero estas reflexiones no se concretan posteriormente en investigaciones empíricas.
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El primer grupo de teorías se refiere a modelos de toma de decisiones y de

comportamiento organizacional. Así, Mandell (1989) propone una modificación del

"Modelo del Cubo de la Basura" (Garbage-Can Model) de Cohen, March y Olsen para

el estudio del uso de la valoración en las organizaciones. Ya hemos comentado las

reflexiones de Shapiro (1984), quien analiza las posibilidades de cuatro modelos de

toma de decisiones en el contexto organizacional para explicar el uso de la valoración.

Asímismo, en su momento revisamos la propuesta de Brown, Newman y Rivers

(1986) de aplicar al estudio del uso de la valoración el "Modelo del Conflicto" de Janis

y Mann y el "Modelo Social" de Vroom y Yetton, relativos también a la toma de

decisiones en la organización. Propuesta que estos autores materializan en un

experimento de simulación en el que intentan contrastar sus propuestas teóricas (Brown,

Newman y Rivers, 1985). Junto con estos trabajos contamos con un nutrido grupo de

investigaciones que abordan el estudio de la influencia de ciertas características

organizacionales y de la toma de decisiones en el uso de la valoración, bien de forma

exclusiva, o junto con otros factores de influencia (Brickell, 1976; Patton et al., 1978;

Alkin, Daillak y White, 1979; Johnson, 1980, 1985; Dickman, 1981; Van de Val! y

Bolas, 1982; Daillak, 1983; King y Thompson, 1983; Newman, Brown, Rivers y

Glock, 1983; King y Pechman, 1984; Oman y Chitwood, 1984; Sorg, 1984; Thayer

y Wolf, 1984; Williams y Bank, 1984; Burry, Alkin y Ruskus, 1985; Larsen, 1985;

Greene, 1987, 1988; Huberman, 1987; Iutcovich e Iutcovich, 1987; King, 1988). No
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entraremos a considerar con mayor profundidad esta línea de investigación al ser el

objeto de nuestro estudio el uso en un plano individual.

3.3. El modelo de Comunicación Persuasiva.

En un plano individual se ha propuesto el modelo de comunicación empleado en

el estudio sobre persuasión como marco conceptual para el estudio del uso de la

información valorativa (King y Thompson, 1983). Aunque se cita frecuentemente esta

orientación, ha presidido exclusivamente las investigaciones experimentales de

simulación (Cousins y Leithwood, 1986).

Como decíamos, la mayoría de los autores se limitan a nombrar "de pasada" estas

teorías sin explorar realmente sus implicaciones. Intentaremos paliar esta deficiencia

profundizando en las mismas y relacionando los hallazgos realizados en ambos campos

de estudio: persuasión y uso de las valoraciones.

El esquema de comunicación se asienta en la pregunta: "¿quién dice qué, cómo,

a quién, con qué efectos?" (McGuire, 1969, 1985). Braskamp (1982) señala que la
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cuestión "i,con qué efectos?", es de particular importancia para el estudio de los usos

específicos de la información valorativa.

Desde la investigación sobre el uso de las valoraciones se considera útil este

esquema para afrontar el estudio de las interrelaciones complejas entre la fuente (el

valorador), el mensaje (el informe), el medio (o canal), el receptor (usuario) y los usos

que se hacen de la información (Braskamp, 1982).

Asimismo, los investigadores de la Universidad de Illinois; con Braskamp a la

cabeza, proponen la adaptación del "Modelo Procesual de Persuasión" desarrollado por

McGuire (1969, 1985), para el estudio del proceso de uso de las valoraciones. Se

establece el paralelismo entre ambos procesos en tanto en cuanto se considera que el

objetivo primordial de las valoraciones es proporcionar información útil sobre los

programas influyendo en las opiniones y acciones de los usuarios (Braskamp, 1982;

Emmert, 1985)

McGuire (1969, 1985) presenta dicho modelo en forma de una matriz de

entrada/salida como marco de referencia para conceptualizar los procesos complejos que

llevan al cambio de actitud. Como puede observarse en el CUADRO III, las variables

independientes manipulables sobre las que se construye la comunicación se sitúan en las

columnas de entrada de la matriz. Las variables dependientes, que constituyen una
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cadena de respuestas mediadoras que conducen a la persuasión, se sitúan en las filas de

salida de la matiz. Primero, si la comunicación ha de tener un impacto, el supuesto

receptor debe "estar en sintonía", es decir, debe estar en situación de exponerse a la

comunicación. Una vez que la exposición ha tenido lugar, la segunda fase es que el

mensaje consiga captar la atención del sujeto y la tercera, que se sienta lo suficiente-

mente comprometido por el mensaje. Una vez que ha surgido el interés, se hace posible

la fase cuarta de absorción de la información del mensaje, que es seguida por la

recuperación de contenidos cognitivos relacionados, que ya posee el receptor. La fase

sexta de adquisición de habilidades es necesaria cuando el impacto persuasivo requiere

no sólo aprender "qué" sino también "cómo". Llegaríamos así a la fase séptima de

aceptación del contenido del mensaje. Sin embargo, cuando se pretende un impacto a

largo plazo, es necesaria la retención (fase octava) y, en el momento de toma de

decisiones, la búsqueda y recuperación de la anterior argumentación o por lo menos,

de la respuesta de aceptación del mensaje.

Por último, la fase décima consiste en la utilización del material recuperado en

la toma de decisiones, seguida por la realización de acciones basadas en esas

decisiones, que constituye la fase decimoprimera. Finalmente, la fase decimosegunda

de consolidación postcomportamental de la acción, favorece la adherencia a largo

plazo. Dicha consolidación podría producirse, por ejemplo, mediante una reorganización

cognitiva que una el acto firmemente con el sistema global de creencias del sujeto.
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FACTORES DE ENTRADA (VARIABLES INDEPENDIENTES)

FUENTE	 MENSAJE	 CANAL	 RECEPTOR	 OBJETIVO

FASES DE SALIDA

(VARIABLES MEDIADORAS
Y DEPENDIENTES)

I SINTONIZAOON QUE PRODUCE LA

EXPOSICION A LA COMUNICACION.

2. SE LE PRESTA ATENCION.

3 SIMPATIA, INTERES EN LA COMUNI-

CACION.

4. COMPRENSION DE SU CONTENIDO.

5. GENERACION DE COGNICIONES RE-

LACIONADAS.

6. ADQUISICION DE LAS HABILIDA-

DES RELEVANTES.

7. ACUERDO CON LA OPINION DE LA

COMUNICAC1ON.

8. ALMACENAJE DEL CAMBIO EN LA

MEMORIA.

9. RECUPERACION DEL MATERIAL RE-

LEVANTE DE LA MEMORIA.

10. TOMA DE DECISIONES SOBRE LA

BASE DEL MATERIAL RECUPERADO.

11. ACTUACION DE ACUERDO CON LA
DECISION TOMADA.

12. CONSOLIDAC1ON DEL NUEVO PA-
TRON POSTERIOR A LA ACCION.

CUADRO Hl. ANALISIS DE ENTRADA/SALIDA DEL PROCESO DE COMUNICACION/PERSUASION (MCGUIRE, 1985, P.259)
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McGuire (1969, 1985) elabora varias versiones de su "Modelo Procesual de

Persuasión" que, aunque sustancialmente iguales, se diferencian en la mayor o menor

especificación de estas fases. Probablemente, la versión más conocida es la de 1969 en

la que se propone un modelo de cinco pasos que se condiocinan recíprocamente:

atención, comprensión, aceptación, retención y acción (McGuire, 1969).

Las dos primeras etapas -atención y comprensión- se han combinado habitualmente

en un único paso de recepción del mensaje para simplificar la medida (Stroebe y Jonas,

1990): el sujeto tiene que prestar atención al mensaje para comprenderlo, y ha de

comprenderlo para que tenga un impacto. La "evaluación"  se refiere a la conclusión

del mensaje y de las consecuencias anticipadas de acuerdo o desacuerdo sobre la

conclusión. En la evaluación de la conclusión del mensaje el sujeto intenta determinar

la validez de la opinión expresada sopesando los argumentos ofrecidos y los contra-

argumentos que él mismo elabora. En la fase de "aceptación", se produce o no el

cambio de actitud que ha de ser duradero -retención- para traducirse en un cambio

conductual - acción-.

Tal y como ha destacado Montmollin (1984), este esquema es aceptado general-

mente de forma global, como marco de referencia en la investigación acerca del cambio

de actitudes. McGuire (1969) destaca que una de las ventajas de este esquema

conceptual es que desde él puede comprenderse mejor el efecto de una comunicación
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en el cambio de actitud analizando el impacto de las características relevantes de la

comunicación en cada uno de estos pasos. En el campo del cambio de actitud tras la

comunicación persuasiva, el estudio del efecto de estos factores se ha desarrollado

notablemente: se ha mostrado experimentalmente que el cambio depende de las

características de la fuente, del mensaje y del receptor. Nos enfrentamos por tanto -como

se ha señalado reiteradamente (McGuire, 1985; Montmollin, 1984)- a un fenómeno

complejo multideterminado en el que el efecto de cada factor casi nunca es simple:

"Si bien algunos fáctores parecen tener una mayor importancia, en
el sentido de que su efecto es independiente y que ellos mismos pueden
influir sobre el efecto de otros factores, actualmente resulta imposible
elaborar una jerarquía de los factores basándonos en su importancia
dentro de la determinación del cambio.De esta manera, en este punto y
por el momento sólo podemos formular hipótesis teóricas, y el peso
hipotético de un factor depende a menudo del tipo de teoría a la que se
adhiera el investigador" (Montmollin, 1984 p.168).

Antes de continuar es conveniente que retomemos la definición de uso que

ofrecíamos en el capítulo anterior. Como se recordará, considerábamos que, en vez de

hablar de "tipos" de uso, era más adecuado considerarlos como fases de un mismo

proceso:

a. Procesamiento: el usuario presta atención a la valoración - proceso y resultados-,

comprende la información - también relativa al proceso o los resultados-, la contrasta
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con sus creencias, experiencia personal y valores, y determina la fiabilidad y validez de

dicha información.

b. Conceptualización: Se rebaten o apoyan parcial o totalmente conocimientos o

creencias previas o se toma consciencia de nuevos problemas.

c. Aplicación. Se toman o no decisiones o se llevan a cabo o no acciones en función

de las consideraciones derivadas de la fase anterior, acciones o decisiones cuya forma

final va a venir mediatizada por otros factores contextuales (presupuestos, necesidad de

formar al personal, intereses en conflicto de otros grupos, etc.).

A la luz de nuestras anteriores reflexiones podríamos expresar la definición, en

términos del "Modelo Procesual de Persuasión" (McGuire, 1969, 1985). Así, el "uso

como procesamiento" abarcaría la fase de "recepción" y "evaluación" del mensaje, el

"uso conceptual", la etapa de "aceptación" que daría lugar o no a una "acción" o "uso

instrumental".

Sin embargo, el "Modelo Procesual de Persuasión" de McGuire (1969), tan

ampliamente utilizado, no aporta principios teóricos específicos que permitan predecir

la importancia de los factores que influyen en la recepción y aceptación y comprender
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los procesos que median estas relaciones (Stroebe y Jonas, 1990). Se han ido

desarrollando multitud de investigaciones y de teorías acerca del cambio de actitud que,

sin embargo, no tienen un carácter general y, actualmente, no existe prácticamente

acuerdo respecto a cuándo y cómo influyen en el cambio de actitud las tradicionales

variables de fuente, mensaje, receptor y canal .

Petty y Cacioppo (1981, 1986), dentro del marco conceptual del "Modelo

Procesual de Persuasión" de McGuire (1969), proponen su "Modelo de Probabilidad

de Elaboración" como una teoría general del cambio de actitudes, intentando integrar

al mismo tiempo la evidencia aparentemente contradictoria de la que disponemos y

orientaciones teóricas distintas de carácter parcial. Es precisamente dicho modelo el que

-como más adelante comentaremos- Emmert (1985) propone traer al campo de la

investigación sobre el uso de las valoraciones para explicar el papel que en el mismo

juega el conocimiento ordinario del que disponen los usuarios.

Veamos seguidamente cuáles son los principales postulados del "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986). Tal y como señalábamos en

la introducción de este trabajo, en la parte empírica del estudio exploraremos la

capacidad de dicho modelo para explicar el fenómeno del uso individual.

Pág. 125



Este modelo mantiene que, en primer lugar, el receptor debe estar motivado para

procesar el mensaje, tal y como han contrastado Petty, Cacioppo y Goldman (1981).

Estos niveles de motivación pueden venir influidos por factores tales como la

importancia que el receptor concede al asunto en cuestión, su implicación en el mismo

o su responsabilidad personal.

Si un individuo está lo suficientemente motivado para pensar rigurosamente sobre

los argumentos presentados en el mensaje, también debe ser capaz de comprender la

información comunicada para que aumente la probabilidad de elaboración. Como la

investigación al respecto ha puesto de manifiesto, en esta comprensión influirían los

aspectos formales del mensaje, características propias del sujeto tales como su nivel de

inteligencia (Eagly y Warren, 1976), y también algunos factores situacionales como

la distracción y la repetición (Petty, Wells y Brock, 1976; Petty y Brock, 1981).

Tenemos entonces dos factores que parecen determinar la recepción y la elaboración:

uno motivacional y otro de capacidad. La motivación es importante porque tal

elaboración requiere tiempo y energía, así como la capacidad, pues se necesita cierta

cantidad de inteligencia y conocimiento para apreciar la validez de los argumentos

contenidos en el mensaje.

Una vez que el receptor de la comunicación está motivado y es capaz, ocurrirá

el procesamiento cognitivo donde el receptor evaluará la comunicación basándose, en
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gran parte, en el grado en que coincide con su conocimiento al respecto. Si carece de

opiniones que oponer a las de la fuente, ya sea porque cuenta con poca información

sobre el asunto o porque aún no tiene formada una opinión, existen mayores probabilida-

des de que sea convencido por los argumentos de la fuente, cuya conclusión entonces

acepta. Al mismo tiempo, los receptores contra-argumentan menos cuando la fuente es

un experto y cuando se le puede tener confianza. Pero si el sujeto contra-argumenta lo

que ocurre especialmente con individuos inteligentes, instruidos o informados, muy

implicados en el problema, o entre quienes tienen una posición muy firme sobre el

problema y se enfrentan a una opinión contraria- existen probabilidades de que refute

los argumentos de la fuente y, en tal caso, no sea convencido por el mensaje, a menos

que sus propios argumentos le parezcan filialmente más débiles.

El "Modelo de Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986) asume

que la magnitud y dirección del cambio obtenido por un mensaje dado dependerá de los

pensamientos del receptor elicitados por una comunicación. La persuasión aumentará en

la medida en que una comunicación evoque predominantemente pensamientos favorables

(por ejemplo, a consecuencia de la alta calidad de los argumentos). Disminuirá o podría

tener incluso un "efecto boomerang" (cambio negativo) en la medida en que una

comunicación elicite pensamientos predominantemente negativos. Además, puesto que

se asume que los receptores procesan la información más o menos extensamente, la

persuasión será función de la cantidad de pensamiento relevante para el mensaje, así
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como de su favorabilidad. En el caso de mensajes que elicitan pensamientos favorables,

el aumento de procesamiento incrementaría la persuasión. Por el contrario, para los

mensajes que principalmente elicitan pensamientos negativos, dicho aumento reduciría

la persuasión.

Esta sería, según Petty y Cacioppo (1986), la "vía central" de la persuasión: el

receptor se ha convencido de la validez de la opinión de la fuente por el valor de los

argumentos. En este caso, dicha opinión se integra en el sistema personal del receptor

y se desprende de las circunstancias y del mensaje que han producido el cambio. En la

"vía periférica" el receptor acepta la conclusión del mensaje por otras razones y no por

su validez intrínseca. Por ejemplo, en lo que se refiere a la pericia del comunicador,

las personas pueden haber aprendido de la experiencia previa que las afirmaciones de

expertos tienden a ser más verídicas que las de los no expertos y aplicar simplemente

esta regla en vez de evaluar los argumentos del mensaje. En este caso, su nueva

posición puede cambiar según las circunstancias modifiquen sus intereses y los medios

disponibles o percibidos para satisfacerlos.

Resumidamente, pues, cuando el receptor, contrastando la información que le

ofrece la fuente con su propia opinión, decide que el mensaje es válido, se produce un

cambio más duradero.
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Tomando como marco de referencia el esquema conceptual del "Modelo Procesual

de Comunicación Persuasiva" propuesto por McGuire (1985) y el "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1981, 1986), iremos revisando

paralelamente los hallazgos de las principales investigaciones respecto a los factores que

influyen en el cambio de actitudes y en el uso de las valoraciones, indagando las

posibilidades heurísticas de dichas propuestas teóricas.

3.3.1. La fuente.

Entre las características de la fuente que han sido objeto de estudio en el campo

de las actitudes se destacan las investigaciones que han intentado delimitar cuáles son

los efectos de la credibilidad de la fuente y de la atracción que el receptor experimenta

por la misma.

Se considera que una fuente es creíble si es percibida como experta y digna de

confianza. Tal y como se destaca unánimemente en la literatura (Insko y Schopler,

1980), los resultados de las investigaciones sobre la credibilidad de la fuente son muy

consistentes y así, en la mayoría de los estudios publicados, vemos que las fuentes de

alta credibilidad tienen mayor influencia que las de baja credibilidad. Igualmente parece

Pág. 129



claro que el mensaje proveniente de una fuente por la que se siente simpatía tiene un

mayor impacto.

Los factores de la fuente intervendrían en las diferentes fases del proceso de

cambio. Y así, parece que los receptores hacen un esfuerzo mayor por comprender el

mensaje cuando la fuente resulta atractiva y es juzgada como creíble o tiene poder para

sancionar la conformidad del receptor con las opiniones que expresa. También es casi

seguro que las características de la fuente inciden en la fase de evaluación, mostrándose

experimentalmente que una fuente competente provoca, en el receptor, una menor

contra-argumentación (Cialdini et al., 1981).

No obstante, como ya hemos comentado, los efectos no son simples, sino que

unos factores interacftían con otros. De tal forma que el efecto de la competencia de la

fuente parece depender del tipo de objeto y del tipo de problema social sobre el que

trata el mensaje, pero esto sobre todo en sujetos instruidos, inteligentes y de alto nivel

social. También depende de la importancia que dé el receptor al problema particular, de

la firmeza de su posición personal, del grado de divergencia entre la posición de la

fuente y la del receptor y de la naturaleza de los argumentos utilizados. De igual forma,

el efecto de la atracción depende de la seguridad que tiene el receptor acerca de su

propia opinión y de la importancia que tenga el problema para él. A su vez, la
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confianza depende del modo de argumentación del mensaje y de características del

receptor, como el sexo por ejemplo.

En el ámbito de la valoración de programas, numerosos trabajos han intentado

delimitar el efecto que en el uso tiene la credibilidad del valorador y del mismo proceso

de valoración.

Los investigadores en este área suelen utilizar el término "credibilidad"

únicamente en relación con el valorador, mientras este mismo factor, referido a las

técnicas, el diseño y el proceso mismo de valoración, es denominado "calidad

metodológica".

Tal y como muestran algunas revisiones, los hallazgos de las investigaciones

respecto al efecto de la "calidad metodológica" sobre el uso son contradictorios.

Mientras que en algunos trabajos se encuentra que la mayor sofisticación metodolágica

conduce a un uso mayor de las valoraciones, en otros, o bien no se encuentra relación

o esta relación es negativa (Oman y Chitwood, 1984; Cousins y Leithwood, 1986).

Tal y como señalábamos al comienzo de este apartado, un grupo de investigacio-

nes toma como unidad de estudio un conjunto de "valoraciones" y otro grupo toma

"personas". En el primer tipo de trabajos la "calidad metodológica" es juzgada
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externamente por el investigador, quien compara los diversos estudios respecto a esta

variable y determina su efecto sobre el uso.

Sin embargo, cuando la unidad son "personas" se siguen dos procedimientos: Se

le pide a los usuarios que juzguen la "calidad metodológica" de esa valoración

particular, correlacionando luego dicho juicio con el uso que han realizado. En otros

casos, los usuarios han de señalar los factores que les decidieron a usar una valoración

concreta, ordenándolos por su importancia. Weiss y Bucuvalas (1981) han mostrado

cómo en el último caso los sujetos no consideran que la calidad metodológica sea

importante, mientras que cuando han de determinar si usarán o no los resultados de una

valoración, sí aparece ésta como uno de los factores más destacados.

Consideramos que la clave de los resultados contradictorios reside en estas

diferencias de procedimiento. Así pues, proponemos que el término "calidad

metodolágica" se reserve para aquellos casos en los que ésta es juzgada externamente,

y que la percepción que el usuario tiene de la adecuación técnica del equipo de

valoración, de los instrumentos, del diseño y del proceso se denomine "credibilidad".

Así, "credibilidad" ha de ser entendida como un término subjetivo: el usuario

juzga que el valorador es competente y digno de confianza, que las técnicas que utiliza

son válidas y fiables, que el proceso de valoración es adecuado. Nos remite entonces
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más a la "validez aparente" adscrita por el usuario que a la "calidad metodológica"

objetivamente juzgada. Desde los enfoques valorativos centrados en el usuario se

concede especial importancia a la "validez aparente" de las técnicas, el diseño y los

procedimientos de valoración (Williams y Bank, 1984; Patton, 1986), más que a la

calidad metodológica propiamente dicha.

En este apartado veremos las investigaciones que se han centrado en los efectos

de la credibilidad del valorador sobre el uso y cuando analicemos el mensaje

revisaremos los trabajos que estudian la credibilidad de los resultados.

Al igual que en los estudios sobre cambio de actitudes, encontramos que, en

aquellos trabajos que la tienen en cuenta, la credibilidad del valorador está positiva-

mente asociada con el uso de la valoración. Al mismo tiempo, estas investigaciones

ponen de manifiesto que dicha credibilidad parece depender de ciertas características

de la fuente (el valorador). Dawson y D'Amico (1985) encuentran que los usuarios

juzgan la credibilidad de acuerdo con la reputación del valorador; para otros la

credibilidad estaba asociada con su percepción del grado en que el valorador cree en su

propio trabajo (Dickman, 1981), o su capacitación técnica (King y Thompson, 1983).

Un factor que parece que los usuarios tienen muy en cuenta para determinar la

credibilidad del valorador es el grado de conocimiento que piensan que éste tiene del
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programa (Alkin, Daillak y White, 1979; Burry, Alkin y Ruskus, 1985; Sonnichsen,

1989).

Braskamp, Brown y Newman (1978) en un experimento de simulación muestran

Cómo el título y el sexo del valorador tienen un efecto importante en el grado de acuerdo

de los usuarios con las recomendaciones del informe. Incluso aunque los sujetos lean

informes idénticos, califican aquéllos que creen escritos por un "investigador" como

significativamente más objetivos que los escritos por un "valorador" o un " especialis-

ta". También aceptan en mayor grado las recomendaciones de informes escritos por

hombres que por mujeres. Como ya hemos señalado, la definición de uso como

aceptación de las recomendaciones del valorador no está exenta de críticas.

Turner y colaboradores (1988) realizan un estudio retrospectivo de cuatro

valoraciones de programas educativos altamente utilizadas, esta vez definido el uso de

forma instrumental únicamente: acciones basadas en recomendaciones o conclusiones del

estudio. Presentan a los encargados de tomar decisiones respecto al programa y a los

valoradores del mismo una lista de 17 factores de posible influencia en el uso extraída

de la literatura y les piden que señalen el grado en que cada uno de estos factores

influyó en el uso de los resultados. De entre aquellos factores que aparecieron por
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encima de la media, tres estaban relacionados con el valorador: sus credenciales, su

comprensión del programa y su interés por el mismo.

Vemos pues que, a pesar de los distintos procedimientos y definiciones de uso, y

de ser necesarias mAs investigaciones respecto a las bases sobre las que se asienta la

credibilidad del valorador, ésta es un factor que tiene una influencia importante sobre

el uso, al igual que sobre el cambio de actitudes.

3.3.2. El mensaje.

Respecto al mensaje se han estudiado tanto los efectos de sus características

formales como de su contenido y las investigaciones al respecto muestran que ambos

aspectos condicionan su eficacia mediante procesos de atención, de comprensión y de

evaluación.
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3.3.2.1. Aspectos formales.

El estilo del mensaje ejerce sus efectos bien facilitando o impidiendo la

comprensión (McCroskey y Mehrley, 1969; Eagly, 1974; Johnson y Taylor, 1981;

Robinson y McArthur, 1982; Rossiter y Percy, 1983). También en el campo de las

actitudes se han estudiado los efectos del modo de argumentación, es decir, de la

exposición de las razones y datos reales con los que la fuente justifica su punto de vista

(Hovland, Lumsdaine y Sheffield, 1949; Faison, 1961). Se ha investigado la influencia

de las conclusiones explícitas frente a las implícitas (Hovland y Mandell, 1952) y del

orden en que se presentan los argumentos y la conclusión (Hovland, 1957; McGuire,

1969; Rosnow y Robinson, 1967). Todas estas características pueden intervenir en la

atención concedida al mensaje: las características estilísticas y retóricas, así como el

orden de los argumentos y de la conclusión, determinan su relevancia, pues al dar un

argumento o la conclusión en primer lugar, se orienta la atención de forma diferencial

para el resto del mensaje.

Asimismo, el mensaje debe ser comprendido: sus elementos deben ser captados

de forma clara por el receptor, así como la relación deductiva entre los argumentos y

la conclusión: la utilización de argumentos bilaterales hace que el mensaje sea más

complejo e impide que los receptores poco inteligentes o instruidos lo comprendan; y

una conclusión explícita favorece la comprensión, por parte de los receptores poco
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dotados, de la relación entre argumentos y conclusión, sobre todo si está al principio

del mensaje.

Las características formales del mensaje también desempeñan un papel importante

en la fase de evaluación. Montmollin (1984) destaca que varias de ellas influyen de

manera indirecta, produciendo una desvalorización de la fuente: demasiado énfasis o

intensidad, argumentos unilaterales, una conclusión explícita que es juzgada redundante

o el mensaje que comienza por afirmar la opinión de la fuente.

Las cualidades formales de los informes valorativos, si bien no han sido objeto

de una investigación profunda, sí han propiciado una intensa reflexión e interminables

letanías de recomendaciones derivadas de la práctica. Así, es difícil no encontrar en

todo modelo de valoración que se precie un apartado en el que el autor nos ofrezca sus

consejos sobre la "mejor" forma de elaborar un informe, contando incluso con

monografías dedicadas a este tema (Morris, Fitz-Gibbon y Freeman, 1988).

La "Teoría de las Dos Comunidades" ha sido el principal estímulo de toda esta

reflexión. Como se recordará, desde esta teoría la ausencia de uso de las valoraciones

venía explicada por los diferentes valores de la cultura política, de la práctica, y de la

cultura científica, siendo sus respectivos "idiomas" uno de los principales aspectos que

separaban ambos mundos.
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La primera reacción intuitiva para potenciar el uso fue la de acercar el informe

al lenguaje y las necesidades de esa otra comunidad. De esta forma, los consejos que

se ofertan pueden resumirse en los siguientes puntos (Florio, Behrmann y Goltz, 1979;

DeLoria y Brookins, 1984; Haensly, Lupkowski y McNamara, 1987; Rossi y Freeman,

1989):

1.Evite los términos técnicos difíciles de comprender a los "nativos" de otras culturas.

2. Confeccione informes breves, pues los usuarios son gente muy ocupada y no pueden

perder el tiempo con disquisiciones metodolágicas: vaya "al grano".

3. Presente la información de forma atractiva y gráfica, no se aferre únicamente al

clásico informe escrito, explore las posibilidades de otros medios como los audiovisua-

les o la transmisión oral de los resultados.

4. No abrume a los usuarios con análisis complicados, aunque los use, presénteles sólo

estadísticos simples.

Sin embargo, como casi siempre suele ocurrir, las investigaciones más sistemáticas

muestran que la solución no es tan simple como se pensó en un principio y de nuevo

nos encontramos con el "fastidio" de tener que tomar en cuenta las características
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concretas del usuario para determinar cuál es "el mejor informe". Parece ser que en

la valoración de programas "el cliente es quien manda".

Así, la evidencia respecto a los efectos del estilo del informe sobre el uso no son

concluyentes. La presentación oral de los resultados junto con informes escritos

(Bigelow y Ciarlo, 1976); el uso de recomendaciones muy específicas (Rossman et al.,

1979; Leviton y Boruch, 1984); las recomendaciones de forma ejemplificada (Tash y

Stahler, 1982); y la eliminación del lenguaje técnico (Van de Vall y Bolas, 1982) parece

que mejoran la inteligibilidad y la comprensión de los resultados. Sin embargo, el estilo

mostró tener poca o ninguna influencia en las decisiones respecto al programa, el

conocimiento de los resultados (Bigelow y Ciarlo, 1976; Dickey, 1980; Florio et al.,

1979) o el potencial de uso (Brown y Newman, 1982; Brown et al., 1980; Thompson

et al., 1981). De cualquier forma, no hay que perder de vista que, en muchos de estos

trabajos, no se compara la influencia diferencial de estas características estilísticas, y

que, en bastantes ocasiones, estos resultados provienen de estudios de casos.

Locatis, Smith y Blake (1980) y Ripley (1985), en sendos estudios experimentales,

encuentran un grado menor de acuerdo con las recomendaciones del valorador cuando

el informe incluye al mismo tiempo resultados que apuntan al éxito del programa en

algunos aspectos y a su fracaso en otros, en contraste con informes totalmente

consistentes (todos los resultados son positivos).
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En este mismo estudio, Ripley (1985) también investiga los efectos diferenciales

del modo de presentación (escrito, auditivo y audiovisual) sobre la percepción de los

sujetos de la credibilidad del valorador, su receptividad al informe (dificultad, nivel

técnico, riqueza informativa, objetividad, utilidad de tablas y gráficos) y el grado de

acuerdo con las recomendaciones. Los resultados muestran que el modo de presentación

no tiene ningún efecto sobre la receptividad al informe y, sobre la credibilidad del

valorador, los efectos no son claros. Sin embargo, sí se detecta una influencia

importante sobre el nivel de acuerdo con las recomendaciones. Las diferencias se

refieren a la comparación entre el medio escrito y los medios auditivo y audiovisual,

no siendo significativo ningún contraste entre estos dos últimos. Vemos cómo los

sujetos que reciben la información a través de un medio auditivo o audiovisual es más

probable que estén de acuerdo con las recomendaciones del valorador que los sujetos

del informe escrito. El autor llama nuestra atención sobre las limitaciones de trabajar

con informes simulados como en este caso, pues como señala, los sujetos no tienen

ningún interés creado en el programa y los hallazgos habrán de ser contrastados en

medios naturales. Así, Johnson (1985), en un estudio retrospectivo, no encuentra

relación entre el medio de presentación y el uso definido como toma de decisiones.

Por tanto, tal y como ya apuntábamos, parece difícil establecer "a priori" cómo

habría de ser el informe "ideal" para potenciar el uso de la valoración. Existe
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actualmente un acuerdo bastante extendido en que más bien el formato de presentación

ha de ser acorde con las características específicas de los usuarios (Weiss, 1975; Burry,

Alkin y Ruskus, 1985; Greene, 1988). Y así, los primeros consejos que resumidamente

animaban a la brevedad y a evitar el "estilo académico", se ven sustituidos por la

recomendación de que el informe debe confeccionarse a medida para los usuarios

(Cronbach et al., 1981; Patton, 1986). Al mismo tiempo, como también muestran los

hallazgos relativos al cambio de actitud, el efecto más claro de los aspectos formales

del mensaje (o informe) se refiere al grado en que permiten que éste sea comprendido;

sin embargo, sus características estilísticas interacttían con otros elementos del proceso

de comunicación como el contenido y otros factores motivacionales. En esta línea King

(1988) concluye que la calidad de un informe valorativo puede que aumente el uso de

la información en él contenida, pero que, por sí sola, no lo garantiza, pues si el usuario

no busca activamente dicha información, los resultados no serán usados. Además,

como discutiremos más adelante, se debe considerar el "informe final" como un paso

más dentro del intercambio comunicativo que se establece entre el valorador y los

usuarios potenciales desde el mismo comienzo de la valoración.

Los resultados de los cinco estudios de casos de programas educativos realizados

por Alkin, Daillak y White (1979) apuntan también en este sentido. El "estilo" del

informe, por sí mismo, no explicaba el uso si no era contemplado dentro del contexto

particular de la valoración y de las características de los usuarios. Los autores señalan
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que la pregunta adecuada sería: ¿Hasta qué punto estas distintas dimensiones del

informe, en términos de contenido y de formato, son apropiadas para los usuarios y

sus necesidades percibidas?.

Los resultados de Osborne (1986) también apuntan en esta dirección. Se crean dos

grupos experimentales (los sujetos eran profesores de enseñanza secundaria). A un

grupo se le adjudica una versión larga del informe y al otro, el mismo informe reducido

en su extensión. En contra de lo que cabía suponer a la luz de los consejos ampliamen-

te difundidos en la literatura, la versión larga recibe calificaciones significativamente

mejores en calidad, valor informativo y utilidad potencial que la versión breve. El autor

concluye que debe existir una correspondencia entre el nivel del informe y las

capacidades técnicas de la audiencia, de forma que un nivel más bajo o más alto iría en

detrimento de su utilidad potencial.

De cara a la práctica de la valoración de programas los resultados comentados

tienen importantes implicaciones y en este sentido, entre las múltiples tareas que lleva

consigo la fase pre-valorativa, se debe reservar tiempo, recursos y energías para conocer

las preferencias de los usuarios respecto a las características del informe, su

disponibilidad de tiempo y su capacidad para comprender aspectos técnicos del mismo.

Ello nos permitirá elaborar ese informe "a medida", para lo cual se nos anima a
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explorar las posibilidades de distintos medios de presentación que necesariamente no

tienen por qué coincidir con el formato "académico". Incluso se ha señalado la

conveniencia de elaborar versiones distintas del mismo informe -en cuanto a forma, no

contenido- para audiencias también distintas (Alkin, Daillak y White, 1979; Cronbach

eta!., 1981).

Podemos concluir que "el estilo" del informe influye en el uso de la valoración,

si bien su efecto opera conjuntamente con factores motivacionales y de contenido del

mensaje. Veamos pues, este último aspecto.

3.3.2.2. El contenido del mensaje.

En el campo de estudio de las actitudes respecto al contenido del mensaje, se ha

investigado el efecto de la naturaleza de los argumentos, centrándose numerosos

estudios en el efecto de los "llamamientos al miedo" (Janis y Feshbach, 1953; Leventhal

et al., 1965; Leventhal y Singer, 1966; Miller, 1966; Janis, 1962, 1967; Leventhal,

1970; Krisher et al., 1973; Rogers y Mewbom, 1976; Dembroski et al., 1978).

También contamos con un nutrido cuerpo de investigaciones en tomo a la amplitud

de la divergencia entre la fuente y el receptor, entendiendo por tal la distancia existente
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entre la opinión que el receptor tiene antes del mensaje y la opinión que la fuente

presenta y defiende (Hovland y Pritzker, 1957; Hovland et al., 1957; Zimbardo, 1960;

Sherif y Hovland, 1961). Los resultados de estos trabajos muestran que el cambio de

actitud aumenta hasta cierto punto de divergencia más allá del cual no lo hace e

incluso, puede disminuir. Este cambio parece que también viene influido por la

importancia del problema (cuanto mayor sea ésta para el sujeto, más tenderá a cambiar

ante una opinión muy distante de la suya); la certeza (cuanto más firme la opinión del

receptor, menos probable es que se deje influir por una opinión diferente a la suya); y

la credibilidad de la fuente (el receptor cambiará más si la fuente es creíble).

El tema de la amplitud de la divergencia es aquí de gran importancia, puesto que

cuando el receptor somete a validación el contenido del mensaje cuenta con dos puntos

de referencia: su propia opinión y los argumentos esgrimidos por la fuente.

Como se recordará, ya hemos comentado que la noción de utilización contemplaba

la valoración como influencia única en la toma de decisiones. Actualmente, sin

embargo, se considera que los efectos de la valoración no se producen nunca en un

vacío: los usuarios suelen recibir información por múltiples fuentes distintas y tienen

una opinión formada respecto al asunto objeto de valoración. Wholey (1981) llama

nuestra atención sobre este hecho y destaca que los políticos reciben información sobre

el programa no sólo mediante el informe valorativo, sino también por otros canales:
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llamadas telefónicas, cartas, reuniones, artículos de prensa, grupos de intereses, etc.

Dependiendo del contingente de esta "otra" información, como señalan Alkin, Daillak

y White (1979), la valoración puede que funcione ya como una infuencia dominante o

como una de entre múltiples influencias. Parece estar claro que la aceptación y uso de

la valoración depende, en gran medida, del grado en que los usuarios perciben que esas

otras fuentes de información satisfacen sus necesidades informativas respecto al asunto

objeto de la valoración.

Emmert (1985) es el autor que reflexiona con mayor profundidad respecto a las

posibilidades de las teorías de la comunicación persuasiva, en concreto del "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1981), para explicar precisamente

la interacción entre la información valorativa (contenido del mensaje) y la opinión que

los usuarios han ido formando a través de los datos provenientes de otras fuentes.

El autor toma pues como punto de partida la importancia que tiene el "conoci-

miento ordinario" para comprender el uso de las valoraciones, definiéndolo de la

siguiente forma:

"Definiremos el conocimiento ordinario como el conocimiento
obtenido a través de la experiencia diaria y el empirismo casual, y que es
comprobado toscamente mediante la experiencia práctica o aceptado como
tal, y transmitido a través de la interacción social" (Emmert, ¡985,

p. 100).
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Emmert (1985) señala que la información proveniente de las valoraciones es

juzgada por los usuarios tomando como punto de referencia el conocimiento ordinario.

Conocimiento que, señala el autor, es fiable para el sujeto en un sentido pragmático.

El papel del conocimiento ordinario o "conocimiento activo" - Working

Knowledge - (Kennedy, 1983, 1984) ha sido objeto de estudio en varias investigaciones

sobre el uso de las valoraciones (Bigelow y Ciarlo, 1975; Caplan, 1977; Lorenzen y

Braskamp, 1978; Alkin, Daillak y White, 1979; Alkin y Stecher, 1983; Kennedy,

1984; Williams y Bank, 1984; Brown, Newman y Rivers, 1985; Johnson, 1985;

McColskey, Altschuld y Lawton, 1985; DeMartini y Whitbeck, 1986; Eriksson, 1990).

Dichas investigaciones han mostrado que la importancia de la valoración en la

consideración de los problemas y en la toma de decisiones se ve mediatizada por este

conocimiento "mundano" (Rich, 1991), derivado de las experiencias, creencias, valores

e intereses personales. Tal y como Cousins y Leithwood (1986) han destacado: "Es un

poderoso competidor de los datos de la valoración" (p. 356). Así pues, como también

hemos ya señalado, parece que los usuarios no son receptores pasivos de la información

valorativa sino que interacttian con ella comparándola con el "conocimiento" del que

ya disponen. De hecho, numerosos estudios muestran que cuando los resultados de la

valoración concuerdan con las expectativas de los usuarios, aumenta la aceptación y

el uso, mientras que, en caso contrario, los resultados se ignoran y se usa en su lugar

esa "otra" información que proviene fundamentalmente de la experiencia diaria (Wholey
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y White, 1973; Bigelow y Ciarlo, 1975; Brickell, 1976; Osterlind, 1979; Johnson,

1980; Kennedy, 1983, 1984; King y Pechman, 1984; Williams y Bank, 1984). Son

contados los casos documentados en la literatura en los que resultados inesperados

conducen a un aumento en el uso (Van de  Vail y Bolas, 1982) o en que este aspecto

no tiene una importancia significativa (Patton et al., 1978). En este sentido, Weiss

(1975, 1987) manifiesta que los políticos hacen caso a las recomendaciones de los

científicos sociales cuando dichas recomendaciones implican medidas que ellos creen que

pueden ser efectivas, o cuando sus ideas previas sobre el problema se confirman.

Cronbach y colaboradores (1981) son también tremendamente explícitos respecto a esta

cuestión:

"Las audiencias seleccionan la información.., la selectividad, en
gran parte, es simplemente la atracción por lo que ya está asimilado...
Pero se le presta menos fe a un informe inconsistente con las creencias
previas que a otro igualmente fundamentado que se ajusta a las creencias
previas... Se puede esperar que la nueva información determine las
creencias completamente sólo cuando el receptor no tiene una opinión
previa.

Los hallazgos valorati vos no pueden determinar por sí solos las
creencias por otra razón: las interpretaciones respecto a un programa
dado vienen de otras fuentes al mismo tiempo. La experiencia personal de
los participantes y lo que dicen sus colegas tiene un peso específico... Un
editorial de prensa sobre el fraude en la asistencia social puede que tenga
más peso que una estimación estadística sólida de los efectos de un
programa de asistencia social" (pp. 187-188).

Cronbach y colaboradores (1981) destacan que, entre los usuarios políticamente

comprometidos, el uso del informe valorativo es mucho más selectivo, y que la historia
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de la valoración está llena de ejemplos en los que se extraen de los informes pequeños

detalles que apoyan una determinada causa. Los autores nos advierten que no debemos

considerar estos casos como perversos, pues son parte del sistema. Y añadiríamos:

hacen que la frontera entre el uso y el mal-uso sea extremadamente borrosa. Fernández

Ballesteros (1987) también nos previene en este sentido:

"En definitiva, puede concluirse que a la hora de afrontar los
problemas sociales y de programar acciones que intentan su resolución,
los responsables de tales decisiones intentan ignorar los resultados
científicos, sobre todo y fundamentalmente cuando aquéllos van en contra
de sus creencias ,valores o ideología"(p. 175).

Emmert (1985) propone pues una versión adaptada del "Modelo de Probabilidad

de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1981) para explicar los procesos por los cuales

los individuos sopesan y asimilan la información valorativa a la luz del conocimiento

ordinario y cómo ello influye en el uso de las valoraciones. Como ya comentamos, este

modelo ofrece una teoría de los factores que determinan la aceptación de un mensaje

persuasivo, que en el caso de las valoraciones serían el mismo proceso valorativo, y la

información contenida en el informe. Petty y Cacioppo (1981, 1986) proponen que la

probabilidad de elaboración de un mensaje aumenta cuando los individuos están

motivados para procesar esta información y poseen capacidad para comprenderla. Ya

hemos visto el papel que sobre la compresión del mensaje valorativo tienen las

características formales del mensaje valorativo. Igualmente, en la investigación sobre
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el uso de las valoraciones se ha prestado gran atención y se ha concedido enorme

importancia a los aspectos motivacionales, que analizaremos en el siguiente apartado

dedicado al receptor.

Una vez que el receptor de la comunicación está motivado y es capaz, ocurrirá

el procesamiento cognitivo. Es aquí donde - según Emmert (1985) - se hace evidente

el rol del conocimiento ordinario, que será el punto de referencia en relación con el

que serán evaluados los argumentos de la comunicación: el receptor evaluará la

comunicación basándose, en gran parte, en el grado en que coincide con su conocimien-

to ordinario (Petty y Cacioppo, 1986).

Ya hemos revisado las investigaciones que, en el ámbito del uso de las

valoraciones, indagan el papel del "conocimiento ordinario" o "conocimiento activo"

y la "concordancia con las expectativas del usuario". Como se recordará, también

desde el "Modelo de Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacioppo, 1981, 1986), se

predice que el cambio de actitud más duradero, la "vía central" a la persuasión es

aquélla en la que los sujetos aceptan el mensaje de la fuente porque tras su análisis

deciden que éste es válido, es decir, el mensaje elicita pensamientos positivos. Veamos

a continuación la influencia que sobre el uso tienen los juicios de los usuarios respecto

a la validez o "credibilidad" de los mensajes valorativos.
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Hemos señalado ya la conveniencia de distinguir entre "calidad metodólogica",

que sería juzgada externamente, y "credibilidad", tanto de la fuente como de los

procedimientos y resultados valorativos, que se refiere a la percepción que los usuarios

tienen de la calidad.

Los resultados de las investigaciones centradas en la "calidad metodológica"

muestran que este factor no parece tener una gran importancia respecto al uso de las

valoraciones. Van de Vail y Bolas (1982) y Siegal y Tuckel (1985) informaron que el

aumento de la sofisticación metodolágica inhibía el uso definido instrumental y

conceptualmente. Oman y Chitwood (1984), considerando como variable dependiente

la aceptación de las recomendaciones del valorador, también encuentran que la

metodología más elaborada está asociada con un nivel más bajo de uso.

Otros trabajos no han encontrado relación entre la calidad científica de la

valoración y el grado de uso (Dickey, 1980; Dickman; 1981). También los resultados

de Huberman (1987) revelan que los estudios pobremente concebidos y ejecutados

funcionan tan bien como los otros, o quizás incluso ligeramente mejor.

La credibilidad sí que parece ser un factor de mayor importancia respecto al uso.

Así, cuando los usuarios perciben que las valoraciones poseen una elevada validez

aparente, el uso y el potencial de uso son mayores (Brown et al., 1980; Chelimsky,
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1987; Tillema y Koster, 1990); y cuando quienes toman decisiones consideran que el

procedimiento de recogida de datos es inapropiado, el uso es reducido (Daillak, 1983).

El trabajo de Williams y Bank (1984) muestra claramente el distinto papel que la

calidad metodológica y la credibilidad juegan respecto al uso de las valoraciones. Estos

autores, en un estudio retrospectivo, encuentran en dos distritos educativos distintos

niveles de uso. Los procedimientos valorativos, en ambos casos eran técnicamente

adecuados de acuerdo con un juicio externo. Sin embargo, se diferenciaban en la

percepción que los usuarios tenían de la validez de los datos: en el distrito donde el uso

era mayor los instrumentos habían sido elaborados por los mismos profesores y tenían

para ellos mayor validez aparente, aunque objetivamente, los instrumentos usados en

el otro distrito fueran también técnicamente adecuados.

Los resultados de los estudios de casos de Alkin, Daillak y White (1979) también

apuntan en esta dirección. Señalan los autores que los usuarios de las valoraciones rara

vez aplicaban los criterios de rigor ampliamente aceptados por la comunidad científica,

pues la mayoría de las técnicas de valoración estaban más allá de su experiencia.

Basaban sus juicios en otros factores como su confianza en el valorador y el grado en

que los resultados de la valoración coincidían con otra información de la que ya

disponían.
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Estos resultados están de acuerdo con las predicciones del "Modelo de Probabili-

dad de Elaboración" (Cialdini et al., 1976; Cacioppo y Petty, 1979; Petty, Ostrom y

Brock, 1981) propuesto por Emmert (1985) en el campo valorativo, pues parece ser que

los usuarios, para juzgar la credibilidad de los procedimientos y resultados valorativos,

recurren a su "conocimiento ordinario".

El estudio de Weiss y Bucuvalas (1981) también apoya esta hipótesis. Los autores

presentan informes de investigación relacionados con su área de influencia a una

muestra de directivos de agencias federales, estatales y locales en el ámbito de la salud

mental, el alcoholismo y la drogadicción. Los sujetos tenían que calificar dichas

investigaciones según 29 dimensiones descriptivas referidas a la calidad técnica,

objetividad, aplicabilidad y viabilidad política de los resultados y concordancia con las

expectativas y valores de los usuarios. En este caso, la variable dependiente es el

"potencial de uso", pues se pregunta a los sujetos si tendrían en cuenta los resultados

del estudio. Los resultados de este trabajo muestran que los responsables de los

programas tienen en cuenta dos marcos de referencia para juzgar las valoraciones: una

prueba de bondad (o verdad) y otra de utilidad.

La "prueba de utilidad" tiene, según Weiss y Bucuvalas (1981), dos componentes:

el grado en el que el estudio proporciona indicaciones explícitas y prácticas ("orienta-

ción a la acción"); y en que desafía las prácticas establecidas proponiendo nuevas
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perspectivas ("desafío al status quo"), que los autores equiparan con el uso como

"iluminación" o uso conceptual.

Para juzgar la "bondad" (o verdad) los responsables de los programas tienen en

cuenta dos factores: el grado en el que la investigación se adhiere a los cánones del

método científico ("calidad de la investigación") y el grado en el que los resultados de

la investigación están de acuerdo con su conocimiento previo de cómo funciona el

mundo ("conformidad con las expectativas del usuario"). Weiss y Bucuvalas (1981)

señalan que cada componente del test de verdad representa un modo alternativo de

juzgar si los resultados son exactos y comprueban que los efectos del factor "calidad de

la investigación" en el potencial de uso, son contigentes al nivel del factor "conformi-

dad con las expectativas de los usuarios", de forma que cuanto más concuerdan los

resultados de la valoración con lo que ya saben los usuarios, menos importante es la

calidad de la investigación para tomar en cuenta el estudio. Al contrario, cuando los

hallazgos se apartan de "lo conocido", la calidad de la investigación es más importante

para que los usuarios venzan sus dudas y se animen a considerar el estudio.

Es interesante destacar de este trabajo que, aplicada una ecuación de regresión

sobre el potencial de uso, si bien los coeficientes de la "conformidad con las

expectativas de los usuarios", "desafío al status quo" y "orientación a la acción" (y

"relevancia", que comentaremos más adelante) eran todos significativos, el factor de
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"calidad de la investigación" tenía el coeficiente más elevado. Este factor saturaba en

aspectos tales como: calidad técnica, sofisticación estadística, objetividad, datos

cuantitativos, consistencia interna, pruebas sobre validez, etc. Fernández Ballesteros

(1984) llama nuestra atención sobre el hecho de que en este factor se recoge una

noción amplia de la "calidad metodológica" pues en él "intervienen no sólo aspectos

generales sobre metodología de la ciencia sino también cuestiones concretas propias

del psicodia gnóstico y, fundamentalmente, referido a la tecnología que se maneja"

(p.1372).

Johnson (1985) en un estudio retrospectivo y trabajando con responsables y

valoradores de programas para el control y prevención de la violencia, usa el mismo

instrumento que Weiss y Bucuvalas (1981) para evaluar la "calidad metodológica",

"desafío al status quo", "concordancia con las expectativas de los usuarios", "relevancia"

y "orientación a la acción". Sin embargo, no encuentra relación entre estos factores y

el uso real definido como instrumental, simbólico y conceptual. Johnson (1985)

considera que una posible explicación de estos resultados contradictorios podría estar

en la distinta definición de la variable dependiente pues, como se recordará, Weiss y

Bucuvalas (1981) medían "potencial de uso" y podría ocurrir que no son los mismos

factores los que están asociados al potencial de uso y al uso.
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Los resultados de la investigación de Patton y colaboradores (1978) sobre el uso

de 20 valoraciones de programas de salud también muestran el importante papel que la

presencia del "conocimiento ordinario" tiene en relación con la credibilidad. Conviene

recordar que se trata de un estudio retrospectivo en el que se le preguntó a los sujetos

cuáles consideraban que eran las razones por las que se había producido el nivel de uso

de determinadas valoraciones. Los resultados mostraron que, aisladamente, la

"credibilidad", no era percibida por los usuarios como un factor importante para

explicar su uso o la ausencia de uso de las valoraciones. Este estudio pone de

manifiesto que la relevancia de la calidad metodológica se debe considerar en relación

con el grado de incertidumbre con el que se enfrentan los responsables de los

programas, es decir, la necesidad que tienen de información clarificadora. Patton y

colaboradores (1978) señalan que, si la información es escasa, entonces la nueva

información, incluso si es juzgada como de una calidad dudosa, puede que sea de

utilidad. Según los resultados de este estudio, los sujetos consideran que el rigor

metodolágico es crucial cuando la valoración se usa como la fuente principal de

información para tomar decisiones críticas y puntuales. Sin embargo, cuando la

valoración es una parte pequeña de un todo, quienes toman decisiones muestran mucho

menos interés por la calidad metodológica; tal vez, podríamos añadir nosotros, porque

los usuarios disponen de un contingente de "conocimiento ordinario" con el que

contrastar los resultados de la valoración.
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Maynard-Moody (1989), en un artículo de discusión teórica, va aún más lejos al

establecer la relación entre conocimiento ordinario y credibilidad:

"En el interés inicial de los políticos por una investigación, la
validez y el rigor de la investigación y la credibilidad de los investigadores
probablemente tienen poco que ver. La investigación se selecciona de la
misma forma en que un abogado seleciona la evidencia: ¿Debilita o
reflierza mi causa?. Una vez que se selecciona la investigación, su calidad
técnica y su credibilidad refuerzan el argumento."  (p.219)

Recapitulando lo anteriormente dicho, la "calidad metodológica", juzgada

externamente, no parece ser muy importante en relación con el uso de las valoraciones.

Sin embargo, la "credibilidad" o percepción que los usuarios tiene de la calidad de las

valoraciones, sí parece ser mucho más importante, si bien, en la determinación de la

misma, el "conocimiento ordinario" de los usuarios también desempeña un papel

preponderante.

i,Podemos por tanto olvidarnos del "rigor" tal y como es definido por la

comunidad científica para dar preponderancia únicamente al concepto de calidad de los

usuarios?. Rotundamente no. El valorador, bajo ningún concepto puede renunciar al

rigor científico y así lo dejan bien claro las "Normas para la Valoración de Programas,

Proyectos y Materiales Educativos" y "Las Normas para la Valoración de Programas

de la Sociedad de Investigación Valorativa". Sin embargo, el valorador, al mismo
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tiempo que elabora un producto con la máxima calidad científica posible, debe

compaginar este imperativo con el punto de vista de los usuarios si desea potenciar el

uso de su trabajo. Greene (1990) nos muestra que esta opción es viable prácticamente,

y Burry, Alkin y Ruslcus (1985) así lo establecen:

"Para que el potencial de uso de una valoración aumente, los
procedimientos valorati vos deben demostrar rigor en términos de los
criterios aceptados en la práctica valorativa y del concepto de rigor de los
usuarios." (p.147)

Contamos con un conjunto de investigaciones que intentan delimitar si determina-

dos enfoques valorativos son "superiores" a otros en tanto a su capacidad para

promover el uso. Así, Leviton y Boruch (1984), en un estudio retrospectivo de

valoraciones de programas educativos, encuentran que las valoraciones centradas en el

proceso del programa o en la implementación eran, por lo general, más útiles que

aquéllas centradas exclusivamente en los efectos finales. Oman y Chitwood (1984)

encuentran que los estudios sobre métodos y procedimientos tenían un nivel de

aceptación de las recomendaciones más elevado que los estudios que intentaban dar

respuesta a cuestiones de tipo general. Asimismo, los usuarios aceptaban en mayor

medida las recomendaciones de estudios valorativos que incluían datos descriptivos que

las de trabajos que no presentaban datos de este tipo.
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No obstante, hoy en día parece existir un acuerdo generalizado en que la

adecuación de un enfoque valorativo no se puede determinar de forma general, ya que

cada uno proporciona un tipo de información distinto que, -como ya hemos señalado

en el capítulo de definición (Rutman, 1982)-, servirá para usos también distintos. La

clave parece estar más bien en las características del programa, en su nivel de desarrollo

-como se destaca desde la "evaluación de la evaluabilidad" (Wholey 1979, 1983, 1987;

Rutman, 1980)- y en qué enfoque valorativo puede proporcionar la información que

necesitan los usuarios, es decir, su relevancia.

Los usuarios parece ser que, al juzgar o "valorar las valoraciones", también toman

en consideración el marco de referencia de la relevancia, tal y como pone de

manifiesto el estudio de Weiss y Bucuvalas (1981).

La relevancia de una valoración se refiere al grado en que la misma se centra en

dar respuesta a preguntas que los usuarios consideran "importantes", preguntas que

obedecen a sus preocupaciones y que necesitan responder, es decir, que reflejan sus

necesidades informativas.

Caplan (1977), en un estudio retrospectivo pionero, entrevista a 204 políticos y

funcionarios de alto nivel sobre su uso de la información proveniente de la investigación

de las Ciencias Sociales. El autor considera que se da uso cuando el sujeto conoce un
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estudio de investigación, lo somete a consideración, e intenta aplicar los conocimientos

derivados de ese trabajo a un asunto políticamente relevante. Los resultados de este

trabajo muestran que los políticos usan principalmente aquella investigación que ellos

han encargado personalmente: el 80% del conocimiento usado obedece a un encargo

explícito del usuario: "El conocimiento usado en la toma de decisiones refleja, en alto

grado, necesidades informativas tal y como son definidas por el político individual"

(Caplan, 1977; p. 359).

Los estudios que han investigado el uso en el ámbito local de la escuela también

muestran este mismo patrón (Alkin, Daillak y White, 1979; Alkin y Stecher, 1983;

King y Thompson, 1983; King y Pechman, 1984). Antes de continuar se hace

necesario aclarar que, en Estados Unidos, muchos programas, en sus mismas

disposiciones, incluyen instrucciones explícitas de valoración. Es decir, se ha de

recoger, periódicamente, información respecto a determinados aspectos del programa

previamente estipulados. Los estudios citados muestran claramente que esta informa-

ción no suele ser objeto de uso en las escuelas. La información más usada es aquella

que se recoge a iniciativa de los usuarios locales y que refleja sus preocupaciones y

necesidades informativas respecto al programa. A pesar de la importancia que la

relevancia parece tener respecto al uso, los estudios de Alkin, Daillak y White (1979)

muestran que, por sí sola, no garantiza el uso, pues los usuarios también deben
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considerar apropiada la forma en que se lleva a cabo la valoración. Como se va

poniendo de manifiesto, el uso es un fenómeno plurideterminado.

Así pues, las valoraciones -de programas en ámbitos muy diversos-, que toman

en cuenta las preferecias de los usuarios al elegir las preguntas a las que intentarán dar

respuesta, están asociadas con niveles de uso superiores (Osterlind, 1979; Rossman et

al., 1979; Dickey, 1980; Van de Vail y Bolas, 1982; Thayer y Wolf, 1984; Dawson

y D'Amico, 1985) que las valoraciones centradas en cuestiones ajenas a las necesidades

de los usuarios, que presentan niveles de uso relativamente bajos (Wholey y White,

1973; Bigelow y Ciarlo, 1975; Florio et al., 1979; Larsen, 1985). Solamente Patton y

colaboradores (1978) no encuentran relación entre este factor y el uso. Burry, Allcin

y Ruskus (1895) concluyen de una amplia revisión de investigaciones sobre los distintos

factores que influyen en el uso de las valoraciones:

"La habilidad del valorador para abordar preguntas de interés para
el personal del programa es un determinante clave del uso "(p. 147).

Así, entre las "lecciones" que han ido aprendiendo los valoradores en todos estos

arios de práctica, la literatura actual destaca repetidamente que las valoraciones han de

"aplicarse" para dar respuesta a preguntas de interés para los usuarios potenciales

(Chelimsky, 1987; Rich, 1990).
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La relevancia aparece, por tanto, como uno de los principales determinantes del

uso de la valoración:

"Nuestros estudios sobre utilización nos están enseriando que no tiene
sentido intentar hacerles tragar los resultados de la investigación a
personas que no están interesadas por ellos" (Weiss, 1975; p. 1.51).

"Si la valoración aborda una preocupación apremiante de un usuario
potencial, entonces es más probable que atraiga y mantenga su atención"
(Alkin,Daillak y White, 1979; p.2.53)

Veamos entonces cuál es el efecto que el interés de los usuarios tiene sobre el uso

de las valoraciones analizando el último, -no por ello menos importante-, elemento del

proceso de comunicación: el receptor.

3.3.3. El Receptor.

En el campo de estudio de las actitudes se ha indagado la posible existencia de un

rasgo general de influenciabilidad (Janis y Field, 1956). También se ha investigado el

papel de características específicas como el sexo (Eagly, 1978; Cooper, 1979; Sistrunk

y McDavid, 1971); la inteligencia (McGuire, 1985); y la auto-estima (Hovland y Janis,
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1959; Cox y Bauer, 1964). Los resultados de estas investigaciones indican que las

características personales influyen en el proceso de persuasión, si bien su efecto no es

simple y parece que es distinto en las diferentes fases del proceso de persuasión_

También ha sido objeto de estudio la influencia de estados y disposiciones

transitorias del receptor como las situaciones de inducción de resistencia ante la

comunicación persuasiva (Allyn y Festinger, 1961; Eagly, 1974), la inmunización

contra la persuasión (McGuire y Papageorgis, 1961) o la auto-persuasión en situaciones

de juego de papeles (King y Janis, 1956; Nuttin, 1976). Desde diversas propuestas

teóricas se ha destacado la importancia que, en estas situaciones, tienen los factores

motivacionales sobre la capacidad de contra-argumentación del receptor y, consecuente-

mente, sobre el cambio de actitud (Kiesler y Kiesler, 1964; Cunningham y Collins,

1977; O'Neill y Levings, 1979; Elms y Janis, 1965). Importancia que, como hemos

comentado, también es subrayada en el "Modelo de la Probabilidad de la Elaboración"

de Petty y Cacciopo (1986).

También en el dmbito valorativo se ha destacado la importancia que los factores

motivacionales tienen sobre el uso. El pistoletazo de salida lo dan Patton y colaborado-

res (1978) con su investigación sobre el uso de las valoraciones de veinte programas de

salud. Según los resultados de este estudio, el factor simple con mayor poder
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explicativo respecto al uso de las valoraciones es el "factor personal" que los autores

definen así:

"Está compuesto, apartes iguales, de liderazgo, interés, entusiasmo,
determinación, compromiso, agresividad y preocupación. Cuando el factor
personal emerge, las valoraciones tienen un impacto; cuando no está
presente, hay una marcada ausencia de impacto" (p. 73).

Así pues el "factor personal" implica la presencia de individuos que buscan

activamente información para reducir su incertidumbre en la toma de decisiones y a los

que les interesa la valoración y la evidencia que ésta puede proporcionar (Patton, 1986).

Así lo establecen también Cronbach y colaboradores (1981) en su tesis 48:

"Nada hay que afecte más al uso de las valoraciones que el factor
personal "(p.6).

Patton (1986, 1988) destaca que este interés y compromiso de los usuarios con la

valoración debe ser patente desde el mismo instante en que ésta comienza, de forma que

si no muestran interés por la valoración en sus primeras fases, no es probable que se

interesen repentinamente en usar sus resultados finales. Si los potenciales usuarios no son

capaces de anticipar "usos de la información" antes de la recogida de datos, es

improbable que después los usen realmente una vez que disponen de ellos. De hecho,

Wholey (1979, 1983, 1987) destaca, entre las posibles áreas problemáticas que
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dificultan la valoración, la ausencia de claridad sobre el uso futuro de los resultados.

Cuando se redacta el informe final de la valoración -señala Patton (1986, 1988)- el

potencial de uso ya está determinado en gran parte. Burry, Alkin y Ruskus (1985)

también hacen hincapié en este aspecto:

"Si el interés en usar los resultados de una valoración comienza
cuando llegan los resultados, probablemente ya es demasiado tarde. Las
cuestiones relativas al uso se deben abordar desde el comienzo de la
valoración para maximizar su potencial" (p. 146)

La importancia del "factor personal" ha sido reconocida por numerosos autores

(Alkin, Daillak y White, 1979; Burry, Alkin y Ruskus, 1985; Weiss, 1987; King,

1988; Rockwell, Dickey y Jasa, 1990) y ha recibido apoyo empírico en algunos trabajos

como el de Leviton y Boruch (1984). Estos autores intentan determinar retrospectiva-

mente por qué el estudio de "Valoración de la Educación Compensatoria" realizado en

Estados Unidos por el Instituto Nacional de Educación tuvo tanto éxito en cuanto a su

uso, entendido éste como la toma en consideración en profundidad de sus hallazgos en

debates políticos respecto al programa. Los autores destacan como razón fundamental

de este éxito la preocupación existente entre los miembros del Congreso respecto al

programa y su deseo de solucionar los problemas que se planteaban y su necesidad de

información para lograr este objetivo. Leviton y Boruch (1987) concluyen que es más

probable que las valoraciones se usen cuando existe una necesidad real de su
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información y que, por ello, el valorador lo primero que ha de preguntarse es si existe

un cliente receptivo a la valoración.

La necesidad de información aparece asociada positivamente al uso de la

valoración en otros estudios (Bigelow y Ciarlo, 1976; Caplan, 1977; Brown, Newman

y Rivers, 1980; Johnson, 1980; Leviton y Boruch, 1984; Burry, Alkin y Ruskus,

1985). Pero... ¿por qué enfrentados a un problema determinado algunos individuos "se

interesan", "necesitan" la información que la valoración les puede proporcionar y otros

no?.

El término "factor personal" es muy general e incluye otras variables que nos

explicarían porqué algunos individuos están más interesados que otros en la valoración

y en la evidencia que ésta puede proporcionar (Weiss, 1987; King, 1988). Patton (1986,

1988) señala que usa este término tan amplio para destacar precisamente que los

factores que más influyen sobre el uso son las características personales de los

individuos.

Contamos asimismo con un conjunto de trabajos que intentan "desglosar" el

"factor personal", estudiando la influencia que sobre el uso tienen características

personales específicas como el lugar de control. Los resultados de algunos estudios de

simulación (Newman, Brown y Rivers, 1983; Newman et al., 1986) ponen de relieve
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que es más probable que los sujetos internos expresen su necesidad de información

valorativa para tomar decisiones respecto a un programa que los externos. No obstante,

aún no está clara la relación entre este constructo y el uso y su influencia parece venir

mediada por otros factores como el papel del sujeto (padres, profesores, miembros del

equipo directivo...), el tiempo disponible para tomar la decisión, el conflicto implicado

en torno a la decisión y la reversibilidad de la misma.

Caplan (1977) en el estudio ya citado encuentra que el "estilo de procesamiento

de la información" de los políticos y funcionarios explica su distinto nivel de uso y

también la forma diferente en que usan la información de las investigaciones, incluso

cuando se controlan estadísticamente variables como el puesto que ocupan en el escalafón

administrativo y el departamento al que pertenecen. El autor distingue tres "estilos":

1. La orientación clínica, que representaba al 20% de la muestra y eran los usuarios

más activos de información científica. Estos sujetos combinaban dos enfoques en la

resolución de problemas: primero analizaban la información científica y, posteriormen-

te, tomaban en consideración las ramificaciones políticas y sociales del programa,

finalmente sopesaban y reconciliaban los dictados en conflicto de ambos tipos de

información.
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2. Orientación Académica. Englobaba al grupo mayor, un 30% de la muestra, siendo

usuarios "moderados" de la información científica. Este grupo, fundamentalmente

expertos en una materia, dedicaba la mayor parte de su tiempo a analizar los asuntos

desde un punto de vista científico, desdeñando otras consideraciones externas.

3. Orientación "de defensa", representaba al 20% de la muestra. Este grupo estaba muy

a gusto en el mundo de las realidades políticas, sociales y económicas. Su uso de la

información científica era limitado, siendo la función de ésta racionalizar una decisión

tomada sobre bases extra-científicas.

Alkin, Daillak y White (1979) también encuentran distintos "estilos administrati-

vos" asociados con el uso de las valoraciones, dándose mi uso mayor cuando los

sujetos tienen más habilidades administrativas y más iniciativa. Webber (1986) también

encuentra que los mejores predictores del uso, -en una muestra de los legisladores del

Estado de Indiana-, eran características personales: la imagen que tienen de su propio

trabajo, el grado en que están libres de prejuicios y la ambición política. Los resultados

de McColskey, Altschuld y Lawton (1985), esta vez con directores de centros

educativos, también apuntan en esta dirección: los individuos menos dogmáticos, que

percibían su rol de forma activa y que se consideraban más autónomos eran los que

preferían usar fuentes de información formales, como la valoración, sobre fuentes
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informales como su propia observación o el comentario de compañeros. El mejor

predictor era la "auto-percepción de un rol activo".

Otros trabajos se han consagrado al estudio de la relación entre las actitudes de

los usuarios hacia la valoración y su uso (Osterlind, 1979; Dickey, 1980; Kennedy,

1983 Glasman, 1984; Williams y Bank, 1984; Siegal y Tuckel, 1985). En cada uno de

estos estudios, actitudes más favorables estaban asociadas con niveles más elevados de

uso. Daillak (1983) encuentra que las actitudes negativas hacia la valoración estaban

asociadas con una utilización disminuida.

Finalmente, Alkin, Daillak y White (1979) encuentran que los costes y

recompensas asociados a la valoración es otro factor influyente en la motivación de los

sujetos para usar la valoración. Cuando los usuarios creen que la valoración entraña

un riesgo que sobrepasa a sus beneficios percibidos, los niveles de uso es probable que

disminuyan (Burry, Alkin y Ruscus, 1985). El experimento de simulación de Newman

y Bull (1986) con una muestra de padres de alumnos, pone de relieve que cuando los

sujetos consideran que un programa les va a afectar directamente de forma inmediata

y personal, expresan una necesidad mayor de información valorativa para brindar su

apoyo a dicho programa que cuando perciben que sus hijos no van a tener relación con

el mismo.
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Los resultados de las investigaciones que subrayan la importancia que tiene sobre

el uso el "factor personal", el interés de los destinatarios de las valoraciones, dejaron una

huella profunda en la práctica valorativa. Sus repercusiones se materializan en la

propuesta de varios modelos que intentan promover dicho interés a través de la

implicación de los usuarios potenciales en el proceso de valoración. Entre los

principales representantes de esta corriente cabe destacar a Wholey (1983), Stake (1975,

1987), Guba y Lincoln (1981), Parlett y Hamilton (1983) y Patton (1986), si bien

posteriormente, se han desarrollado numerosas variantes de estos modelos (Lawrence

y Cook, 1982; Ayers, 1987; Greene, 1987, 1988; Lawrence, 1989) en parte, como

respuesta a las críticas que recibieron las propuestas iniciales (Weiss, 1984). Como por

simple lógica cabria suponer y Mark y Shotland (1986) analizan en profundidad, todos

estos modelos de la práctica valorativa distan mucho de ser idénticos, diferenciándose

en el mayor o menor grado de implicación de los usuarios que preconizan, las fases en

las que se daría esta implicación, en "quién" es el usuario y en la metodología que

proponen. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, todos parten de las siguientes

premisas comunes (Cook y Shadish, 1987; Shadish, 1987; Greene, 1988; Stecher y

Davis, 1988):

1. La información con mayor potencial de uso es aquélla que responde directamente a

las preguntas de las audiencias. Por tanto, si se desea que las valoraciones se usen,
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deberían centrarse en dar respuesta a las necesidades informativas de las personas que

tienen una relación estrecha con el programa objeto de valoración.

2. La mejor forma de garantizar que las valoraciones aborden las necesidades

informativas de los usuarios es mediante su implicación personal y activa en el proceso

de valoración. La participación significativa de los usuarios aumentará el uso de la

valoración promoviendo su interés y su compromiso. Por tanto, el valorador y los

usuarios deben mantener una comunicación estrecha y continuada durante el proceso

valorativo.

3. El uso del proceso de valoración es un requisito fundamental para el uso de sus

resultados finales. En la definición del concepto de uso ya hemos destacado cómo

actualmente se contempla no sólo el uso de los productos sino también el uso del mismo

proceso de valoración.

Se parte de que la implicación de los usuarios en el proceso valorativo les obliga

a reflexionar sobre el programa, sobre sus objetivos, prioridades y problemas,

favoreciendo también la reflexión en torno a las actividades valorativas (uso concep-

tual), que se traducirá en una mayor comprensión de las mismas y de los resultados
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finales, dándose un aumento en su uso. Desde esta perspectiva, pues, el uso comienza

a producirse desde el mismo momento en que los usuarios se implican en la valoración.

El elemento de implicación de los usuarios, en mayor o menor medida, es

recogido por casi todos los modelos actuales de valoración, y, por ejemplo -como

destaca Shadish (1987)-, se pueden detectar en Cronbach y colaboradores (1981) y en

Cook y otros (1985). Actualmente casi todos los teóricos de la valoración sostienen que

el contacto frecuente y cercano entre los valoradores y las personas que se supone van

a usar la valoración estimula su uso (Cook y Shadish, 1987).

Así pues, es muy importante que volvamos nuestra mirada a los trabajos que han

estudiado empíricamente cuál es la relación entre la participación y el uso de las

valoraciones.

Los cinco estudios de casos de Alkin, Daillak y White (1979) muestran que "el

diálogo informativo" y el rapport entre el valorador y los usuarios son dos factores,

íntimamente relacionados, que influyen de forma decisiva en el uso de las valoraciones.

El término "diálogo informativo", según los autores, no sólo se refiere a la frecuencia

e informalidad de los contactos, sino que, más bien, su aspecto más importante es que

se produzca una comunicación bidireccional en la que valoradores y usuarios dan y

reciben información sobre unas bases de reciprocidad. El rapport,- elemento cuya
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influencia han destacado también Burry, Alkin y Ruskus (1985)-, apareció en este

estudio como un ingrediente fundamental facilitador del "diálogo informativo" a lo

largo de todo el proceso de valoración y que colocaba al valorador en una posición

ventajosa para sugerir recomendaciones para la acción y posibles usos de los

resultados. Burry, Alkin y Ruskus (1985), basándose en sus investigaciones al respecto,

destacan que la probabilidad de que se dé un uso de la valoración aumenta si el

valorador y el personal del programa, desde el comienzo, se reunen para discutir los

posibles usos de la información valorativa. Así, en diversos estudios la comunicación

continua entre el valorador y los usuarios aparece asociada con un aumento de uso

(Florio et al., 1979; Osterlind, 1979; Rossman et al., 1979; Johnson, 1980; Pauley

y Cohen, 1984; Conner, 1988), y la ausencia de esta comunicación con niveles bajos de

uso (Sonnichsen, 1989).

La implicación en la valoración de los individuos con intereses en el programa

también se revela como un factor de influencia importante sobre el uso. De esta forma,

vemos cómo una implicación mayor aparece asociada a niveles de uso más elevados en

términos de una puntuación global de impacto (Van de Vail y Bolas, 1982); toma de

decisiones (Rockwell, Dickey y Jasa, 1990); y también se produce un nivel más alto de

aceptación de las recomendaciones valorativas cuando el personal del programa participa

en la definición del problema, en la recogida de datos, en el análisis y desarrollo de

las conclusiones y recomendaciones (Oman y Chitwood, 1984). La implicación de las
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audiencias también parece tener efectos positivos sobre el potencial de uso  (Johnson,

1980; Tash y Stahler, 1982; Daillak, 1983).

En el ámbito educativo, Alkin y Stecher (1983), en 22 escuelas con programas

de educación compensatoria, encontraron niveles de uso mayores cuando el personal del

programa estaba implicado activamente en la recogida de datos. La revisión de King y

Thompson (1983) de investigaciones sobre el uso de valoraciones en agencias educativas

locales, también muestra que los enfoques participativos son superiores a otros en lo que

se refiere a su capacidad para promover el uso. Leviton y &m'eh (1987), en su análisis

retrospectivo sobre las razones de los elevados niveles de uso del estudio de "Valoración

de la Educación Compensatoria", concluyen que uno de los factores que contribuyeron

a este éxito fue el enfoque participativo aplicado: antes de poner en marcha la

valoración se consultó con los miembros del Congreso y otros muchos grupos con

intereses en el programa, traduciendo la demanda inicial, que era muy general, en seis

asuntos concretos en los que se centró la valoración, continuando las consultas a lo

largo de todo el proceso. Los individuos implicados destacaron como razón fundamental

para su uso de los resultados el hecho de haber contribuido en el diseño valorativo. Los

participantes también perciben su propia implicación en la planificación de la valoración

como el factor de influencia más importante en su uso de los resultados en el trabajo

de Turner y colaboradores (1988), ya citado.
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Asimismo, la implicación de los usuarios en la valoración aparece asociada con

un elevado uso del proceso valorativo en términos de procesamiento y aprendizaje del

personal respecto al programa (Dawson y D'Amico, 1985; Greene, 1987, 1988). Sólo

los resultados de Dickey (1980) no son consistentes: en este estudio, la implicación de

los usuarios no guardaba relación con el impacto de la valoración.

Los resultados de estos estudios son abrumadores. ¡,Podemos concluir entonces

que, cuanto mayor sea la implicación de los usuarios, mayor será el uso de la

valoración?. Es importante que nos hagamos esta pregunta ya *que, como hemos

indicado anteriormente, las diversas propuestas para la práctica valorativa cubren una

amplia gama en tanto a la "cantidad" de implicación que preconizan: ésta puede ser

total (los usuarios participan en todas las fases de la valoración y tienen un control

absoluto sobre todas las decisiones que se toman respecto a la misma) o parcial (por

ejemplo, sólo referida a la elección de las cuestiones objeto de estudio).

El excelente trabajo de Rafter (1984) nos ayudará a responder a la pregunta que

nos hemos planteado. Este es un estudio de caso múltiple, en el que son entrevistados

legisladores y valoradores de 15 programas referidos a áreas variadas (salud, justicia,

conservación de energía, etc.), cuya valoración fue encargada por la legislatura de

Wisconsin entre 1977 y 1979. Los sujetos son entrevistados respecto a su nivel de uso

de las valoraciones, referido a estas tres categorías:

Pág. 174



1. Planificación política: uso de la valoración para el diseño de futuras políticas.

2. Control Político: la valoración se usa para supervisar que la rama administrativa esté

implementando las disposiciones incluidas en las políticas legislativas.

3. Uso individual: la valoración influye en decisiones y comportamientos individuales.

La valoración sirve como "iluminación" respecto a un problema, lo que puede

traducirse en un mejor servicio al electorado, en el apoyo de la propia opinión o la

refutación del punto de vista del oponente en la contienda política.

Rafter (1984) también distingue tres enfoques valorativos que se diferencian en

cuanto al nivel prescrito de implicación de los usuarios:

1. Científico, donde prima la validez interna y el nivel de implicación de los clientes

es prácticamente nulo.

2. Interactivo. Acentúa la necesidad de colaboración a lo largo de todo el proceso de

investigación y se centra en las necesidades informativas de los clientes, que tienen un

control absoluto de todo el proceso de valoración. El valorador es sólo un técnico que

hace lo que quieren quienes han de tomar decisiones.
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3. Híbrido. El usuario está implicado en la elección de las cuestiones que serán objeto

de estudio y en la fase de formulación de recomendaciones y difusión de los resultados

valorativos. En este enfoque, el valorador tiene autonomía para elaborar el diseño de

recogida y análisis de datos.

El enfoque "híbrido" obtuvo puntuaciones significativamente superiores a los otros

dos modelos en los tres tipos de usos. El modelo "interactivo" sólo consiguió

puntuaciones elevadas en el uso "individual" y el modelo "científico" no consiguió

puntuaciones elevadas en ningún tipo de uso.

Estos resultados ponen en tela de juicio la suposición de los modelos participativos

que prescriben una implicación máxima de los usuarios, pues parece que la implicación

moderada es más efectiva para promover el uso. No obstante, se hace necesario destacar

que este trabajo tiene una limitación importante, pues en la muestra no están igualmente

representados todos los "modelos" en cuanto a su número, las valoraciones más

numerosas siguen un enfoque interactivo y el enfoque "científico" está escasamente

representado.

El trabajo de Huberman (1987), realizado en Suiza, apoya las conclusiones de

Rafter (1984). Este es también un estudio de casos múltiple longitudinal sobre una

Pág. 176



muestra amplia de proyectos de un programa educativo de formación profesional. Los

resultados muestran niveles de uso bajos asociados a una implicación escasa del personal

del programa, elevados con una implicación moderada y de nuevo bajos con una

implicación alta. Y, lo que es más importante, cuando la implicación es muy elevada,

señala Huberman (1987), aumentaba el riesgo de que se produjese un uso simbólico

o estratégico, y de que éste fuese disculpado por el valorador, que quedaba totalmente

absorbido en la dinámica de la organización.

Así pues, podemos concluir que el efecto de la implicación de las audiencias sobre

el uso de las valoraciones no sigue una función monótona. Tal y como han señalado

algunos críticos de los modelos participativos (Weiss, 1984), los niveles elevados de

implicación suponen una inversión de tiempo y esfuerzo a la que no todos los usuarios

potenciales están dispuestos o que no se pueden permitir, y lo que es más grave, puede

llevar a un uso inadecuado de la valoración.

Al comienzo de este capítulo nos preguntábamos ¿por qué se usan las valoracio-

nes?. Aunque la evidencia disponible en algunos casos dista mucho de ser concluyente,

en este momento estamos en disposición de ofrecer una respuesta que esperamos

contrastar en nuestro trabajo empírico.
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Tomando como marco de referencia el esquema procesual de comunicación

persuasiva de McGuire (1985) y las aportaciones que al mismo hace el "Modelo de

Probabilidad de la Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986) podemos concluir que:

En el proceso individual de uso parece que es fundamental que los usuarios

potenciales estén motivados a procesar y evaluar el mismo proceso valorativo y sus

resultados. Dicho procesamiento parece venir determinado, en parte, por la relevancia

de la valoración respecto a sus necesidades informativas, por los riesgos que perciben

en la valoración y por características personales. Es también fundamental que juzguen

que la información valorativa es válida, influyendo en esta evaluación su percepción

de la calidad formal de la comunicación, de la credibilidad de la fuente y sus

procedimientos y el "conocimiento ordinario" del que disponen ya respecto al asunto

en cuestión. Es decir, por un lado, la cantidad de información de la que disponían

previamente y el grado en que los resultados de la valoración concuerdan con sus

expectativas. Además, para que la valoración se use es fundamental que los sujetos

puedan, al comienzo de la misma, cuando aún no disponen de los resultados, anticipar

posibles usos de sus productos finales y comenzar a usar su proceso en términos de

procesamiento y conceptuales.
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PARTE II

ESTUDIO EMPIRIC°



4. INTRODUCCION.

A lo largo de las páginas anteriores hemos realizado un recorrido desde el

problema de la ausencia de uso de las valoraciones hasta las concepciones más actuales

del mismo y la investigación sobre sus determinantes. Como ya se ha indicado y el

lector habrá podido comprobar, el estudio del fenómeno del uso de las valoraciones aún

está en su infancia y, por el momento, son más los interrogantes que las respuestas. La

ateoricidad de la mayor parte de las investigaciones sobre los determinantes del uso es

notable y, como hemos dejado constancia, sólo se han hecho intentos tímidos de trabajar

dentro del marco de las Teorías de la Comunicación Persuasiva en relación con el uso

individual y ello exclusivamente en estudios de simulación. El trabajo que sigue es un

intento de profundizar en las posibilidades de dicho esquema conceptual para contrastar

las interrelaciones complejas entre el valorador (fuente), el proceso y los resultados de

la valoración (el mensaje), el usuario (receptor) y el uso, integrando los resultados

obtenidos en el ámbito valorativo.

En este estudio se parte de un enfoque molar del fenómeno del uso individual, es

decir, como ya hemos señalado, tomamos como unidad de trabajo "personas" (Weiss,

1982). Así pues, en el modelo que proponemos se contempla la influencia conjunta de

aquellos factores del proceso de valoración (o comunicación) cuyo estudio ha sido

abordado aisladamente en la investigación previa tanto en el ámbito del cambio de
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actitudes como en el del uso de las valoraciones. Al mismo tiempo, de acuerdo con la

conceptualización que del uso realizamos en la parte teórica de este trabajo, en claro

paralelismo con el "Modelo Procesual de Persuasión" de McGuire (1985), partimos de

una definición multidimensional del proceso de uso que engloba el procesamiento, y la

noción conceptual e instrumental. Como ya comenta'bamos, en este estudio no

trabajaremos con la noción de impacto y por supuesto, tampoco con la de utilización.

La vocación integradora del trabajo que se presenta a continuación queda también

reflejada en la elección de los modelos de ecuaciones estructurales como metodología

de análisis que permite un acercamiento al fenómeno más molar, considerándolo en su

integridad. También en el ámbito del cambio de actitudes se ha subrayado la necesidad

de usar dicha metodología como medio de abordar el fenómeno desde una panorámica

más global (McGuire, 1985).

El estudio sobre el uso que presentamos sigue un enfoque longitudinal, -tan

profusamente recomendado-, instrumentando la variable temporal, y se ha realizado en

el marco real de un proceso de valoración concreto, llevado a cabo en el ámbito del

programa de integración educativa de alumnos con necesidades especiales en la

provincia de Málaga. El diseño utilizado es correlacional causal (Martínez Arias, 1986),

llevándose a cabo tres evaluaciones en fases distintas del proceso valorativo citado.
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Aunque en el proceso de valoración se consideraron varias audiencias (profesorado

implicado en la integración educativa, padres de alumnos y miembros de la Administra-

ción), en el estudio sobre el uso que presentamos tomamos como sujetos de la

investigación únicamente a los miembros de los equipos de apoyo a la integración

educativa (EPOEs y EATAls).

Como más adelante describiremos detalladamente, en la primera fase del proceso

valorativo procedimos a delimitar las necesidades informativas de las audiencias del

programa, es decir, aquellas cuestiones sobre las que deseaban información y en las que

pensaban que podría centrarse la valoración.

Una vez seleccionada la cuestión que sería objeto del estudio valorativo,

propusimos a los sujetos el diseño y los instrumentos a utilizar en la investigación de

dicha cuestión. En este momento realizamos la primera evaluación de nuestro estudio,

aplicándose el "Cuestionario de Uso I". En dicho cuestionario evaluábamos un conjunto

de variables relativas al proceso valorativo que, de acuerdo con el modelo propuesto,

postulábamos que determinarían el uso que los sujetos hicieran de los resultados una

vez que dispusieran de ellos: adecuación formal de la comunicación entre el equipo de

valoración y los sujetos; relevancia adscrita a la cuestión seleccionada; riesgos

percibidos en la valoración; conocimiento del que disponían respecto a la cuestión que

se iba a investigar; credibilidad adscrita al equipo de valoración, al diseño propuesto
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y a los instrumentos; implicación e interés que declaraban tener por la valoración; uso

que habían realizado del proceso valorativo y potencial de uso que percibían en la

valoración.

Una vez recogidos los datos respecto al punto en el que centramos la valoración,

enviamos a los sujetos un informe con los resultados. La segunda evaluación del

estudio se realizó a las tres semanas de enviado dicho informe, administrándose el

"Cuestionario de Uso II". En dicho cuestionario evaluábamos la adecuación formal

percibida en el informe de resultados; la credibilidad adscrita a los mismos; el grado

de concordancia de dichos resultados con las expectativas previas; el potencial de uso

percibido en los resultados y, el uso que habían ya realizado de los mismos.

La última evaluación tuvo lugar a los dos meses y medio del informe final. El

"Cuestionario de Uso III", aplicado en esta ocasión evaluaba únicamente el uso de los

resultados.

El trabajo se extiende a lo largo de 8 meses, lo que nos permite un primer

acercamiento a la naturaleza procesual del uso, si bien un periodo más prolongado

después del informe final podría haber sido conveniente para captar usos diferidos a

más largo plazo. Pero si ya fueron complicadas las tres evaluaciones realizadas,

extenderlas a lo largo de un año- como era nuestra primera intención- hubiese sido casi
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imposible debido a la distorsión que introducíamos en el normal funcionamiento de los

equipos de apoyo y a la tasa de mortalidad experimental previsible, y que realmente

empezó a dejarse sentir en nuestro trabajo.

La unicidad del contexto de trabajo - un proceso de valoración concreto - dificulta

el que esta investigación analice la varianza que sobre el uso tendrían el tipo de

programa, el enfoque valorativo empleado, los múltiples roles que podría adoptar el

valorador, etc. y que han sido objeto de estudio en aquellos trabajos que toman como

unidad distintas "valoraciones". Sin embargo, tiene la ventaja de proporcionar mayor

estabilidad a las relaciones entre el resto de las variables, ya que se mantiene fija la

variabilidad que podría derivarse de distintos contextos valorativos.

Otra limitación de este estudio es el uso exclusivo de autoinformes a que la

carencia de otros medios nos ha obligado, lo que hace que nos movamos a un nivel

cognitivo y perceptivo, aunque por otra parte, como hemos puesto de manifiesto en la

discusión teórica, la percepción que los usuarios tienen de los elementos del proceso de

valoración es de gran importancia respecto al uso.

Esperamos que estas primeras aproximaciones a la investigación empírica hayan

situado al lector en el marco teórico y metodológico de la misma. A continuación se

presenta el informe de lo realizado. En primer lugar se hará una exposición del modelo
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general propuesto, con las distintas hipótesis derivadas del mismo, apoyadas, las más,

en alguna evidencia empírica previa. En un segundo apartado se ofrece la descripción

de las variables implicadas en el estudio, acompañadas de un breve análisis psicométri-

co. Le seguirá la narración de los pasos seguidos en la recogida de datos. Finalizaremos

con los modelos matemáticos generados a partir de la teoría y los resultados obtenidos

en la investigación.
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5. MODELO GENERAL.

Este modelo teórico, de acuerdo con McGuire (1985) y Petty y Cacioppo (1986),

trata el uso como un fenómeno complejo y plurideterminado por las características de

los distintos elementos del proceso de valoración: del usuario, de los aspectos formales

y de contenido del "mensaje" valorativo, y del valorador.

Al mismo tiempo concibe el uso de las valoraciones como un fenómeno de

naturaleza procesual, contemplando no sólo el uso de los resUltados finales, sino

también del proceso mismo de valoración y el potencial de uso que los sujetos perciben

en dichos resultados en distintos momentos del proceso valorativo. Así, el modelo

propuesto incluye no sólo la influencia que las características del usuario, del contenido

y forma del "mensaje" valorativo y del valorador tienen sobre el uso de los resultados,

sino también sobre el uso del proceso y el potencial de uso.

Se propone, pues, que cuanto mayor sea el interés de un sujeto por la valoración,

cuanto mayor considere que es la relevancia de las cuestiones a investigar, la

credibilidad del equipo, de los procedimientos valorativos y de los resultados, y además

cuanto mayor considere que es la adecuación formal de la comunicación establecida con

el valorador, mayor será también su uso del proceso valorativo, percibirá un potencial
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de uso mayor cuando se plantea el diseño y cuando ya dispone de los resultados, y será

mayor también su uso final de los resultados.

Al mismo tiempo, el "conocimiento ordinario" de que dispone el sujeto sobre la

cuestión investigada -variable denominada en el modelo "incertidumbre"- y la

concordancia de dicho conocimiento con los resultados de la valoración influirán en la

credibilidad que adscribe a dichos resultados.

Se incorporan en el modelo los supuestos de los modelos centrados en el usuario,

según los cuales el interés por el uso debe ser manifiesto desde el comienzo de la

valoración para que se produzca el uso de los resultados finales. Se establecen así

relaciones entre el uso del proceso, el potencial de uso y el uso final de los resultados,

de forma que cuanto mayor sea el uso del proceso y el potencial de uso, mayor será el

uso final de los resultados.

La figura I ilustra la red de relaciones que hemos planteado en esta investigación.

Al hilo de esta figura se desmenuzan a continuación las hipótesis generales derivadas

del modelo. Hemos seguido el procedimiento de describirlas a partir de las variables

implicadas; desde las exógenas, no determinadas por otras, hasta las más endógenas,

determinadas por exógenas y/o endógenas. Estas variables y su operacionalización son

descritas en el capítulo 7. Como ya hemos señalado, en la figura I presentamos un
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FACTOR
PERSONAL

RELEVANCIA

RIESGOS
PERCIBIDOS

CALIDAD DE LA
COMUNICACION

CREDIBILIDAD DE
FUENTE Y METODO

INCERTIDUMBRE

CONCORDANCIA
EXPECTATIVAS

CREDIBILIDAD
RESULTADOS

USO DEL
PROCESO

l

POTENCIAL
DE USO

1
USO DE

RESULTADOS

modelo general, la plasmación concreta del modelo se presenta posteriormente en el

apartado de los modelos matemáticos. En ellos se explicita totalmente la red de

relaciones causales.

FIGURA I. MODELO GENERAL
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6. HIPOTESIS GENERALES.

6.1. Sobre el Factor Personal. 

Desde el "Modelo de Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986)

se mantiene que, en primer lugar el receptor debe estar motivado a procesar el mensaje

para que éste tenga un impacto persuasivo. La motivación será necesaria pues la

"elaboración" cognitiva de los argumentos del mensaje requiere de dosis importantes

de tiempo y esfuerzo.

Como ya hemos comentado, en el ámbito valorativo también se ha subrayado la

importancia que tiene la motivación de los usuarios para que se produzca el uso. En este

caso, el mensaje lo constituyen el mismo proceso valorativo y los datos contenidos en

el informe.

Algunos autores como Patton (1986, 1988) consideran que la motivación es la

variable clave para explicar el uso de las valoraciones, subordinando a ella la influencia

de cualquier otro factor. Denominan a esta variable "factor personal", cuya presencia

implica que el individuo busca activamente información para reducir su incertidumbre

en la toma de decisiones y está interesado por la valoración y por la evidencia que ésta

le puede proporcionar.
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Como hemos ido viendo, otros autores, si bien no de un modo tan excluyente, han

destacado la importante influencia que tiene este factor sobre el uso (Alkin, Daillak y

White, 1979; Cronbach eta!., 1981; Burry, Alkin y Ruskus, 1985; Weiss, 1987; King,

1988; Rockwell, Dickey y Jasa, 1990), importancia que también ha sido contrastada

empíricamente (Bigelow y Ciarlo, 1975; Caplan, 1977; Patton et al., 1978; Brown,

Newman y Rivers, 1980; Johnson, 1980; Leviton y Boruch, 1984).

En el modelo que proponemos se trata al "factor personal" como una variable

antecedente, no determinada por otras dentro del sistema, es decir, no entramos a

considerar cuáles serían las características personales o de otro tipo que influyen en que

unos individuos estén más interesados que otros en la valoración y en la evidencia que

ésta puede proporcionar.

Así pues, se predice en el modelo que este interés inicial llevará al sujeto a prestar

atención al proceso de valoración y a comprenderlo, y también a reflexionar sobre el

programa y comprenderlo en mayor profundidad, descubriendo nuevos aspectos del

mismo, es decir, cuanto mayor sea el "factor personal", mayor será el "uso del

proceso". Asimismo, el "factor personal" hará que los sujetos sean capaces de anticipar

usos futuros de los resultados finales de la valoración: cuanto mayor sea el interés de

los usuarios, mayor será también el potencial de uso que perciben en los resultados de

la valoración cuando aún no disponen de ellos y cuando posteriormente reciben el
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informe. Finalmente, se predice que cuanto mayor sea el "factor personal", mayor será

el uso de los resultados finales de la valoración.

6.2. Sobre la Relevancia. 

Esta es otra de las variables exógenas del modelo y que, por tanto, no viene

determinada por ninguna otra dentro del mismo. La relevancia es definida como el

grado en que el sujeto considera importante el estudio de las cuestiones en que se va

a centrar la valoración. Es decir, si considera acertada la elección de las preguntas que

va a abordar la valoración.

De acuerdo con el "Modelo de Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacioppo,

1986) y como algunas investigaciones ponen de relieve, la "importancia del problema"

es una variable de primera magnitud en la determinación del cambio de actitud, y cuya

presencia va a modular el efecto de otras características del proceso de comunicación,

como la competencia de la fuente o la amplitud de la divergencia entre la opinión de

la fuente y la del receptor (Zimbardo, 1960; Montmollin, 1984).

Los estudios sobre los determinantes del uso también muestran que la "relevancia"

es uno de los "marcos de referencia" que tienen en cuenta los sujetos al juzgar la
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valoración (Weiss y Bucuvalas, 1981). Así, como ya hemos comentado (Osterlind,

1979; Rossman et al., 1979; Dickey, 1980; Van de Vail y Bolas, 1982; Thayer y Wolf,

1984; Dawson y D'Amico, 1985), las valoraciones que toman en cuenta las

preferencias de los usuarios potenciales al elegir las preguntas a las que intentarán dar

respuesta, están asociadas con niveles de uso superiores, que las valoraciones centradas

en cuestiones ajenas a las necesidades informativas de los usuarios, que presentan niveles

de uso relativamente bajos (Wholey y White, 1973; Bigelow y Ciarlo, 1975; Florio et

al., 1979; Larsen, 1985). Sin embargo, Patton y sus colaboradores (1978) no

encuentran relación entre este factor y el uso, y los estudios de casos de Alkin, Daillak

y White (1979) muestran que, por sí sola, no garantiza el uso: los sujetos no sólo han

de considerar importante la cuestión a investigar. El uso no se producirá si no están

de acuerdo con la forma en que se lleva a cabo la valoración.

Se predice por tanto que, cuanto mayor sea la "relevancia" que adscriban los

sujetos a las cuestiones en las que se va a centrar la valoración, mayor atención

prestarán al proceso valorativo y mayor será su uso del mismo; mayor utilidad potencial

percibirán en los resultados cuando aún no disponen de ellos y cuando reciben el

informe, y mayor será el uso fmal de los resultados.
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6.3. Sobre los Riesgos Percibidos. 

Sólo dos estudios investigan el efecto que sobre el uso tienen los riesgos que

perciben los sujetos en la valoración (Alkin, Daillak y White, 1979; Burry, Alkin y

Ruskus, 1985). De acuerdo con sus resultados, parece que su influencia es negativa:

cuando los usuarios creen que la valoración entraña un riesgo que sobrepasa a sus

beneficios percibidos, los niveles de uso disminuyen.

Estos resultados podrían explicarse también desde el "Modelo de Probabilidad de

Elaboración" (Petty y Cacioppo, 1986), en el que se establece que la magnitud y

dirección del cambio de actitud vendrán determinados por los pensamientos elicitados

en el receptor por la comunicación, aumentando la persuasión en la medida en que el

mensaje evoque pensamientos predominantemente favorables (por ejemplo, la alta

calidad de los argumentos) y disminuyendo cuando la comunicación evoca pensamientos

predominantemente negativos, como que la valoración supone una amenaza.

En nuestro modelo se predice por tanto que los "riesgos percibidos" por los

sujetos en la valoración tendrán un efecto negativo sobre el uso del proceso, el

potencial de uso y el uso de los resultados.
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6.4. Sobre la Calidad de la Comunicación. 

Con este término nos referimos a la percepción que tienen los usuarios de la

adecuación de los rasgos formales del mensaje valorativo.

Las investigaciones sobre el cambio de actitud ponen de manifiesto la importante

influencia de los aspectos formales del mensaje, fundamentalmente como uno de los

principales determinantes de que el receptor lo comprenda (McCroskey y Mehrley,

1969; Eagly, 1974; Johnson y Taylor, 1981; Robinson y McArthur, 1982; Rossiter y

Percy, 1983; Petty y Cacioppo, 1986), No obstante, las características estilísticas del

mensaje interactúan conjuntamente con otras variables para operar el cambio de actitud,

tales como el contenido de dicho mensaje y la motivación del sujeto (que le llevará a

esforzarse más o menos por comprenderlo) o su nivel de inteligencia.

Como ya hemos comentado, la evidencia sobre los efectos del estilo del informe

sobre el uso no es concluyente, siendo difícil establer "a priori" qué características

formales habría de reunir un informe para que se usen sus resultados. Más bien, parece

ser que, para que se potencie el uso, el informe debe estar en sintonía con las

características de los usuarios potenciales (Alldn, Daillak y White, 1979; Osborne,

1986).
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El presente modelo, puesto que contempla todo el proceso de valoración,

considera la calidad de la comunicación de un primer informe parcial que enviamos a

los sujetos en el que se explicaban los resultados de la encuesta de "necesidades

informativas", se planteaba el diseño a seguir y se presentaban los instrumentos, y

posteriormente, también del informe final de resultados. La calidad de la comunicación

del primer informe es tratada como variable exógena, mientras que la del segundo

informe se considera que está influida por la calidad percibida en el primer informe.

Se establece, pues, que la adecuación que perciben los sujetos en las características

formales de los informes influirá en el uso del proceso valorativo, en el potencial de

uso que adscriben a los resultados de la valoración y en el uso final de los mismos.

3.5. Sobre la Credibilidad. 

Como ya hemos comentado, con el término "credibilidad" nos referimos a la

percepción que tiene el usuario de la calidad del equipo de valoración, de las técnicas,

del diseño, del proceso valorativo y de sus resultados.

Las investigaciones sobre el cambio de actitudes ponen de relieve unánimemente

la importante influencia que la credibilidad de la fuente tiene sobre la persuasión, de
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forma que las fuentes de alta credibilidad tienen mayor influencia que las de baja

credibilidad (Insko y Schopler, 1980; Montmollin, 1984). Así, parece que los

receptores hacen un mayor esfuerzo por comprender el mensaje cuando la fuente es

juzgada como creíble. Asimismo, la credibilidad de la fuente, según el "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacippo, 1986) influye en la elaboración o

evaluación que hacen los sujetos del mensaje, de forma que cuando la fuente es

considerada creíble, los receptores contra-argumentan menos (Cialdini et al., 1981).

Además, los efectos de la credibilidad de la fuente sobre la evaluación que hace el

sujeto del mensaje, como ya hemos señalado, operan en conjunción con la "amplitud

de la divergencia" entre la opinión de dicha fuente y la del receptor (Zimbardo, 1969).

Es decir, en la evaluación o elaboración que el receptor hace del mensaje influiría si el

sujeto tiene formada una opinión al respecto, la divergencia entre su opinión y la de

la fuente y si percibe que esta fuente es o no creíble. Si esta elaboración elicita en el

receptor pensamientos positivos respecto a los argumentos del mensaje, el "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacioppo, 1986) predice que el impacto

persuasivo será mayor.

Las investigaciones que estudian el efecto de la "credibilidad" de la fuente sobre

el uso también arrojan resultados consistentes: la credibilidad del valorador está

positivamente asociada con el uso de la valoración (Alkin, Daillak y White, 1979;
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Turner et al., 1988; King y Thompson, 1983; Burry, Alkin y Ruskus, 1985;

Sonnichsen, 1989).

De igual forma, cuando los usuarios perciben que las valoraciones poseen una

elevada validez aparente o "credibilidad", el uso y el potencial de uso son mayores

(Brown et al., 1980; Weiss y Bucuvalas, 1981; Williams y Bank, 1984; Chelimsky,

1987; Tillema y Koster, 1990). A su vez, tal y como se predice desde el "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacioppo, 1986), el juicio que realizan los

usuarios de la credibilidad de los resultados de la valoración viene influido por la

credibilidad de la fuente, si tienen o no formada una opinión respecto al asunto en

cuestión, y la concordancia de los resultados con dicha opinión.

El modelo que se propone, puesto que contempla todo el proceso de valoración,

considera en un primer momento, -cuando se plantea el diseño valorativo-, la

credibilidad que el sujeto percibe en el equipo valorador, el proceso de valoración, el

diseño propuesto y los instrumentos. Esta se trata como una variable exógena, no

determinada por ninguna otra en el sistema y se predice que influirá sobre el uso del

proceso que realiza el sujeto, la utilidad potencial que percibe en la valoración cuando

aún no dispone de los resultados y en la credibilidad que adscribirá a los resultados

cuando disponga de ellos.
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La "credibilidad" de los resultados valorativos es evaluada una vez que los sujetos

disponen de los mismos. Dicha credibilidad, tal y como hemos ido señalando, se

postula que viene determinada por el nivel de incertidumbre, por la concordancia de los

resultados con las expectativas de los usuarios y por la credibilidad que percibían en

el equipo, el diseño, el proceso y los instrumentos. La credibilidad de los resultados,

es por tanto en el modelo una variable end6gena, determinada por otras dentro del

sistema. Siguiendo los supuestos del "Modelo de Probabilidad de Elaboración" (Petty

y Cacioppo, 1986) y los resultados de las investigaciones sobre los determinantes del

uso, se postula que cuanto más positivos sean los "pensamientos" de los usuarios

respecto a la credibilidad de la evidencia proporcionada por la valoración, mayor será

también su uso de los resultados y el potencial de uso que perciben en ellos cuando ya

obran en su poder.

6.6. Sobre la Incertidumbre. 

Como ya hemos señalado antes, con este término denominamos la "presencia" de

conocimiento ordinario respecto a la cuestión a investigar. Es decir, hasta qué punto el

usuario tiene formada una opinión sobre el asunto que va a abordar la valoración.

Opinión que ha ido tomando forma a través de su propia experiencia personal, y por

la comunicación diaria con otros sujetos implicados en el programa.
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La importancia de esta variable ha sido destacada en el ámbito de investigación

del cambio de actitudes y en el de los determinantes del uso. Desde el "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacippo, 1986) se considera como un elemento

crucial que entra en concurso en la elaboración que realiza el receptor del mensaje.

Desde dicho modelo se establece que, en el procesamiento cognitivo de la información,

el receptor toma como punto de referencia el conocimiento que ya tiene previamente

respecto al asunto en cuestión, de forma que si carece de opiniones que oponer a las de

la fuente, ya sea porque cuenta con poca información o porque aún no tiene formada

una opinión al respecto, existen más probabilidades de que sea convencido por dichos

argumentos.

Las investigaciones respecto al uso también ponen de relieve que el "conocimiento

ordinario" es un importante competidor de la información valorativa a la hora de juzgar

su credibilidad. Los usuarios no son receptores pasivos de la evidencia que les

proporciona la valoración, sino que interactian con ella, comparándola con el

conocimiento del que ya disponen (Bigelow y Ciarlo, 1975; Captan, 1977; Lorenzen

y Braskamp, 1978; Alkin, Daillak y White, 1979; Alkin y Stecher, 1983; Kennedy,

1983, 1984; Williams y Bank, 1984; Brown, Newman y Rivers, 1985; Johnson, 1985;

McColskey, Altschuld y Lawton, 1985; Emmett, 1985; DeMartini y Whitbeck, 1986;

Eriksson, 1990). Así, Cronbach y asociados (1981) destacan que: "Se puede esperar

que la nueva información determine las creencias completamente sólo cuando el
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receptor no tiene una opinión previa" (p.187). Los resultados de Patton y sus

colaboradores (1978) también apuntan en esta dirección: la relevancia de la credibilidad

para explicar el uso se debe considerar en relación con el grado de incertidumbre con

el que se enfrentan los usuarios.

La incertidumbre es medida cuando se plantea el diseño y los sujetos aún no

disponen de los resultados finales y es tratada en nuestro modelo como una variable

exógena -no determinada por otras dentro del sistema-. A la luz de los resultados de las

investigaciones en torno al cambio de actitud y el uso de las valoraciones y desde el

"Modelo de Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacioppo, 1986) se postula que la

incertidumbre influye sobre la credibilidad que juzgan los usuarios que tienen los

resultados valorativos.

6.7. Sobre la Concordancia con las Expectativas de los Usuarios. 

No obstante, en la determinación de la credibilidad de los argumentos del mensaje

no sólo va a influir la "presencia" del conocimiento ordinario o nivel de incertidumbre

sino que tiene también una importancia crucial el grado de concordancia de los

resultados valorativos con las expectativas que los usuarios se han formado sobre la
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base de dicho conocimiento. Así lo ponen de relieve numerosos estudios respecto al

efecto que sobre el cambio de actitud tiene la "amplitud de la divergencia" entre la

opinión del receptor antes del mensaje y la opinión que defiende la fuente (Hovland

y Pritzker, 1957; Hovland et al., 1957; Zimbardo, 1960; Sherif y Hovland, 1961). Y

de igual forma, el "Modelo de Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986)

- que Emmert (1985) trae al campo del uso de las valoraciones- predice que el sujeto

adscribirá mayor validez a la evidencia que coincide con su conocimiento ordinario

respecto al asunto en cuestión.

Los hallazgos de las investigaciones sobre los determinantes del uso de las

valoraciones así lo corroboran: cuando los resultados de la valoración concuerdan con

las expectativas de los usuarios, aumenta la aceptación y el uso, mientras que, en caso

contrario, los resultados se ignoran y se usa en su lugar esa "otra" información que

proviene fundamentalmente de la experiencia diaria (Wholey y White, 1973; Bigelow

y Ciarlo, 1975; Brickell, 1976; Osterlind, 1979; Johnson, 1980; Weiss y Bucuvalas,

1981; Kennedy, 1983, 1984; King y Pechman, 1984; Williams y Bank, 1984).

La "concordancia con las expectativas de los usuarios" es evaluada una vez que

los sujetos disponen de los resultados finales de la valoración y es tratada como una

variable exógena. A la luz de lo anteriormente comentado se predice que esta variable
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influye sobre la credibilidad que los usuarios juzgan que tienen los resultados

valorativos.

6.8. Sobre el Uso del Proceso. 

En la discusión teórica ya hemos destacado cómo las investigaciones sobre el uso

ponen de relieve que no sólo se usan los productos finales de la valoración, sino que

el mismo proceso de valoración es suceptible de uso (Daillak, 1982; Hall, 1982; King

y Pechman, 1984; Patton, 1986, 1988; Cook y Shadish, 1987). Es decir, los procesos

de valoración pueden ser útiles funcionando como estímulo que obliga a los usuarios

a reflexionar con mayor rigor y profundidad respecto al programa.

Esta variable es tratada como endógena en el modelo que proponemos y, como

ya hemos señalado, vendría determinada por el "factor personal", la "relevancia", los

"riesgos percibidos", la "credibilidad" del equipo, las técnicas, el diseño y los

instrumentos y la "calidad de la comunicación" de los informes parciales.

Como también se ha comentado anteriormente, una de las premisas básicas de los

modelos centrados en el usuario es que el uso del proceso de valoración es un requisito

fundamental para el uso de sus resultados finales. Se parte de que la implicación de los

usuarios en el proceso valorativo les obliga a reflexionar sobre el programa, sobre sus
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objetivos, prioridades y problemas, favoreciendo también la reflexión en torno a las

actividades valorativas, que se traducirá en una mayor comprensión de las mismas y de

los resultados finales, dándose un aumento en su uso. Contamos con numerosos

trabajos que han indagado la relación entre el grado de participación y el uso de las

valoraciones, ya revisados, cuyos resultados apuntan a que dicha relación no es

monótona. Sin embargo, sólo en el estudio longitudinal de Greene (1987, 1988) se

contrasta explícitamente la existencia de una relación positiva entre el uso que realizan

los sujetos del proceso valorativo, y la utilidad potencial que perciben en los resultados

cuando aún no disponen de ellos y, posteriormente, su uso final.

Se postula por tanto en el modelo que proponemos que el "uso del proceso"

influye sobre el potencial de uso que perciben los sujetos en los resultados cuando no

disponen de ellos y cuando ya obran en su poder, así como sobre el uso de dichos

resultados.

6.9. Sobre el Potencial de Uso. 

Como vimos, en la literatura sobre el uso de los resultados de las valoraciones se

ha destacado la importancia que respecto al uso final de los resultados tiene el que los

sujetos sean capaces de anticipar, antes de disponer de dichos resultados, el uso que
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harán de los mismos (Wholey, 1979, 1983, 1987; Burry, Alkin y Ruskus, 1985;

Patton, 1986, 1988; Greene, 1987). Patton (1986) señala que, si los usuarios

potenciales no son capaces de determinar "usos de la información" antes de la recogida

de datos, es improbable que después los usen realmente.

La variable "potencial de uso" es tratada en el modelo como una variable

endágena que viene determinada, como ya hemos apuntado, por las características de

los distintos elementos del proceso de valoración (factor personal; relevancia, riesgos

percibidos, credibilidad y calidad de la comunicación) y por una variable end6gena,

el uso del proceso.

Como otras variables, el potencial de uso es evaluado en dos ocasiones: en el

momento en el que se plantea el diseño y aún no se ha procedido a la recogida de

datos, y cuando los sujetos ya disponen del informe de resultados. Se postula que el

potencial de uso percibido por los sujetos antes de la recogida de datos influye sobre

el uso de los resultados una vez que disponen de ellos y también sobre el potencial de

uso que adscriben a dichos resultados una vez que obran en su poder.
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6.10. Sobre el Uso de los Resultados. 

Hemos dedicado buena parte de este trabajo a la definición de uso y, por tanto,

seremos breves y nos referiremos sólo al tratamiento realizado del mismo en este

trabajo. En la definición de uso nos basamos en el "Modelo Procesual de Persuasión"

propuesto por McGuire (1985) y ampliamente utilizado en la investigación sobre el

cambio de actitudes. Consideramos que dicho esquema conceptual se adapta perfecta-

mente a las definiciones actuales que del uso se dan en la literatura que lo conciben

como un proceso con distintos niveles: procesamiento, conceptualización y aplicación.

El uso de los resultados es evaluado en dos ocasiones: a las dos semanas de

disponer los sujetos de los resultados y dos meses y medio después. Esta variable es

tratada en el modelo propuesto como una variable endógena y, como ya hemos

detallado en hipótesis anteriores, viene determinada por el factor personal, la

relevancia, los riesgos percibidos, la calidad de la comunicación, la credibilidad de los

resultados, por el uso del proceso y el potencial de uso.
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7. VARIABLES

La ausencia de instrumentos que se adaptasen a la finalidad de nuestro trabajo nos

movió a construir tres cuestionarios para evaluar las variables que a continuación se

detallan. Los denominamos "Cuestionario de Uso I", "Cuestionario de Uso II" y

"Cuestionario de Uso III" (ver Anexos).

La revisión bibliográfica y los escasos ejemplos de instrumentos, -que evalúan

todos ellos aspectos parciales-, nos sirvieron de guía en la elaboración de los ítems, de

cinco alternativas de respuesta. Como puede observarse en los Anexos, se intercalan

entre estos ítems algunas preguntas abiertas, introducidas por ítems dicotómicos, cuyas

respuestas nos sirvieron fundamentalmente, para guiar el proceso de valoración, sin

embargo, en aras de la brevedad, no informaremos de sus resultados.

Como explicaremos extensamente más adelante en el apartado correspondiente,

la evaluación de las variables se llevó a cabo en tres momentos: cuando se planteó el

diseño a los usuarios de la valoración, a las tres semanas de entregado el informe final

y, dos meses y medio después.

Cada conjunto de ítems que hipotetizAbamos constituía una variable lo sometimos

a análisis factorial de componentes principales con extracción de un solo factor,
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eliminando aquéllos que presentaban un peso bajo en dicho factor (menor de .20). Junto

con la descripción de las variables ofrecemos los resultados de dichos análisis y el

coeficiente Alfa de Cronbach para cada escala.

7.1. Factor Personal. 

Los ítems 1 a 5 evalúan el "factor personal" definido como el interés e

implicación que los usuarios declaran tener en el proceso valorativo (Patton, 1978,

1986, 1988). Asímismo, incluimos el ítem 6 en el que los sujetos han de autodefinirse

como participantes, pues, de acuerdo con los resultados de Greene (1987), la prioridad

que los individuos dan a su participación en el proceso valorativo covaría con la fuerza

y la importancia de su propio interés en el evaluando.

Las puntuaciones altas reflejan un nivel alto de interés e implicación. Del análisis

de componentes principales surge un factor que explica el 35.9% de la varianza, con

pesos factoriales altos y un nivel de consistencia interna aceptable (Tabla I).
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

1.- LCONSIDERA QUE SU CONTRIBUCION A LAS DECISIONES QUE SE .72166 .53109	 2.15311	 35.9

ESTAN TOMANDO EN ESTE PROCESO DE EVALUACION ES IMPOR-

TANTE?

2.-LSE CONSIDERA VD. PERSONALMENTE IMPLICADO EN ESTE PRO- .67145 .46323

CESO DE EVALUACION?

1- LDESEAR1A ESTAR PERSONALMENTE MAS IMPLICADO EN ESTE .60210 .55537

PROCESO DE EVALUACION?

4.- ¿TIENE INTERES POR CONOCER LOS RESULTADOS FINALES DE LA .57080 .71066

CUESTION QUE SE HA PLANTEADO?

5.- ¿CREE QUE SU IMPLICACTON EN EL PROCESO DE EVALUACION .51421 .29260

CONTR1BUIRA A QUE LOS RESULTADOS SEAN MAS UTILES PARA ALFA	 .604

VD.?

6.- ¿TIENE INTERES POR SEGUIR PARTICIPANDO EN ESTE PROCESO DE .47825 .68767

EVALUAOON?

TABLA I. ESCALA 'FACTOR PERSONAL'. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.

7.2. Relevancia. 

Definida en términos de la adecuación adscrita por el usuario al estudio de las

cuestiones seleccionadas (Alkin, Daillak y White, 1979; Osterlind, 1979; Rossman et

al., 1979; Dickey, 1980; Van de Vail y Bolas, 1982; Alkin y Stecher, 1983; King y

Thompson, 1983; King y Pechman, 1984; Thayer y Wolf, 1984; Dawson y D'Amico,
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1985). Una puntuación elevada refleja que el sujeto considera acertada la elección final

de las preguntas que va a abordar la valoración.

El análisis de componentes principales arroja un factor que explica el 52.9% de

la varianza, con cargas factoriales altas y un coeficiente de consistencia interna

apreciable.

ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

L- DENTRO DE LA CUESTION 'PERSPECTIVAS DE .82974 .88955	 2.64455	 52.9

FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUM-
NOS DE INTEGRACION', ¿LE PARECE ACERTADA
LA DECISION DE ESTUDIAR LAS BARRERAS AR-

QUITECTONICAS DE LOS CENTROS DE P.P.?

2.- EL ESTUDIO DE LA PREGUNTA ELEGIDA, ¿CREE .76867 .68215

QUE CONTRIBUIFtA A MEJORAR EL FUNCIONA- ALFA .= .7470
MIENTO FuTuRo DE LA INTEGRACION EDUCATI-
VA?

3.- ¿EN QUE MEDIDA CONSIDERA QUE SERA UNA .76772 .94029

PERDIDA DE TIEMPO EL ESTUDIO DE LA CUES-
TION 'PERSPECIIVAS DE FUTURO	 EDUCATIVO

Y LABORAL DE LOS ALUMNOS DE INTEGRA-

CION*?

4 LA CUESTION 'PERSPECTIVAS DE FUTURO EDU- .64977 .65033
CATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS DE INTE-
GRAC1ON", AUNQUE NO SEA LA QUE VD.SEÑA-
LARA, ¿LE PARECE IMPORTANTE QUE SE INVES-
TIGUE?

5.- DENTRO DE LA CUESTIÓN 'PERSPECTIVAS DE .59467 .58209

FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUM-
NOS DE INTEGRACIÓN', ¿LE PARECE ACERTADA
LA DECISIÓN DE ESTUDIAR LAS ACITTUDES DEL
PROFESORADO DE F.P. ANTE LA INTEGRACIÓN
EDUCATIVA?

TABLA II. ESCALA 'RELEVANCIA'. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.

Pág. 209



7.3. Riesgos Percibidos. 

Los riesgos percibidos se definen como la amenaza percibida en la valoración,

respecto al propio trabajo (Alkin, Daillak y White, 1979; Burry, Alkin y Ruskus,

1985).

Un análisis preliminar de las frecuencias de los Ítems nos mostró que cuatro de

ellos mostraban una variabilidad prácticamente nula, por lo que procedimos a eliminarlos

(Tabla ¡lib). Esta escasa variabilidad podríamos explicarla por él hecho de que los

mismos sujetos fueron quienes eligieron las cuestiones en las que la valoración se

centró y que tuvieron buen cuidado en que dicha cuestión no representase una amenaza

para sus intereses.

Ello nos dejaba con un único ítem (Tabla lila) por lo que los resultados relativos

a los "riesgos percibidos" deben tomarse con cautela.

¿EN QUE MEDIDA LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PUEDEN REPRESEN-
TAR UNA AMENAZA PARA SU TRABAJO EN INTEGRACION EDUCATIVA EN AL-

GUN SENTIDO?

TABLA lila. RIESGOS PERCIBIDOS.
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¿EN QUE MEDIDA CREE VD. QUE LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PO-

DRIAN PONER EN TELA DE JUICIO SU LABOR EN RELACION CON EL PROGRAMA

DE INTEGRACION EDUCATIVA?

LEN QUE MEDIDA CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION
PODRIAN SUSCITAR CRITICAS A LA ACTUACION DE LOS EQUIPOS DE APOYO POR

PARTE DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS?

¿EN QUE MEDIDA CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PO-

DRIAN PONER AL DESCUBIERTO DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

EQUIPOS DF APOYO?

¿EN QUE MEDIDA CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PO-

DRIAN TENER CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA VD. COMO MIEMBRO DE LOS

EQUIPOS DE APOYO?

TABLA IlIb. ITEMS ELIMINADOS DE "RIESGOS PERCIBIDOS" POR 'PRESENTAR

UNA VARIABILIDAD ESCASA.

7.4. Calidad de la Comunicación. 

Cousins y Leithwood (1986) utilizan este término para designar la percepción que

tienen los usuarios de la adecuación de los informes en cuanto a sus rasgos formales.

Los ítems de esta escala evalúan tres características del informe escrito cuya

relevancia ha sido subrayada repetidamente (Bigelow y Ciarlo, 1975; Florio, Behrmann

y Goltz, 1979; Van de Vail y Bolas, 1982; DeLoria y Brookins, 1984; Osborne,

1986; Haensly, Lupkowski y McNamara, 1987; Rossi y Freeman, 1989): claridad (Item

1), extensión (ítem 2) y formato (ítem 3).
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La calidad de la comunicación se evalúa en dos momentos, respecto al informe

parcial y final, a la primera la denominaremos Calidad de la Comunicación 1 y a la

segunda, Calidad de la Comunicación 2. La tabla IV muestra los Ítems utilizados para

evaluar esta variable, en la que una puntuación alta indica que los sujetos perciben que

la "calidad de la comunicación" es elevada. El tanto por ciento de la varianza explicada

por el factor es del 71.5% y el coeficiente Alfa es moderado, pero aceptable.

ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

1.- ¿LE PARECE CLARA LA FORMA DE EXPOS1CION .87126 .75910	 2.14371	 71.5
UTILIZADA EN EL INFORME?

2.- ¿CREE QUE LA EXTENSION DEL INFORME ES .84382 .71203 ALFA = .6549

ADECUADA?

3.- ¿CONSIDERA ADECUADO EL FORMATO DEL IN- .82011 .67258

FORME QUE LE HEMOS REMITIDO?

TABLA IV. ESCALA 'CALIDAD DE LA COMUNICACION". ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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7.5. Credibilidad. 

Tal y como ya destacamos en la discusión teórica, con el término "credibilidad"

nos referimos a la percepción que el usuario tiene de la calidad del equipo de

valoración, de las técnicas, del diseño, del proceso valorativo y de sus resultados, es

decir, su validez aparente.

Así pues, la "credibilidad" abarca aspectos distintos que nosotros desglosamos en

dos dimensiones, evaluadas también en dos momentos distintos: La "Credibilidad de la

Fuente y los Métodos", evaluada en el momento en el que se plantea el diseño y, una

vez que los usuarios ya disponen del informe final, la "Credibilidad de los Resultados".

Las 22 cuestiones que componen la escala "Credibilidad de la Fuente y los

Métodos" abarcan cuatro aspectos: calidad percibida del diseño; de los instrumentos;

del proceso y del equipo valorativo. En estos ítems pedimos pues a los sujetos que

valoren prácticamente todos los elementos de la valoración cuya importancia ha sido

destacada reiteradamente en la literatura (Alkin, Daillak y White, 1979; Brown et al.,

1980; Weiss y Bucuvalas, 1981; Williams y Bank, 1984; Greene, 1987, 1988):

adecuación metodológica general del diseño (Items 5, 6, 11, 12) y los instrumentos

(Ítems 2, 3, 13 18, 20). Igualmente, respecto al proceso mismo de valoración pedimos

a los sujetos que juzgasen el enfoque general utilizado y la fase de delimitación de las
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necesidades informativas (Items 1, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21), considerando las

dimensiones del proceso estudiadas por Greene (1987). En cuanto al equipo de

valoración (Items 7, 10, 19, 21, 22), se recogen aquéllas características que parecen

estar asociadas con su credibilidad: objetividad, capacitación técnica, conocimiento del

programa y neutralidad política (Alkin, Daillak y White, 1979; Turner et al., 1988;

King y Thompson, 1983; Burry, Alkin y Rukus, 1985; Sonnichsen, 1989). La tabla Va

muestra los resultados del análisis de componentes principales del que emerge un factor

que explica el 34.4% de la varianza, presentando todos los ítems cargas factoriales

altas, excepto el ítem relativo a la "neutralidad política" del equipo. El coeficiente Alfa

es muy elevado (.9047).

"La Credibilidad de los Resultados" se refiere a los resultados contenidos en el

informe final. Siguiendo a Osborne (1986) se cubren los siguientes aspectos: adecuación

de la metodología (Items 3, 9), conclusiones (Items 1, 6, 8), recomendaciones (Items

2, 4, 10), y comprehensividad del trabajo (Items 5, 7, 11). En este caso, el factor

extraído explica el 51.7% de la varianza con pesos factoriales elevados en todos los

casos. El coeficiente de consistencia interna es también muy satisfactorio (Tabla Vla).



ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

1.- ¿CONSIDERA EFECTIVA LA FORMA EN QUE SE .78374 .62844	 7.56159	 34.4

ESTA LLEVANDO A CABO ESTA EVALUACION?

2 - LA ESCALA DF. ACTTTUDES DEL PROFESORADO 71301 76383

HACIA LA INTEGRACION EDUCATIVA QUE SE

VA A UTILIZAR, ¿LE PARECE COMPLETA?

3.- ¿CREE QUE LA ESCALA DE ACTITUDES EVALUA .70351 .79841

ADECUADAMENTE LO QUE SE PRETEDE EVA-

LUAR CON ELLA?

4.- ¿CONSIDERA ADECUADO El. PROCESO QUE HE- .70285 .59180

MOS SEGUIDO PARA DELIMITAR LAS NECESI-

DADES INFORMATIVAS DE LAS PERSONAS IM-

PLICADAS EN LA INTEGRACION EDUCATIVA?

5.- ¿CREE QUE LOS PROCEDIMIENTOS METODOLO .69869 .62525

GICOS QUE SE PROPONEN EN ESTE DISEÑO SON ALFA	 .9047

CORRECTOS?

6.- LA FORMA EN LA QUE SE VA A PRESENTAR LA .66154 .55836

INFORMACION (INDICES GENERALES DE ACTI-

TUDES Y BARRERAS PARA ORDENAR LOS CEN-

TROS), ¿LE PARECE ADECUADA?

7.- ¿CREE QUE EL EQUIPO QUE ESTA LLEVANDO A .63833 .57131

CABO ESTA EVALUACIÓN ES OBJETIVO?

8 ¿CREE QUE SE ESTA TENIENDO EN CUENTA SU .62948 .57881

OPINION EN LA FORMA DE LLEVAR A CABO

ESTA EVALUACION?

9.- ¿CONSIDERA QUE ES INNOVADORA LA FORMA .61112 .42244

EN LA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO ESTA

EVALUACION?

10 ¿CREE QUE EL EQUIPO QUE ESTA LLEVANDO .57593 .56842

A CABO ESTA EVALUACION ESTA TECNICA-

MENTE CAPACITADO?

11.- ¿CONSIDERA QUE LA MUESTRA QUE SE VA A .57412 .55621

UTILIZAR PARA INVESTIGAR ESTAS CUESTIO-

NES ES REPRESENTATIVA?

TABLA Va. ESCALA 'CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y LOS METODOS'. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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ITEMS
FACTOR COMUNALIDAD

12.- ¿CONSIDERA QUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTÁN UTILIZANDO EN ESTA

EVALUACION SON PRECISOS?

.56851 .38461

13.- ¿CREE QUE EL CUESTIONARIO DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE LOS .56338 .65678

CENTROS DE F.P.ES ADECUADO PARA LOS FINES QUE SE PRETENDEN?

14.- ¿CONSIDERA QUE VALE LA PENA REALIZAR EVALUACIONES SIGUIENDO EL .55734 .74082

MODELO QUE SE ESTA UTILIZANDO EN ESTA?

15.- ¿EN QUE MEDIDA CREE QUE VALE LA PENA EL INCLUIR EN UN ESTUDIO DE .53434 .47357

EVALUACION LAS PERSPECTIVAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS IMPLICADOS?

16.- ¿CONSIDERA QUE SON NECESARIAS LAS CONSULTAS REPETIDAS QUE SE HAN .51510 .44786

REALIZADO A LO LARGO DE ESTE PROCESO DE EVALUACION?

17.- ¿COINCIDE ESTE TRABAJO CON SU IDEA DE LO QUE DEBE SER UNA EVALUA- .51378 .61983

CION?

18.- EL CUESTIONARIO DE BARRERAS ARQUITECTONICAS QUE SE VA A UTILIZAR, .51036 .72420

¿LE PARECE COMPLETO?

19.- ¿CREE QUE EL EQUIPO QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTA EVALUACION .50162 .59965

CONOCE REALMENTE LA SITUACION DE LA INTEGRACION EDUCATIVA EN

MALAGA?

20.- ¿CREE QUE SE PUEDE CONFIAR EN LOS DATOS QUE RESULTEN DE ESTOS

CUESTIONARIOS? .42918 .59350

21.- ¿CONSIDERA QUE LAS DECISIONES EN ESTE PROCESO DE EVALUACION SE .40186 58381

ESTÁN TOMANDO DE UNA FORMA CONSENSUAL?

22.- ¿CREE QUE EL EQUIPO QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTA EVALUAOON ES .24875 .64255

POLITICAMENTE NEUTRAL?

TABLA Va. (CONTINUACION). ESCALA 'CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y LOS METODOS'. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

I.- ¿CREE QUE LAS CONCLUSIONES EXTRAIDAS SON REPRE- .80294 .64830	3.68335	 51.7

SENTATIVAS?

2.- ¿CONSIDERA ADECUADA LA CANTIDAD DE RECOMENDA- .79808 .68521

CLONES QUE SE INCLUYEN EN LOS INFORMES?

3.- ¿LE PARECEN ADECUADOS LOS METODOS DE ANÁLISIS DE .79104 .74950

DATOS UTILIZADOS?

4.- ¿ESTA DF. ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES QUE SE .77252 .76961

HACEN EN EL INFORME SOBRE LA BASE DE LAS CONCLU-

SIONES EXTRAIDAS?

5 ¿CREE QUE EL INFORME PROPORCIONA UNA VISION COM- .76276 .72350

PLETA DE CUALES SON LAS ACTITUDES DEL PROFESO-

RADO DE FORMACION PROFESIONAL HACIA LA INTEGRA-

CION EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES?

6 ¿ESTA DE ACUERDO CON LAS CONCLUSIONES QUE SE .73634 .59540 ALFA	 .8984

EXTRAEN DE LOS DATOS?

7.- ¿CREE QUE EL INFORME PROPORCIONA UNA VISION COM- .72307 .54420

PLETA RESPECTO A LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS DE

LOS CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL?

8.- ¿CREE QUE LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS EN EL .67832 .46122

INFORME ESTAN SUFICIENTEMENTE APOYADAS POR LOS

DATOS PROPORCIONADOS?

9.- ¿VE REFLEJADA SU OPINION EN LAS MODIFICACIONES .66525 .46337

INTRODUCIDAS EN EL DISEÑO DEL PROCESO DE EVA-

LUACION?

10.- ¿CREE QUE DE LA LECTURA DE ESTE INFORME SE DERI- .64849 .60987

VAN IMPLICACIONES CONCRETAS PARA LA ACTUACION
EN EL CAMPO DE LA INTEGRACION EDUCATIVA DE ALUM-

NOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES?

11.- ¿CREE QUE ES SUFICIENTE LA INFORMACION PROPORCIO- .45731 .49441

NADA PARA JUZGAR LA ADECUACION DE ESTE TRABAJO

DE EVALUACION?

TABLA Vla. ESCALA 'CREDIBILIDAD DE LOS RESULTADOS'. ANÁLISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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¿CONSIDERA COMPLEJA LA FORMA DE LLEVAR A CABO ESTE PROCESO DE

EVALUACION?

¿CONSIDERA QUE ES LENTA LA FORMA EN QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO

ESTA EVALUACION?

TABLA Vb. ITEMS ELIMINADOS DE LA ESCALA 'CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y LOS

METODOS" POR PRESENTAR BAJO PESO EN EL FACTOR.

¿CREE QUE LA LECTURA DE ESTOS INFORMES HA SIDO UNA PERDIDA DE

TIEMPO?

CONSIDERA EL PERIODO DE TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL PLANTEA-
MIENTO DEL DISEÑO Y LA ENTREGA DE LOS INFORMES: MUY LARGO, BAS-

TANTE LARGO, ADECUADO, CORTO, MUY CORTO.

TABLA Vb. ITEMS ELIMINADOS DE LA ESCALA 'CREDIBILIDAD DE LOS RESULTADOS'

POR PRESENTAR BAJO PESO EN EL FACTOR.
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7.6. Incertidumbre, 

Los cinco ítems seleccionados para evaluar esta variable reflejan el grado de

"presencia" de conocimiento ordinario respecto a la cuestión que se va a investigar.

Citando a Emmert (1985) ya definimos el "conocimiento ordinario" o "conocimien-

to activo" (Kennedy, 1983, 1984) como:

"...conocimiento obtenido a través de la experiencia diaria y el
empirismo casual, y que es comprobado toscamente mediante la experien-
cia práctica o aceptado como tal, y transmitido a través de la interacción
social" (Emmert, 1985, p.100).

Como vemos en la tabla  Vila, emerge un factor que explica el 54.5% de la

varianza total, con cargas factoriales aceptables de todos los ítems y un grado de

consistencia interna considerable. Se elimina un ítem por presentar un peso bajo en el

factor (tabla VIIb).
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

L- ¿SON PARA VD. CREÍBLES ESTAS OTRAS FUENTES DE INFOR- .94482 .92560	 2.72451	 54.5

MACION?

2.- ¿,SATISFACEN ESTAS OTRAS FUENTES SUS NECESIDADES INFOR- .93242 .89139

MATI VAS RESPECTO A LA CUESTION QUE VAMOS A INVESTI-

GAR?

3.- ¿RECIBE VD. INFORMACION RESPECTO A LA CUESTION QUE 88951 .83833

VAMOS A INVESTIGAR POR OTRAS FUENTES?

4.- ¿TIENE ALGUNA IDEA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTEN- .29713 .82390

DRAN EN ESTE ESTUDIO? RESPECTO A LAS ACTITUDES DEL ALFA =- .7620

PROFESORADO DE F.P. HACIA LA INTEGRACION:

5.- ¿TIENE ALGUNA IDEA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTEN- .28792 . 82396

DRAN EN ESTE ESTUDIO? RESPECTO A LAS BARRERAS ARQUI-

TECTONICAS EN LOS CENTROS DE F.P.:

TABLA VIIA. ESCALA 'INCERTIDUMBRE'. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.

¿CREE QUE NECESITA EA INFORMACIÓN QUE LE VA A PROPORCIONAR ESTA

EVALUACION PARA RESPONDER A LA CUESTION QUE SE HA PLANTEADO?

TABLA VIlE. ITEM ELIMINADO DE LA ESCALA •INCERTIDUMBRE " POR PRESENTAR BAJO

EL PESO EN EL FACTOR.
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7.7. Concordancia con las Expectativas del Usuario.

Esta variable refleja el grado de compatibilidad entre los resultados de la

valoración y lo que el usuario "sabe", es decir su "conocimiento ordinario" (Weiss y

Bucuvalas, 1981; Kennedy, 1983, 1984).

La mitad de los (tenis están formulados en sentido negativo, pero se han invertido

en el calculo. Por lo tanto, una puntuación alta en la escala indica un nivel elevado de

concordancia entre los resultados y lo que el sujeto cree y sabe. El análisis de

componentes principales arroja un factor que explica el 51.7% de la varianza con pesos

factoriales elevados de todos los (tenis y un coeficiente Alfa aceptable (tabla VIII).
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

1.- ¿LOS RESULTADOS PROPORCIONADOS SOBRE ACTITUDES DEL .80082 .64132 2.06934	 5 1.7

PROFESORADO HACIA LA INTEGRACION EDUCATIVA, CONCUER-

DAN CON LOS QUE VD. YA ESPERABA?

2.- ¿SE CONTRADICEN LOS RESULTADOS RESPECTO A BARRERAS .73345 .53795

ARQUITECTONICAS CON LA INFORMACION DE LA QUE VD. YA

DISPONIA POR OTRAS FUENTES?

3.- ¿LOS RESULTADOS PROPORCIONADOS SOBRE BARRERAS ARQUI- .72382 .52392

TECTONICAS EN LOS CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL, ALFA =- .6722

CONCUERDAN CON LOS QUE VD. YA ESPERABA?

4.- ¿SE CONTRADICEN LOS RESULTADOS RESPECTOS A LAS ACITTU- .60510 .36615

DES DEL PROFESORADO CON LA INFORMACION DE LA QUE VD.

YA DISPONIA POR OTRAS FUENTES?

TABLA VIII. ESCALA 'CONCORDANCIA CON LAS EXPECTATIVAS DEL USUARIO'. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.

7.8. Uso del Proceso.

Tal y como hemos señalado, desde las concepciones más actuales del "uso" se

contempla no sólo el uso de los productos finales de la valoración sino del mismo

proceso (Cronbach eta!., 1981; Daillak, 1982; Hall, 1982; Patton, 1986, 1988; Cook

y Shadish, 1987; Greene, 1987).

Los Items 5, 6 y 9 cubren el "uso como procesamiento" del proceso de valora-

ción: se presta atención al proceso de valoración, es tomado en consideración y es

comprendido con mayor o menor profundidad. De igual forma, el proceso de valora-
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ción puede funcionar como estímulo que obligue a los usuarios a reflexionar con mayor

profundidad y rigor respecto al programa y la misma valoración, a afianzarse en sus

opiniones anteriores, a desarrollar una nueva visión del programa y la valoración, y a

tomar en consideración nuevos problemas, es decir el "uso conceptual" (Items 1, 2, 3,

4, 7 y 8). Del análisis de componentes principales surge un factor que explica el

30.4% de la varianza, siendo altas las cargas factoriales, excepto para los dos últimos

Ítems. Asimismo, la consistencia interna es aceptable.
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

30.4

L- EL CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE 74999 .82547 2.73449

SUS COMPAÑEROS DEL EPOE Y DEL EATAI, ¿EN QUE MEDIDA
LE HA SERVIDO PARA HACERLE CONSCIENTE DE PROBLEMAS
QUE NO TENIA ANTES EN CUENTA?

2.- EL CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE
SUS COMPAÑEROS DEL EPOE Y DEL EATAI, ¿EN QUE MEDIDA .69192 .61565

HA SERVIDO PARA AFIANZARLE EN SUS PROPIAS PREOCUPA-

CIONES RESPECTO A LA INTEGRACION EDUCATIVA?

3.- ¿HASTA AHORA SU PARTICIPACION EN EL PROCESO DE EVALUA- .67319 .60307

CION LE HA HECHO REFLEXIONAR SOBRE EL PROGRAMA DE ALFA = .6973

INTEGRAOON EDUCATIVA?

4.- CONOCER CUALES SON LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE .54569 .69611

SUS COMPAÑEROS DEL EPOE Y DEL EATAL ¿LE HA RESULTADO
UTIL?

5.- ¿HA LEIDO LA ULTIMA CARTA EN LA QUE LE EXPLICABAMOS EL .53693 .75102

DISEÑO QUE VAMOS A USAR PARA INVESTIGAR LA CUESTION
ELEGIDA?

6.- ¿HA LEIDO LOS CUESTIONARIOS QUE VAMOS A UTILIZAR PARA .51223 .77942

INVESTIGAR LA CUESTION ELEGIDA?

7.- ¿HASTA AHORA SU PARTICIPAC1ON EN EL PROCESO DE EVALUA- .47248 .59225

CION, LE HA APORTADO ALGÚN CONOCIMIENTO NUEVO?

8.- SU PARTICIPACION EN ESTE PROCESO DE EVALUACION, ¿HA .32173 .89981

CAMBIADO SU CONCEPTO DE LO QUE ES UNA EVALUACION?

9.- DE LA LECTURA DE LA CARTA Y DE LOS CUESTIONARIOS, ¿LE HA .25469 .56224

QUEDADO CLARO COMO SE VA A INVESTIGAR LA CUESTION
SELECCIONADA?

TABLA IXa. ESCALA 'USO DEL PROCESO'. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.

¿TIENE CLARO COMO SE ESTAN TOMANDO LAS DECISIONES EN
ESTE PROCESO DE EVALUAOON?

TABLA Vilb. ITEM ELIMINADO DE LA ESCALA 'USO DEL PROCESO POR

PRESENTAR BAJO EL PESO EN EL FACTOR.
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7.9. Potencial de Uso.

Se define como los usos que los sujetos anticipan que harán de la valoración, sus

expectativas de utilidad (Burry, Alkin y Ruskus, 1985; Patton, 1986, 1988). El

potencial de uso se refiere tanto a la posibilidad de tomar decisiones o realizar acciones

o "potencial de uso instrumental" (ítems 6, 7, 8 y 9), como a la comprensión de

aspectos del programa, afianzamiento de opiniones anteriores, desarrollo de una nueva

visión de la cuestión estudiada y toma en consideración de nuevos problemas o

"potencial de uso conceptual" (Items 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).

El potencial de uso también es evaluado en dos momentos distintos: cuando se le

plantea a los sujetos el diseño valorativo y a las tres semanas de disponer del informe

final de resultados. Tenemos por tanto "Potencial de uso 1" y "Potencial de uso 2". Las

dos escalas son casi idénticas, diferenciándose sólo ligeramente en la redacción de los

ítems que, en el primer momento, se refieren a una información que todavía no se ha

recogido, y en la segunda ocasión, a los resultados que los sujetos ya conocen.
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La tabla X muestra los ítems que componen la escala "Potencial de uso 1" y los

análisis realizados. El factor extraído explica el 59.9% de la varianza con pesos

factoriales todos elevados. La consistencia interna es también muy satisfactoria.

En el caso de la escala "Potencial de uso 2" la varianza explicada por el factor es

el 53.3%, con pesos factoriales altos de todos los ítems y un Alfa de Cronbach muy

elevado (Tabla XI).
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

1 ¿EN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION QUE LE VA A PRO- 80659 .68814	 5.28877	 52.9

PORCIONAR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA COMPREN-
DER MEJOR ALGUN OTRO ASPECTO DE LA SITUACION DE LA
INTEGRACION EDUCATIVA EN GENERAL?

2.- ¿EN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION QUE LE VA A .80084 .64457

PROPORCIONAR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA DESA-
RROLLAR UNA VISION DIFERENTE DE ALGUN OTRO ASPECTO

DEL PROGRAMA?

3.- ¿FN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION QUE LE VA A PRO- .78691 .75106

PORCIONAR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA DESA-

RROLLAR UNA VISION DIFERENTE DE LA CUESTION 'PERSPECTI-
VAS DE FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES'?

4.- /EN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION QUE LE VA A PRO- .78048 .77355

PORCIONAR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA COMPREN-
DER MEJOR LA CUESTION RELATIVA A LAS PERSPECTIVAS DE
FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESI-
DADES EDUCATIVAS ESPECIALES'?

5.- /CREE QUE LA INFORMACION QUE VA A RESULTAR DE ESTOS .75183 .71177 ALFA= .8914
CUESTIONARIOS Y ANALISIS LE RESULTARA UTIL?

6.- /PODRIA VD. TOMAR DECISIONES CONCRETAS BASÁNDOSE EN .74563 .59659

LOS DATOS QUE LE VA A PROPORCIONAR ESTA EVALUACION?

7 /EN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION QUE LE VA A PRO- .74167 .60092

PORCIONAR ESTA EVALUAOON LE VA A SERVIR PARA MODIFI-

CAR ALGUN ASPECTO CONCRETO DE SU TRABAJO?

8.- IPODRIA VD. REALIZAR ALGUNA ACCION CONCRETA BASANDOSE .68699 .47195

EN LOS DATOS QUE LE VA A PROPORCIONAR ESTA EVALUACION?

9.- ¿EN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION QUE LE VA A .65447 .65511

PROPORCIONAR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA APO-
YAR DECISIONES QUE YA HA TOMADO PREVIAMENTE?

10. ¿CREE QUE LA INFORMACION QUE LE VA A PROPORCIONAR ESTA .44374 .44859

EVALUACION LE VA A SERVIR PARA DAR SU OPINION SOBRE EL

TEMA EN POSIBLES DEBATES?

TABLA X. ESCALA 'POTENCIAL DE USO I. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

I LEN QUE MEDIDA CREE QUE LA 1NFORMACION PROPORCIONADA .81319 .67716 5.32714	 53.3

POR ESTA EVALUAC1ON LE VA A SERVIR PARA COMPRENDER
MEJOR EN EL FUTURO ALGUN OTRO ASPECTO DE LA STIVACION
DE LA INTEGRACION EDUCATIVA EN GENERAL?

2.- LEN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA .80249 .64573

POR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA DESARROLLAR EN

EL FUTURO UNA VISION DIFERENTE DE ALGUN OTRO ASPECTO

DEL PROGRAMA?

3.- ¿EN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA .78204 .74784

POR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA COMPRENDER
MEJOR EN EL FUTURO LA CUEST7ON RELATIVA A LAS 'PERSPEC-
TIVAS DE FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES'?

4 LEN QUE MEDIDA CREE QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA .77196 .79871

POR ESTA EVALUACIÓN LE VA A SERVIR PARA DESARROLLAR

EN EL FUTURO UNA VISION DIFERENTE DE LA CUESTION 'PERS-

PECIIVAS DE FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES'?

5.- AUNQUE TODAVIA NO HAYA UTILIZADO LOS RESULTADOS DE .74884 .70668 ALFA = .8975
LOS INFORMES, ¿CREE QUE EN UN FUTURO LE RESULTARAN
UTILES?

6.- LEN QUE MEDIDA CREE QUE AL INFORMAC7ON PROPORCIONADA .74290 .62189

POR ESTA EVALUACION LE VA A SERVIR PARA MODIFICAR EN

EL FUTURO ALGUN ASPECTO CONCRETO DE SU TRABAJO?

7.- LPODRJA TOMAR, EN UN FUTURO, DECISIONES CONCRETAS BA- .72935 .53584

SANDOSE EN LOS RESULTADOS PROPORCIONADOS POR ESTE

INFORME?

8.- LPODRIA REALIZAR, EN UN FUTURO, ALGUNA ACCION CONCRETA .69799 .50536

BASANDOSE EN LOS RESULTADOS QUE LE HA PROPORCIONADO

ESTA EVALUAOON?

9.- LPODRIAN SERVIRLE LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION .65315 .69783

PARA APOYAR EN EL FUTURO DECISIONES QUE YA HA TOMADO?

10.- ¿CREE QUE LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES LE VAN A SER- .50592 .41688

V1R PARA DAR SU OPINION SOBRE EL TEMA EN POSIBLES DEBA-
TES?

TABLA X. ESCALA *POTENCIAL DE USO 2. ANAL1SIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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7.10. Uso de los Resultados.

Tomando como marco de referencia el "Modelo Procesual de Persuasión"

(McGuire, 1985) y las definiciones actuales que del concepto se hacen en la literatura

valorativa consideramos que el uso de los resultados abarca tres dimensiones (Braskamp,

1982; Daillak, 1982; Rutman, 1982; Kennedy, 1984; King y Pechman, 1984; Cousins

y Leithwood, 1986; Newman, Bull, Brown y Rivers, 1986; Webber, 1986; Gree-

ne,1987; King, 1988; Patton, 1988; Rossi y Freeman, 1989; Rich, 1991):

- Procesamiento: toma en consideración de los resultados de la valoración (Items 2 y 4).

- Conceptual: los resultados de la valoración influyen en el pensamiento del sujeto

respecto al programa o un asunto en concreto. Distinguimos los siguientes aspectos:

la información "ilumina" el intercambio de ideas con otros grupos implicados en la

valoración (Ítems 5, 8 y 12); los resultados de la valoración le sirven al sujeto para

afianzarse en sus opiniones y preocupaciones previas (Items 3 y 16); los resultados de

la valoración llevan a una mayor comprensión de un asunto concreto o del programa

(Items 1 y 7) y estimulan la reflexión (Item 6), y, los resultados de la valoración

producen un cambio en la forma de pensar del sujeto: se hace consciente de un

problema que no tenía en cuenta previamente, desarrolla una visión distinta del

programa (Items 10,11,13).
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- Instrumental: toma de decisiones y realización de acciones sobre la base de los

resultados de la valoración (Items 9, 14 y 15).

El uso de los resultados se evalúa en dos ocasiones: a las tres semanas de disponer

los sujetos de los resultados y a los dos meses y medio, tenemos por tanto, "Uso de

los resultados 2" y "Uso de los resultados 3". El dígito que acompaña al nombre de las

variables se refiere al momento en el que se realiza la evaluación, momentos 2 y 3. En

el primer momento de planteamiento del diseño, obviamente, no existe evaluación del

"uso de los resultados". Como ocurre con el "potencial de uso", ambas escalas son muy

similares, adaptándose la redacción de los ítems al momento en que se realiza la

evaluación. La principal diferencia estriba en que, en la escala "Uso de los resultados

3", se eliminan dos Ítems por presentar pesos bajos en el factor.

La tabla XII muestra los ítems de la escala "Uso de los Resultados 2". Del análisis

de componentes principales emerge un factor que explica el 25% de la varianza, con

pesos factoriales de los ítems aceptables. La consistencia interna es satisfactoria (.7605).

En la tabla XIIIa aparecen los ítems y analisis de la escala "Uso de los resultados

3". El factor extraído explica el 24.8% de la varianza, con cargas factoriales altas,

excepto para el ítem 11. El coeficiente Alfa es aceptable.
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

1.- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION .73821 .84510 3.99505	 25.0

PARA COMPRENDER MEJOR LA CUETION RELATIVA A LAS

'PERSPECTIVAS DE FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES'?

2.- ¿HA LEIDO EL INFORME SOBRE •ACTITUDES DEL PROFESORA- .68045 .74085

DO DE FORMACION PROFESIONAL HACIA LA 1NTEGRACION

EDUCATIVA DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES?

3.- LOS RESULTADOS QUE LE HA PROPORCIONADO ESTA EVA- 67057 57801

LUACION, ¿LE HAN SERVIDO PARA APOYAR ALGUNA DECI-

SION QUE HABIA TOMADO YA PREVIAMENTE?

4.- ¿HA LEIDO EL INFORME SOBRE 'BARRERAS ARQUITECTONICAS .61568 .82436

EN LOS CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL'? ALFA	 .7605

5.- ¿HA COMENTADO LOS RESULTADOS DEL INFORME CON LOS .60742 .79996

PADRES DE ALGUN ALUMNO?

6.- ¿LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION LE HAN HECHO .57757 .63479

REFLEXIONAR SOBRE ALGUN OTRO ASPECTO DE LA SITUA-

CION DE LA INTEGRACION EDUCATIVA?

7.- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION .52006 .70206

PARA COMPRENDER MEJOR ALGUN OTRO ASPECTO DE LA

SITUACION DE AL INTEGRACION EDUCATIVA EN GENERAL?

8.- ¿HA COMENTADO LOS RESULTADOS DEL INFORME CON .51094 .73473

ALGUN MIEMBRO DE LA ADMINISTRAC1ON?

TABLA XII. ESCALA 'USO 2. ANAUSIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD

9.- ¿HA APLAZADO LA TOMA DE ALGUNA DECISION A LA ESPERA DE RECIBIR ESTOS .47197 .64908

INFORMES?

10.- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PARA DESARROLLAR .44077 .54080

UNA VISION DIFERENTE DE ALGUN OTRO ASPECTO DEL PROGRAMA?

1L- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACIN PARA DESARROLLAR .42976 .69937

UNA VISION DIFERENTE DE LA CUESTION "PERSPECTIVAS DE FUTURO EDUCATI-

VO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES'?

12.- ¿HA COMENTADO LOS RESULTADOS DEL INFORME EN ALGUNA REUNION CON .29724 .63190

SUS COMPAÑEROS DE LOS SERVICIOS DE APOYO?

13.- ¿LE HAN HECHO CONSCIENTE LOS RESULTADOS DE ALGUN PROBLEMA QUE ANTES .26236 .63625

NO TENIA EN CUENTA?

14.- ¿HA TOMADO ALGUNA NUEVA DECISION CONCRETA BASANDOSE EN LOS RESUL- .27113 .63552

TADOS DEL INFORME?

15.- ¿HA REALIZADO YA ALGUNA ACCION CONCRETA BASANDOSE EN LOS RESULTA- .21644 .73896

DOS DEL INFORME?

16.- ¿HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PARA AFIANZARLE EN .21223 .40472

LO QUE VD. YA PENSABA RESPECTO A LA CUESTION 'PERSPECTIVAS DE FUTURO

EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES?

TABLA XII. (CONTINUACION) ESCALA "USO 2. ANALISIS FACTORIAL.
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ITEMS FACTOR COMUNALIDAD	 VALOR PROPIO	 PCT DE VAR

I.- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS PARA COMPRENDER MEJOR .76175 .75798	 2.72382	 24.8

ALGUN OTRO ASPECTO DE LA SITUACION DE LA INTEGRACION

EDUCATIVA EN GENERAL?

2.- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PARA .73671 .79594

COMPRENDER MEJOR LA CUESTION RELATIVA A LAS "PERSPEC-

TIVAS DE FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES?

1- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PARA .54009 .76579

DESARROLLAR UNA VISION DIFERENTE DE LA CUESTION 'PERS-

PECTIVAS DE FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES?

4.- ¿LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION LE HAN HECHO RE- .48660 .71288

FIXXIONAR SOBRE ALGUN OTRO ASPECTO DE LA SITUACION DE

LA INTEGFtACION EDUCATIVA?

5.- LOS RESULTADOS QUE LE HA PROPORCIONADO ESTA EVALUA- .48587 .64831

CION, ¿LE HAN SERVIDO PARA APOYAR ALGUNA DECISION QUE

RABIA YA TOMADO PREVIAMENTE?

6.- ¿LE HAN HECHO CONSCIENTE LOS RESULTADOS DE ALGUN PRO- .44676 .59668 ALFA --- .6422

BLEMA QUE ANTES NO TENIA EN CUENTA?

7.- ¿HA COMENTADO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION CON .41435 .69072

ALGUN MIEMBRO DE LA ADMINISTRACION?

8.- ¿HA COMENTADO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION CON .37047 .81398

LOS PADRES DE ALGUN ALUMNO?

9.- ¿HA COMENTADO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION EN .35607 .82197

ALGUNA REUNION CON SUS COMPAÑEROS DE LOS SERVICIOS DE

APOYO?

10.- ¿LE HAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION PARA .34725 .71246

DESARROLLAR UNA VISION DIFERENTE DE ALGUN OTRO AS-

PECTO DEL PROGRAMA?

11.- ¿HA REALIZADO YA ALGUNA ACOON CONCRETA BASANDOSE EN 	 .28347 .75566

LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACION?

TABLA =a. ESCALA 'USO Y. ANALISIS FACTORIAL. ALFA DE CRONBACH.
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¿HA TOMADO ALGUNA NUEVA DECISIÓN CONCRETA BASÁNDOSE EN LOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN?

LEAN SERVIDO LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACIÓN PARA AFIANZARLE
EN LO QUE VD. YA PENSABA RESPECTO A LA CUESTIÓN 'PERSPECTIVAS

DE FUTURO EDUCATIVO Y LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES'?

TABLA XIIIb. ITEMS ELIMINADOS DE LA ESCALA 'USO 3. POR PRESENTAR BAJO EL

PESO EN EL FACTOR.
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8. METODO.

8.1. Sujetos. 

Los sujetos pertenecían todos ellos a los Equipos de Promoción y Orientación

Escolar (EPOEs) y a los Equipos de Atención Temprana y Apoyo a la Integración

(EATAIs). Los EPOEs se crearon en 1983 y desempeñaron prioritariamente la función

de apoyo a la integración hasta 1985, año en el que se crean los EATAIs. En ese

momento, el EPOE restringe su labor en la integración educativa limitándose a la

elaboración del diagnóstico inicial, siendo el EATAI el equipo encargado, en

coordinación con el tutor, el profesor de apoyo y los padres, de la elaboración del

programa del alumno, de su seguimiento y de la intervención directa sobre el mismo.

La "Guía de Recursos Educativos" de 1991, publicada por la Delegación

Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, recoge

las siguientes funciones del EPOE:

* Funciones de Prevención.

- "Asesoramiento al profesorado en el uso de técnicas de observación y detección de

necesidades, sobre todo en aspectos madurativos.
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- Colaboración en programas preventivos de orientación familiar.

- Detección precoz de población de alto riesgo y de alumnos con dificultades.

- Aplicación de programas preventivos en Preescolar y Ciclo Inicial y, en general, de

complemento de la labor educativa.

* Funciones de Promoción.

- Respuesta a las demandas de valoración y evaluación pluridimensional de alumnos

disminuidos o inadaptados por causas de orden personal o social.

- Colaboración en Programas de Desarrollo Personal.

- Asistencia y apoyo al profesorado en el conocimiento, elaboración y aplicación de

programas de estimulación, desarrollo, compensadores, de recuperación, etc.

- Orientación familiar pertinente y dinamización y asesoramiento de las Escuelas de

Padres.

- Análisis y propuestas de mejora de la realidad socio-cultural y del fracaso escolar.
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- Elaboración de documentos y materiales didácticos.

- Experimentación e investigación psicopedagógica que propicie y aporte instrumentos

básicos de mejora de la problemática escolar.

* Funciones de Orientación.

- Potenciación y dinamización de la orientación en los centros.

- Apoyo y asesoramiento al profesorado en su función tutorial.

- Promoción y apoyo en la aplicación de técnicas de estudio y métodos de trabajo.

- Información y orientación respecto a las opciones educativas y profesionales que se

abren a los alumnos" (p.16).

Y del EATAI:

- "Participar en la elaboración del Programa de Desarrollo Individual, así como en el

seguimiento y propuesta de modificaciones del mismo, en colaboración con el profesor
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de apoyo a la integración y el profesor tutor del aula en la que se sigue el proceso de

integración del niño con minusvalía.

- Proporcionar la asistencia técnico-pedagógica que precisen tanto el profesor tutor como

el profesor de apoyo a la integración. Asimismo, proporcionar asesoramiento a los

padres para facilitarles su intervención en el proceso educativo de sus hijos.

- Proporcionar a los alumnos que lo precisen el tratamiento y atenciones personalizadas

de logopedia, fisioterapia, psicomotricidad, psicoterapia o cualquier otro que se estime

necesario, en la aplicación del Programa de Desarrollo Individual (P.D.I.) de estos

alumnos.

- Establecer en lo posible, dentro del ámbito de sus competencias profesionales, y en

colaboración con otros organismos competentes, un plan de actuación en orden a la

prevención y corrección de minusvalías detectadas en aquellos casos en que, aún no

encontrándose el niño en edad de escolarización, se pueda intervenir estimulando su

proceso de desarrollo y socialización" (p.16).

En las entrevistas realizadas, los profesionales que integran el EPOE y EATAI

señalan que este conjunto tan amplio de funciones es atendido en mayor o menor

medida dependiendo de sus posibilidades, pues, en casos de zonas especialmente
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problemáticas, se ven restringidos a prestar atención únicamente a las demandas más

inmediatas de los centros. No obstante, la creación continua de equipos va permitiendo

que cada año amplíen su campo de actuación.

Los Equipos de Promoción y Orientación Educativa (EPOE) siempre están

integrados por un pedagogo y un psicólogo, y, en pocos casos, por tres personas,

contando entonces bien con dos pedagogos o bien con dos psicólogos y sólo un equipo

cuenta además con un asistente social. Los Equipos de Atención Temprana y Apoyo a

la Integración (EATAI) están compuestos, como mínimo por un psicólogo, un médico

y un logopeda, cuyo número también puede variar, y así, algunos equipos cuentan con

más de un profesional de las distintas especializaciones. Sólo en uno de los equipos de

toda la provincia hay además un profesor itinerante.

Los EPOEs y EATAls tienen asignada una zona de influencia en la que

desempeñan su labor. Actualmente, la provincia de Málaga está dividida en 13 zonas:

zona de Antequera, zona de la Axarquía, Costa del Sol Occidental I y II, Zona

Guadalorce I y II, Malaga Norte I y II, Málaga Carretera de Cádiz, Málaga Centro,

Málaga Este, Málaga Oeste y Zona de Ronda. Cada equipo tiene asignado entonces un

número determinado de centros escolares, en uno de los cuales está ubicada, por lo

general, su sede, aunque en algunos casos éstas están en los Centros de Formación

Permanente de Profesores o en alguna dependencia cedida por el Ayuntamiento de la
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localidad. En las zonas fuera de Málaga capital, dichos centros están localizados en

varios pueblos, lo que obliga a los equipos a desplazamientos diarios en el desarrollo

de su labor. Generalmente, sobre todo los EATAIs, tienen un día de la semana

asignado a cada centro escolar y un día de permanencia en la sede dedicado a la

planificación conjunta entre los profesionales del equipo.

El hecho de que EPOEs y EATAIs incidan sobre los mismos centros y hayan de

desempeñar en colaboración algunas de sus funciones, exige un cierto grado de

coordinación, celebrándose reuniones mensuales de todos los equipos que trabajan en

una misma zona. Asimismo, existen reuniones periódicas entre equipos de todas las

zonas de la provincia, para coordinar su actuación.

En cada zona trabajan, como mínimo, un EPOE y un EATAI, si bien, en las

zonas más amplias, pueden existir hasta cuatro equipos. En la actualidad, en toda la

provincia, hay 39 equipos con 116 profesionales. En total, 45 psicólogos, 27

pedagogos, 22 logopedas, 20 médicos, 1 asistente social, y 1 profesor itinerante.

En nuestro estudio sólo participaron aquéllos sujetos que ya formaban parte de

un equipo de apoyo en el momento en el que se puso en marcha la valoración y que

por tanto, siguieron todo el proceso. No consideramos entonces a los profesionales de

los EPOEs Y EATAIs que se van creando durante el periodo en el que se desarrolla
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nuestro estudio, pues no habían estado implicados en la valoración desde el comienzo.

Participan, entonces, 92 sujetos, sin embargo, se retienen exclusivamente los que

estuvieron presentes en todas las ocasiones de evaluación. Los análisis hacen referencia

a 82 sujetos que cumplían este criterio. La mortalidad muestral se produce por motivos

diversos, fundamentalmente por bajas de enfermedad y maternales, y sólo en una

ocasión es debida a la negativa expresa del sujeto a participar en la investigación.

8.2. Lugar de realización de la investigación. 

Las dos primeras evaluaciones se llevaron a cabo, por lo general, en una de las

sedes de los equipos. Se eligió como más apropiado el día de la reunión de zona, pues

nos permitía reunirnos con varios equipos el mismo día y agilizar así la recogida de

datos. Sólo excepcionalmente concertamos la cita en días de permanencia en la sede

de un sólo equipo o en otro centro, al final de su jornada de trabajo.

La última evaluación tuvo lugar en la sede central de Málaga capital, en el

transcurso de las dos reuniones generales de final del curso 90-91 de todos los EPOEs

y EATAIs. No optamos por este procedimiento desde el principio, pues, considerába-

mos fundamental mantener con los sujetos un contacto más personalizado que nos

permitiera explicarles detalladamente el diseño y los resultados finales.
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8.3. Diseño. 

Siguiendo la clasificación de Weiss (1982), a la que ya nos hemos referido, esta

investigación se encuadra entre aquéllas que toman como "unidad de trabajo" personas.

En la terminología campbeliana (Campbell y Stanley, 1973; Cook y Campbell,

1979) el trabajo que se presenta podría encuadrarse dentro de los de naturaleza

observacional. El diseño es longitudinal, se ha tenido en cuenta el tiempo y algunas de

las variables han sido medidas en dos ocasiones. Ya hemos señalado cómo se ha

destacado repetidamente en la literatura la conveniencia de las investigaciones

longitudinales en este campo de estudio en tanto en cuanto el uso es conceptualizado

como un "proceso" (Hall, 1982; King y Thompson, 1983; Mandell y Sauter, 1984;

Larsen, 1985, 1987; King, 1988). De acuerdo con la clasificación de la profesora

Martínez Arias (1986), este diseño es correlacional causal.

Se han realizado tres evaluaciones:

l' evaluación: Llevada a cabo durante las dos primeras semanas de Noviembre de 1990.

Se aplicó el "Cuestionario de Uso I" que evalúa las siguientes variables:
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- Calidad de la Comunicación 1.

- Relevancia.

- Riesgos Percibidos.

- Incertidumbre.

- Credibilidad de la Fuente y los Métodos.

- Factor Personal.

- Uso del Proceso.

- Potencial de Uso 1.

2' evaluación: Realizada las dos primeras semanas de Abril de 1991. Aplicamos el

"Cuestionario de Uso II" que evalúa las siguientes variables:

- Calidad de la Comunicación 2.

- Concordancia con las Expectativas del Usuario.

- Credibilidad de los Resultados.

- Potencial de Uso 2.

- Uso de los Resultados 2.

3 a evaluación: Llevada a cabo la última semana de junio de 1991. Se aplicó el

"Cuestionario de Uso III" que evalúa:
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- Uso de los Resultados 3.

El lector probablemente se preguntará por qué en estas tres ocasiones se evalúan

variables distintas. El motivo es doble: en primer lugar, como se habrá podido

observar en el capítulo de descripción de las variables, algunas de las escalas evalúan

la percepción que los sujetos tienen de elementos del proceso valorativo en ese

momento preciso y no tendría sentido haber formulado esas preguntas en un momento

anterior o posterior. Por ejemplo, no podíamos preguntar a lo sujetos por la credibilidad

de los resultados cuando aún no se los habíamos proporcionado o por la concordancia

de dichos resultados con sus expectativas. Tampoco hubiera tenido mucho sentido pedir

de nuevo, en el segundo momento, la opinión de los sujetos respecto al primer informe

preliminar además de su opinión respecto al informe final de resultados que acabábamos

de enviarle. En este último caso hubiéramos obligado a los sujeto a retroceder en su

memoria a momentos anteriores del proceso valorativo, creemos que con una pérdida

consiguiente de fiabilidad. No obstante, este problema, no afecta a escalas como el

"factor personal" o los "riesgos percibidos" y habría cabido la posibilidad de evaluar

en varias ocasiones a lo largo del proceso valorativo el interés e implicación de los

sujetos por la valoración o los riesgos que pensaban que ésta entallaba. Sin embargo,

por nuestra experiencia con el "Cuestionario de Uso I" sabíamos que la reducción del

número de preguntas en ocasiones sucesivas facilitaría la participación de los sujetos. Así

pues, aunque podría haberse planteado un modelo más dinámico, estas limitaciones
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prácticas nos obligaron a suponer que ciertas variables se mantenían estáticas a lo largo

de todo el proceso valorativo. Somos conscientes de que esta suposición es excesiva,

sin embargo, por otra parte, el hecho de que en la literatura estas variables (factor

personal, riesgos percibidos, uso del proceso, relevancia y potencial de uso) se

consideren precursores del uso que los sujetos realizan a largo plazo de los resultados,

nos animó a mantener - conscientes de sus limitaciones - dicha suposición y a reducir

el número de 1-tenis.
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8.4. Procedimiento. 

La investigación sobre el uso del proceso y de los resultados de la valoración que

aquí se presenta se incardina dentro de un estudio valorativo llevado a cabo por

nosotros, en el marco del programa de integración educativa en nuestra provincia.

Como ya hemos señalado, de acuerdo con el diseño propuesto, en este estudio se

realizaron tres evaluaciones en momentos distintos de dicho proceso valorativo.

Si bien dicha valoración podría decirse que siguió un "modelo centrado en el

usuario", pues tenía un componente participativo y su finalidad última era proporcionar

a los distintos grupos implicados información que obedeciera a sus necesidades

informativas, no sólo se contemplaron las directrices de dichos modelos entre los que,

por otra parte, como ya se ha señalado, existe bastante heterogeneidad (v.gr. Wholey,

1979, 1983, 1987; Lawrence y Cook, 1982; Patton, 1986; Ayers, 1987; Greene,

1987), sino que también se recogieron sugerencias de otros autores como Cronbach y

colaboradores (1981) y Cook y colaboradores (1985), que aun asimilando algunos

aspectos de estos modelos, representan una postura más ecléctica (Shadish, 1987) que

nada tiene que ver con los "exclusivismos" metodológicos de algunos -no todos-

representantes de los modelos centrados en el usuario.
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El Cuadro IV muestra las distintas fases del proceso valorativo (que describimos

a continuación), y los momentos en los que se realizaron las tres evaluaciones de

nuestro estudio.

• FASE PRE-VALORATIVA

2. PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO 	 MOMENTO 1°:

VARIABLES EVALUADAS:

- CALIDAD DE LA COMUNICACION 1

- RELEVANCIA

- RIESGOS PERCIBIDOS

- INCERTIDUMBRE

- CREDIBILIDAD DE LA FUENTE

Y LOS METODOS

- FACTOR PERSONAL

- USO DEL PROCESO

- POTENCIAL DE USO 1

3' DISEMINACION DE RESULTADOS

- A TRES SEMANAS DEL INFORME	 ° MOMENTO 2°
FINAL

VARIABLES EVALUADAS:

- CALIDAD DE LA COMUNICACION 2

- CONCORDANCIA CON LAS EXPECTATI-
VAS DEL USUARIO

- CREDIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

- POTENCIAL DE USO 2

- USO DE LOS RESULTADOS 2

- A DOS MESES Y MEDIO DEL INFOR-
ME FINAL	 MOMENTO 30 :

VARIABLES EVALUADAS:

- USO DE LOS RESULTADOS 3

CUADRO IV. FASES DEL PROCESO VALORAT1V0 Y MOMENTOS DE EVALUACION DEL ESTUDIO.
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El proceso valorativo, llevado a cabo por nosotros, puede describirse según las

siguientes fases:

1° Fase pre-valorativa: Que tiene un doble objetivo. Primero, descubrir qué imágenes

tienen del programa, de su funcionamiento y de sus efectos personas que ven el

programa desde distintos ángulos, indagando asimismo qué datos se conocen ya

respecto al mismo. Sería la "fase divergente" a la cual se refieren Cronbach y

colaboradores (1981), en la que se trata de conocer cuál es la "Teoría del Programa"

de los diversos grupos implicados. Esta información, tal y como destacan Lawrence y

Cook (1982), va a permitir plantear diseños realistas que a un tiempo sean sensibles

a las preocupaciones de las audiencias y viables en términos prácticos. Freeman y

Solomon (1981) destacan como una de las tendencias más marcadas en la práctica de

la valoración de programas en los 80 precisamente la importancia que se concede a la

actividad prevalorativa.

El segundo objetivo era conocer las necesidades informativas de los distintos

grupos implicados para pasar posteriormente a determinar las cuestiones en las que se

iba a centrar la valoración o "fase convergente" (Cronbach et al., 1981).

Para cumplir este doble objetivo se entró en contacto con las diversas audiencias,

comenzando por la Comisión de Expertos de la Delegación Provincial de la Consejen'a
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de Educación en Málaga encargada del tema de integración educativa, con la que

mantuvimos tres entrevistas en la última semana de Octubre y la primera de Noviembre

de 1989. En la primera de estas entrevistas se les presentó el proyecto y se concertó la

siguiente cita. En las restantes entrevistas semi-estructuradas se utilizó el guión

propuesto por Stecher y Davis (1988) con fines específicos de focalización de la

actividad valorativa. De este mismo guión, conservando su estructura básica, se

crearon posteriormente varias versiones para aplicarlas en las entrevistas con otras

audiencias. Resumidamente, se cubrían los siguientes aspectos generales que adaptamos

en nuestro guión para referirlos específicamente al programa de integración educativa

en el ámbito de nuestra provincia:

1. Qué es el programa:

- Clientes.

- Objetivos.

- Procesos.

- Organización.

2. Expectativas respecto a la valoración:

- Propósitos inmediatos.

- Preocupaciones e intereses.

- Otras audiencias de la valoración.
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3. Qué constricciones limitan la valoración:

- Fecha para la que se necesita la información.

- Acceso a la información existente respecto al programa.

- Recursos adicionales que la organización puede poner a disposición del

valorador.

4. Historia del programa.

5. Preocupaciones de otras audiencias.

Al mismo tiempo que se realizaron estas entrevistas se iban recogiendo

documentos relativos al programa de integración educativa en la provincia: un informe

valorativo breve realizado por esta misma Comisión de Expertos; disposiciones de

carácter interno para el desarrollo del programa; conclusiones de las Jornadas de

Integración del año anterior; listas de centros de integración y de equipos de apoyo,

etc. Esta información iba a ayudar a planificar fases subsecuentes de la recogida de

datos, a reconstruir la historia del programa y a conocer cuál era su funcionamiento

actual. Por su parte el equipo recogió la legislación que se había ido generando respecto

a la integración educativa. En las citadas entrevistas, la Comisión de Expertos informó

de que uno de los temas que más les preocupaban era si sería posible articular la
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integración en Formación Profesional de los alumnos con necesidades educativas

especiales al término de la E.G.B.

Asimismo, el 7 de Noviembre de 1989 se realizó una entrevista con el Ilmo. Sr.

Delegado de Educación al que se le expuso el proyecto.

De acuerdo con la información recogida se delimitaron como audiencias del

programa de integración educativa en nuestra provincia los siguientes grupos, además

del Equipo de Expertos de la Delegación: equipos de apoyo (EPOEs y EATAIs),

dirección de los centros de integración, profesores tutores con alumnos de integración

educativa, profesores de apoyo y padres de alumnos. Seguidamente enviamos una carta

a todos los equipos de apoyo y centros implicados en el programa de integración

educativa de la provincia de Malaga en la que les presentábamos el proyecto.

En la elección de los equipos de apoyo para realizar las entrevistas de focalización

se llevó a cabo un muestreo intencional, optándose por la estrategia de máxima

heterogeneidad (Cronbach et al., 1981; St.Pierre y Cook, 1984; Cook et al., 1985;

Patton, 1987). Los criterios para seleccionar los equipos se determinaron de acuerdo

con la información obtenida en las entrevistas con la Comisión de la Delegación, según

la cual los equipos se enfrentaban con una problemática distinta dependiendo de su

zona de influencia: rural, urbana y costa, y, dentro de éstas, si era o no "zona de
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atención preferente", es decir, aquéllas situadas en barrios especialmente deprivados.

Se eligieron por este procedimiento 8 EPOEs (dieciocho personas) y 8 EATAIs

(veinticuatro personas) a cuyos integrantes se entrevistó. Las entrevistas tenían una

duración aproximada de hora y media y comenzaban con la exposición del proyecto que

ya se les había remitido por correo previamente. Se llevaron a cabo entre el 15 de

Noviembre y el 15 de Diciembre de 1989.

Todas las entrevistas de focalización fueron realizadas por cuatro licenciadas en

psicología tras un periodo de entrenamiento.

Siguiendo la estrategia aconsejada por Cook y colaboradores (1985) de combinar

el estudio en "profundidad" de unos pocos ejemplos con el estudio "amplio", pero más

superficial, de un mayor número de sujetos, sobre la base de la información obtenida

en las entrevistas con los equipos de apoyo, se procedió a la elaboración de un

cuestionario centrado exclusivamente en necesidades informativas respecto al programa

y que se les pasó a los restantes profesionales del EPOE y EATAI en unas Jornadas

celebradas en Diciembre de 1989 a las que fue invitado el equipo de valoración para

exponer su proyecto.

Continuando con el proceso de focalización, se procedió a la elección de los

Centros de E.G.B., llevándose a cabo también un muestreo intencional y siguiendo la
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estrategia de máxima heterogeneidad, como se hizo con los equipos de apoyo. Los

criterios de elección se determinaron esta vez no sólo con la información de la Comisión

de Expertos sino también con la obtenida de los EPOEs Y EATAIs y fueron los

siguientes:

- Tiempo en el programa, que implicaba un mayor o menor desarrollo del mismo, así

como la voluntariedad u obligatoriedad de participación en él. Distinguimos cuatro

periodos según el curso en el que había comenzado la integración educativa en el centro

(curso 86-87, 87-88, 88-89 y 89-90).

- Tipo de minusvalía, pues en algunos centros se realizaba especialmente la integración

de alumnos con un problema concreto (por ejemplo, parálisis cerebral), mientras que

en otros no se daba esta especificidad. Distinguimos así entre centros especializados en

la integración de una minusvalía específica y centros cuyos alumnos presentaban una

variedad de necesidades educativas especiales.

- Medio rural, urbano y costa.

Al mismo tiempo, en las entrevistas de focalización, se había pedido a los

miembros de los Equipos de Apoyo y de la Comisión de Expertos de la Delegación que

nombraran algunos centros en los que, a su juicio, la integración educativa estuviera
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funcionando especialmente bien y, en la elección de los centros se procuró que

estuvieran representados por igual centros señalados como "buenos" y los que no

habían sido nombrados en este sentido. Se eligieron así ocho centros de E.G.B. de la

provincia de Málaga.

Para la adaptación de las entrevistas de focalización para ser aplicadas en los

centros de E.G.B., se tuvo en cuenta tanto la experiencia que con el guión habían

adquirido los entrevistadores como el juicio de seis profesores implicados en el proceso

de integración educativa.

Para la visita a los ocho centros citados, se concertó telefónicamente la fecha con

el Director.

En cada colegio se entrevistó primero al Director y, posteriormente, a los

profesores, eligiendo un máximo de cuatro profesores de apoyo, uno de pre-escolar,

uno del ciclo inicial, uno del ciclo medio y uno de ciclo superior. Cuando un profesor

de apoyo cubría dos ciclos, siempre se le entrevistaba. En la elección de los tutores

seguimos el mismo procedimiento, uno por ciclo al azar.

También se realizaron entrevistas con el presidente de la APA y, como mínimo,

con dos padres de alumnos de integración, con los que se concertaba la entrevista
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cuando iban a recoger a sus hijos. Todo el proceso de entrevistas en los centros abarcó

desde la segunda quincena de Enero de 1990 hasta mediados de Marzo.

Estas entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas de acuerdo con un

sistema de categorías desarrollado al efecto que mostró una fiabilidad interjueces

satisfactoria.

Siguiendo el mismo proceso que con los equipos de apoyo, de dichas entrevistas

se extrajeron los aspectos sobre los que profesores tutores, de apoyo, directores de

centros, miembros de la APA y padres de alumnos de integración, deseaban informa-

ción, es decir, sus necesidades informativas, y se construyó un cuestionario centrado

exclusivamente en este punto. El "Cuestionario de Necesidades Informativas" constaba

de 23 ítems referidos a cuestiones en las que podría centrarse la valoración. Se le pedía

a los sujetos que, en una escala de 1 a 4, señalasen la utilidad que tendría para ellos

disponer de información respecto a dichas cuestiones.

Con objeto de cubrir un grupo representativo de centros, se eligieron, de acuerdo

con los mismos criterios utilizados en la fase de entrevista, 17 centros en los que se

pasó el cuestionario personalmente. Se cubrió en estos centros un total de 121 tutores,
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31 profesores de apoyo y 14 directores. Respecto a los padres, su participación fue

mínima.

Al resto de los centros y APAs se les envió el mismo cuestionario por correo,

realizando un seguimiento telefónico posterior. Participaron 201 tutores, 57 profesores

de apoyo, 22 directores, 10 miembros de la APA y 6 padres de alumnos de integración.

Todo el proceso de aplicación de los cuestionarios se realizó en las tres primeras

semanas de Abril de 1990.

De acuerdo con el analisis de los cuestionarios se delimitaron aquellos puntos

sobre los que profesores tutores, de apoyo y directores consideraban que les resultaría

más útil recibir información mediante el estudio valorativo:

1. Métodos y técnicas de actuación en el aula para casos concretos de alumnos a su

cargo.

2. Características de los alumnos de integración a su cargo.

3. Cómo mejorar la coordinación entre todas las partes implicadas en el proceso de

integración (psicólogos, pedagogos, logopedas, tutores, profesores de apoyo, padres,

etc.).
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4. Métodos y técnicas generales de actuación en el aula según el tipo de deficiencia.

5. Aclaración de los criterios a seguir para la asignación de un alumno de integración

a un curso concreto y para su promoción a cursos superiores.

Los profesionales del EPOE y EATAI adscribieron una mayor utilidad a las

siguientes cuestiones:

I. Perspectivas de futuro educativo y laboral de los alumnos de integración tras la

E.G.B.

2. Actitudes del profesorado hacia la integración educativa.

3. Criterios que definen el que un alumno sea considerado sujeto de integración

educativa.

4. Efectos del proceso de integración educativa en la metodología del profesorado.

5. Efectos del proceso de integración educativa sobre los alumnos con necesidades

educativas especiales.
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Como comentábamos al comienzo de este apartado, el proceso valorativo tenía un

componente participativo, por tanto, una vez delimitadas las necesidades informativas

de los diversos grupos implicados en el programa, la primera semana de Mayo de 1990

enviamos a los centros y a los equipos de apoyo una carta en la que se les informaba

de las cuestiones que ellos habían destacado, es decir, de sus propias necesidades

informativas respecto al programa de integración, así como de todo el proceso seguido

para delimitarlas. Los padres fueron descartados como audiencia por su escasa

participación, aunque también se les remitió la carta de resultados.

Con objeto de centrar en aspectos concretos la cuestión elegida, se entró de nuevo

en contacto con los 16 equipos de apoyo con los que se realizaron las primeras

entrevistas de focalización para delimitar, dentro de la cuestión "Perspectivas de futuro

educativo y laboral de los alumnos de integración tras la E.G.B.", qué puntos

específicos podrían estudiarse, proponiéndoles el equipo valorador varias alternativas.

Asímismo, se mantuvieron cuatro entrevistas con la Comisión de Expertos de la

Delegación con esta misma finalidad, pues como ya hemos señalado, esta audiencia

también estaba interesada por la misma cuestión de manera prioritaria y así se podían

aunar recursos y contemplar, en un mismo trabajo, las preocupaciones de dos grupos.

Este proceso tuvo una duración de un mes y medio, desde la segunda quincena de Mayo

hasta finales de Junio de 1990.
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De las diversas alternativas propuestas por el equipo en las entrevistas con la

Administración y los Equipos de Apoyo, finalmente, la cuestión general "Perspectivas

de futuro educativo y laboral de los alumnos de integración tras la E.G.B.", se centró

en las posibilidades de acceso de los alumnos a la Formación Profesional y se

entresacaron dos aspectos que las audiencias consideraron de interés:

- Actitudes del profesorado de Formación Profesional hacia la integración educativa de

alumnos con necesidades especiales.

- Barreras Arquitectónicas y disponibilidad de espacios en los centros de Formación

Profesional para acoger alumnos con necesidades educativas especiales.

La investigación sobre el uso de la valoración, punto central de nuestro trabajo,

se refiere a estas dos cuestiones en las que las audiencias eran la Administración y los

Equipos de Apoyo a la integración. No nos volveremos a referir, por tanto, a las otras

audiencias a lo largo de esta exposición.
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2a Fase de Planteamiento del Diseño.

En la primera semana de Octubre se mantuvieron de nuevo dos entrevistas con la

Comisión de Expertos de la Administración a la que se presentaron el diseño y los

instrumentos seleccionados para el estudio de las dos cuestiones elegidas. La "Lista de

Control de Barreras Arquitectónicas" fue elaborada por el equipo de valoración ante la

ausencia de un instrumento que cubriera en profundidad todos los aspectos de interés.

Fue de gran ayuda la consulta del "Multiphasic Environmental Assessment Procedure"

de Lemke, Moos y Marder (1984) tomándose algunos Ítems de la subescala "Prosthetic

Aids" del PAF (Physical Architectural Features Checklist). Asimismo se tuvo en

cuenta la legislación sobre barreras arquitectónicas y el trabajo de Cabezas Conde

(1979) titulado "Supresión de Barreras Arquitectónicas" publicado por el INSERSO.

Nuestro instrumento, la "Lista de Control de Barreras Arquitectónicas" arroja tres

índices: "Situación Actual", que informa de cuál es el estado presente del centro en

cuanto a la existencia de trabas u obstáculos que dificulten o impidan el desplazamiento

independiente a la persona cuyas facultades de locomoción están dañadas. El índice de

"Adaptabilidad", que muestra la facilidad, para la Administración educativa, de superar

las barreras arquitectónicas existentes en el centro. Y el índice de "Disponibilidad de

Espacios" que nos informa de si existen posibilidades de creación de nuevas aulas y

talleres en planta baja. Este cuestionario satisfacía plenamente a la Comisión y no se

introdujo modificación alguna.
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Para el estudio de las actitudes se había elegido la "Escala de Actitudes del

Profesorado hacia la Integración Escolar" de Larrivée y Cook (1979), adaptada al

castellano por García y Alonso (1985). Sin embargo, los miembros de la Comisión de

Expertos no la consideraron adecuada pues suponía en los profesores ya un cierto

conocimiento sobre el tema de la integración, que consideraban que no existía en el

nivel de Formación Profesional. Así, siguiendo las indicaciones de esta Comisión, se

procedió a elaborar un nuevo cuestionario de 16 ítems en el que al mismo tiempo que

se preguntaba a los profesores por su disponibilidad a realizar ciertas conductas, se les

informaba de las exigencias que lleva consigo la integración educativa de alumnos con

necesidades educativas especiales. En la construcción de este cuestionario, junto con

la bibliografía respecto al tema, fueron también de gran utilidad las entrevistas realizadas

en la fase de focalización. Este cuestionario fue finalmente aceptado por dicha

Comisión. Al mismo tiempo, se negoció la forma en que se iban a presentar los datos

y se llegó al acuerdo de proporcionar una información general y el nombre sólo de

aquellos centros con una actitud global por encima de la media, siempre y cuando el

profesorado y la dirección de dichos centros diera su consentimiento, que sería

requerido durante la recogida de datos.

Dichos instrumentos y el diseño fueron remitidos a todos los Equipos de Apoyo

de la provincia de Málaga y posteriormente se concertó telefónicamente una entrevista.

Al comienzo de dicha entrevista se explicaba de nuevo el diseño y los instrumentos
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aclarando las dudas que pudieran existir y se les pasaba el "Cuestionario de Uso I" (en

Anexos) en el que se recogía -como ya hemos señalado- su percepción del proceso, de

los instrumentos, del equipo, potencial de uso, etc. Dicho cuestionario se aplicó en las

dos primeras semanas de Noviembre de 1990.

De acuerdo con las observaciones realizadas por el personal del EPOE y del

EATAI se añadieron dos preguntas abiertas al final del cuestionario de actitudes y se

decidió recoger datos respecto a la disponibilidad de transporte escolar en los centros

de Formación Profesional, información que consideraron imprescindible para utilizar

en la posible orientación de alumnos con necesidades educativas especiales a uno de estos

centros.

3 a Fase de Recogida y Analisis de la Información.

Se aplicaron los instrumentos citados en todos los centros de Formación

Profesional de la provincia de Málaga, 24 en ese momento, participando 806 sujetos.

La recogida de datos se extiende desde la segunda semana de Diciembre de 1990 hasta

la primera semana de Febrero de 1991.
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Se procedió entonces al análisis de estos datos y a la elaboración de un informe

que fue remitido a todos los Equipos de Apoyo que participaban en nuestro estudio y

a la Comisión de Expertos.

4 a Fase de Diseminación de Resultados.

Se concertaron telefónicamente nuevas entrevistas con los miembros del personal

del EPOE y del EATAI. Al principio de las mismas se comentaba el informe,

contestando a las preguntas que desearan formular y solventado las dudas que tuviesen.

Después se les administraba el "Cuestionario de Uso II" (en Anexos), en el que ya

intentábamos evaluar por primera vez si habían realizado algún tipo de uso de los

resultados, la utilidad potencial de los resultados, su juicio respecto a la credibilidad de

los resultados, etc. Se recogieron estos datos durante las dos primeras semanas de Abril

de 1991.

Finalmente, la última semana de Junio de 1991, en una reunión de final de curso

de los equipos, les pasamos el "Cuestionario de Uso III" (en Anexos), en el que ya

sólo evaluábamos si se había dado o no uso de los resultados de la valoración.
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El 30 de Abril de 1991 se realizó una entrevista con la Comisión de Expertos de

la Delegación de Educación para determinar el nivel de uso y potencial de uso de los

resultados. Resumidamente, señalaron que habían leído detenidamente el informe, -de

hecho citaron aspectos concretos-, y que estaban plenamente satisfechos con el trabajo.

Destacaron asimismo que les sería útil en la planificación del curso próximo. Invitaron

a la reunión al inspector de Formación Profesional, que también había leído el trabajo

y que señaló que su percepción de los centros coincidía plenamente con los resultados

obtenidos. Asimismo señalaron su intención de hacer llegar el informe al Delegado y,

los datos respecto a Barreras Arquitectónicas, a la Sección Técnica.
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9. MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES.

A lo largo de este trabajo se ha destacado repetidamente nuestra apuesta teórica por

la consideración del uso de las valoraciones como un fenómeno de naturaleza procesual

plurideterminado. La voluntad integradora del modelo teórico propuesto nos ha

conducido a la elección de una metodología de análisis que se correspondiese con dicho

modelo, respetando la molaridad de un fenómeno cuyo estudio se ha abordado

usualmente de forma atomizada.

Nos decidimos, entonces, por el empleo de los modelos de ecuaciones estructura-

les como procedimiento estadístico de análisis. Veamos brevemente los principios de esta

herramienta metodológica.

Cuando se dice que la correlación entre dos variables "X" e "Y" no implica

causación quiere expresarse que no se supone que la relación "X" es causa de  "Y",

o viceversa. No obstante, en ocasiones, las correlaciones pueden reflejar un cierto grado

de causalidad; entonces el problema es distinguir cuál puede ser la relación causal

implícita, ya que surgen numerosas hipótesis rivales o alternativas para explicar un

mismo resultado. Ante la correlación "rXY" pueden surgir, entre otras, las siguientes:

"X" causa "Y"; "Y" causa "X"; existe una interdependencia entre "X" e "Y"; hay una

tercera variable, "Z", que es causa de "X" y de "Y"... (Gómez Jacinto, 1988). Existen
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varios procedimientos que permiten establecer ciertas inferencias causales a partir de

trabajos correlacionales y que Martínez Arias (1986) agrupa en dos grandes apartados:

metodolágicos y estadísticos.

Entre las estrategias metodológicas se recomienda utilizar más de un procedimien-

to para la contrastación de las hipótesis de investigación. Si procedimientos distintos

conducen a resultados similares, las hipótesis alternativas surgirán con mayor dificultad.

Otro modo es repetir la experiencia en muestras muy heterogénas, preferentemente de

diversas culturas y en distintos momentos temporales. Y por último, las teorías que

conducen a una investigación concreta deberían especificar tanto las variables que han

de correlacionarse, como las que no; correlacionar después un gran número de

variables, examinando posteriormente los coeficientes de correlación pronosticados y

no pronosticados por la teoría (Martínez Arias, 1986).

Los procedimientos estadísticos se han tomado en su mayoría de la Econometría,

han sido desarrollados por los sociólogos para su aplicación a los procesos sociales y

se van introduciendo poco a poco en la Psicología. Los rasgos comunes de estas

técnicas son:

a) Se refieren generalmente al análisis de datos no experimentales.
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b) Es frecuente que las variables implicadas sean constructos o variables latentes, no

observables directamente.

c) Todos están referidos a sistemas, ya que los diferentes modelos se construyen por

medio de conjuntos de ecuaciones simultáneas.

Los procedimientos estadísticos más conocidos y usuales son los modelos de

ecuaciones estructurales, las correlaciones temporales cruzadas, y el análisis de

concomitancias en series temporales. El elegido para analizar nuestros datos es el

primero, por su mayor potencia y sofisticación respecto a las correlaciones temporales

cruzadas y por la dificultad en la realización de múltiples medidas repetidas que entraña

el análisis de concomitancias en series temporales, inviable en nuestro estudio.

Investigadores de diversas disciplinas han avanzado paulatinamente en el

desarrollo de técnicas destinadas a la especificación matemática y la comprobación de

esquemas causales hipotéticos. Lo que se ha logrado es un conjunto de procedimientos,

designados generalmente como modelos de ecuaciones estructurales, aplicables en forma

amplia para evaluar sistemáticamente la relación entre los datos y las estructuras

causales e hipotéticas entre las variables. Estos modelos matemáticos no están destinados

a que se usen como un modo de buscar a través de datos no experimentales, hasta hallar

una ordenación causal plausible. Los modelos están destinados a la comprobación de
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relaciones empíricas entre variables, proporcionando afirmaciones explícitas, bien

articuladas, sobre la ordenación causal que se había establecido hipotéticamente. El

ingrediente fundamental para el uso adecuado de modelos matemáticos estructurales es

una concepción clara, precisa y explícita de la red de relaciones causales entre las

variables, que puede ser luego expresada como un sistema de ecuaciones.

Estos modelos constituyen probablemente la síntesis más compleja y poderosa de

los métodos multivariables para lograr propósitos científicos, teóricos y aplicados.

Significan, en esencia, el análisis de la variación conjunta de variables que se

encuentran en una estructura, un edificio dictado por la teoría. El sistema hace varios

tipos de análisis multivariados, pero en forma tal que no es necesario saber qué clase

de análisis se están llevando a cabo. Esto se debe a que las posibilidades analíticas son

parte del sistema mayor.

Entre las principales características de estos modelos tenemos:

a)Es posible evaluar las varianzas de error de medición asociadas a las medidas falibles

de las variables.

b) Se pueden postular variables latentes y evaluar su influencia.

Pág. 268



c) Permiten poner a prueba la significación estadística del acuerdo entre los modelos

teóricos y los datos observados. Aún más, pueden ponerse a prueba modelos teóricos

alternativos respecto a su congruencia comparativa con los datos observados.

d) La evaluación de las magnitudes de los valores de los coeficientes del modelo se

lleva a cabo de manera simultánea; se toma en cuenta toda la información de una

forma realmente multivariable.

Los elementos básicos de los modelos son las variables y los parámetros. Las

variables pueden ser directamente observables o bien constructos hipotéticos, variables

latentes, que no son observadas pero están relacionadas con variables observadas. En

la jerga utilizada se diferencia entre variables exógenas y endógenas. Las primeras son

aquellas cuya variabilidad viene determinada por causas situadas fuera del modelo.

Consiguientemente la determinación de una variable exógena no es considerada en el

modelo; es decir, no se intenta explicar la variabilidad de una variable exógena, aunque

sí se puede explicitar su relación con otras variables exógenas. Las endógenas son

aquéllas cuya variación se explica por otras variables exógenas o endógenas dentro del

modelo. Los parámetros son los coeficientes o "pesos" por los que se multiplican los

valores de las variables. La suma de los productos de las distintas variables del sistema

da lugar al efecto que queremos medir. Este efecto se descompone en directo e indirecto

(mediado por otra variable), que los procedimientos usuales suelen separar.
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El primer paso necesario para el uso de esta metodología es la especificación del

modelo. Ello supone comenzar con una formulación explícita y detallada de la teoría,

de la red de relaciones causales. Posteriormente hay que escribir las ecuaciones del

sistema; así como cualquier definición, supuesto o limitación que establezca el

investigador. De esta fase se deriva la distinción entre (Visauta, 1986):

a) Parámetros fijos, a los que se les asignan unos valores determinados, a partir de la

teoría.

b) Parámetros restringidos, que son desconocidos pero a los que se asigna un valor

idéntico al de otro parámetro cuando el programa lo estime.

c) Parámetros libres, que son desconocidos y que pueden estimarse libremente.

Después es habitual la representación gráfica del modelo mediante los diagramas

de vías, tras lo cual pasaríamos al segundo paso que es la identificación del modelo.

Se dice que un modelo es infraidentificado cuando el número de ecuaciones es menor

que el número de incógnitas. Entonces no se tiene suficiente información para la

estimación de los parámetros. En los modelos exactamente identificados hay coincidencia

entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones. El sobreidentificado es el que

dispone de más ecuaciones de las necesarias.
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La fase de estimación implica necesariamente el auxilio del ordenador, dada la

complejidad de los cálculos a realizar. Existen en el mercado diversos programas de

estimación de modelos causales, pero el más conocido es el LISREL en sus diversas

versiones. Este sistema ha sido desarrollado por Jiireskog y Siirbom de la Universidad

de Upsala y la versión séptima es la última de la que tenemos conocimiento y que

hemos utilizado en este trabajo. Este programa permite cinco tipos de estimación de

los parámetros: estimaciones por mínimos cuadrados no ponderados (ULS); estimacio-

nes por mínimos cuadrados generalizados (GLS); por máxima verosimilitud (ML); esti-

maciones por mínimos cuadrados ponderados (WLS); y por mínimos cuadrados ponde-

rados diagonalmente (DWLS).

La inspección de la distribución de nuestras variables nos mostró que, en algunos

casos, no se cumplía la condición de normalidad, por lo que decidimos estimar los

parámetros a través de la función de mínimos cuadrados no ponderados (ULS) que

puede mostrarse consistente sin que debamos hacer ningún tipo de asunción acerca de

la forma de la distribución de las variables observables o de la escala de medida

utilizada. La estimación por mínimos cuadrados generalizados (GLS), por mínimos

cuadrados ponderados (WLS) y por mínimos cuadrados ponderados diagonalmente

(DWLS) tampoco requieren asunciones acerca de la forma de la distribución de las

variables observables, sin embargo, tienen el inconveniente de ser interpretables

solamente en el caso de muestras grandes (mayores de 400, en el primero y en
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proporción al número de variables en los dos últimos). Ello nos decidió defmitivamente

- teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (N-82) - por el ULS. Los coeficientes

beta y gamma pueden ser interpretados como efectos directos sobre las variables

endógenas. Beta indica que una unidad de cambio en una variable endógena ocasiona

beta unidades de cambio en otra variable endógena, permaneciendo constantes todo el

resto de variables. Gamma indica que una unidad de cambio en una variable exógena

ocasiona gamma unidades de cambio en una variable endógena.

En los modelos de ecuaciones estructurales se presenta un conjunto de ecuaciones

simultáneas, existiendo en cada una de ellas cierta cantidad de error aleatorio que

resume la influencia de variables no medidas o desconocidas, que pueden influir en la

explicación del fenómeno bajo estudio.

El último paso es el de la evaluación del modelo. Ya hemos comentado que es

posible poner a prueba el ajuste existente entre el modelo teórico y los datos. Para ello

disponemos de varios índices de ajuste. El más conocido es el índice global "Chi"

cuadrado, cuya significación puede obtenerse a partir de los grados de libertad del

modelo. Sin embargo, "Chi" cuadrado, es sensible al tamaño de la muestra y muy

sensible al alejamiento de la normalidad multivariada de la variables observadas. Un

tamaño insuficiente de la muestra y el alejamiento de la normalidad tienden a aumentar

el valor de "Chi" cuadrado más de lo que se puede esperar que sea debido a un error
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de especificación en el modelo (.16reskog y Stirbon, 1986). Por ello, aunque "Chi"

cuadrado es el índice más conocido y posiblemente el más utilizado, no lo tendremos

en cuenta para juzgar la bondad de ajuste de nuestro modelo.

Disponemos de otros índices de bondad de ajuste: el índice de bondad de ajuste

(GFI), el ajuste de GFI a los grados de libertad del modelo (AGFI) y la raíz cuadrada

media residual (RMR). A diferencia de "Chi" cuadrado, GFI y AGFI son independien-

tes del tamaño de la muestra y relativamente robustos cuando se da un alejamiento de

la normalidad. Estos índices no llevan asociado el grado de significación estadística al

no conocerse su distribución muestral.

También es posible la evaluación parcial del modelo, a través de los valores "t"

asociados a cada uno de los parámetros y mediante los coeficientes de determinación

de cada una de las variables endógenas. La "t" es sensible a la violación de la

normalidad multivariada de las variables observadas, sin embargo, no se ve afectada por

el tamaño de la muestra. En el informe ofrecemos los valores de "t" para los parámetros

del modelo. Sin embargo, han de tomarse con cautela pues han sido calculados bajo el

supuesto de normalidad multivariada que, como sabemos, no siempre se cumple.

En aras de la claridad y simplicidad hemos omitido en este informe algunas partes

del proceso anteriormente expuesto, redundantes por otra parte. Así, no presentamos
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las ecuaciones matemáticas del modelo; a cambio se presentan verbalmente. Las tablas

de resultados también han sido comprimidas en la medida de lo posible, presentando

exclusivamente los elementos necesarios para contrastar las hipótesis planteadas. Se han

omitido otras partes de la salida del programa, excesivamente generoso en sus

resultados y que, aunque tenidas muy en cuenta por la autora, hubiesen resultado

redundantes al lector. Los análisis se han ejecutado sobre la matriz de correlaciones

calculada con el programa SPSSPC + (Tabla XIV). A continuación se detalla

verbalmente el modelo propuesto con los diagramas de vías correspondientes a cada

ecuación. Luego figura la matriz de intercoffelaciones de todas las variables del mismo.

7.1. MODELO CAUSAL.

Veamos detalladamente las relaciones propuestas de modo general en la Figura

I (p.188). Las variables que a continuación se nombran y su operacionalización ya

fueron descritas en el capítulo 7.
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1. El Uso del Proceso (PROCES) depende de:

- Factor Personal (PERSO)

- Relevancia (RELEV)

- Riesgos Percibidos (RIESGO)

Credibilidad de la Fuente y los Métodos (CREDFM)

- Calidad de la Comunicación 1 (CALIDA1)

USO DEL
PROCESO

FACTOR
PERSONAL

RELEVANCIA

RIESGOS
PERCIBIDOS

•

CREDIBILIDAD
FUENTE Y METODO

CALIDAD DE LA
COMUNICACION 1
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2. El Potencial de Uso 1 (POT1) depende de:

- Factor Personal (PERSO)

- Relevancia (RELEV)

- Riesgos Percibidos (RIESGO)

- Credibilidad de la Fuente y los Métodos (CREDFM)

- Calidad de la Comunicación 1 (CALIDA1)

- Uso del Proceso (PROCES)

FACTOR
PERSONAL

RELEVANCIA

RIESGOS
PERCIBIDOS

CREDIBILIDAD
FUENTE Y METODO

CALIDAD DE LA
COMUNICACION 1

USO DEL
PROCESO

POTENCIAL
DE USO 1
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3. La Credibilidad de los Resultados (CREDRE) depende de:

- Credibilidad de la Fuente y de los Métodos (CREDFM)

- Concordancia con las Expectativas de los Usuarios (EXPECT)

- Incertidumbre (INCERT)

CREDIBILIDAD
FUENTE Y METODO

CONCORDANCIA
EXPECTATIVAS

INCERTIDUMBRE

CREDIBILIDAD
RESULTADOS
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4. El Uso de los Resultados 2 (US02) depende de:

- Factor Personal (PERSO)

- Relevancia (RELEV)

- Riesgos Percibidos (RIESGO)

- Uso del Proceso (PROCES)

- Potencial de Uso 1 (POT 1)

- Calidad de la Comunicación 2 (CALIDA2)

- Credibilidad de los Resultados (CREDRE)

FACTOR
PERSONAL

RELEVANCIA

RIESGOS
PERCIBIDOS

USO DEL
PROCESO

POTENCIAL
DE USO 1

CALIDAD DE LA
COMUNICACION 2

CREDIBILIDAD
RESULTADOS

USO
RESULTADOS 2
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5. El Potencial de Uso 2 (POT2) depende de:

- Factor Personal (PERSO)

- Relevancia (RELEV)

- Riesgos Percibidos (RIESGO)

- Uso del Proceso (PROCES)

- Potencial de Uso 1 (POT1)

- Calidad de la Comunicación 2 (CALIDA2)

- Credibilidad de los Resultados (CREDRE)

FACTOR
PERSONAL

RELEVANCIA

RIESGOS
PERCIBIDOS

USO DEL
PROCESO

POTENCIAL
DE USO 1

CALIDAD DE LA
COMUNICAC ION 2

CREDIBILIDAD
RESULTADOS

POTENCIAL
DE USO 2
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6. El Uso de los Resultados 3 (US03) depende de:

- Factor Personal (PERSO)

- Relevancia (RELEV)

- Riesgos Percibidos (RIESGO)

- Uso del Proceso (PROCES)

- Calidad de la Comunicación 2 (CALIDA2)

- Credibilidad de los Resultados (CREDRE)

- Potencial de Uso 2 (P012)

FACTOR
PERSONAL

RELEVANCIA

RIESGOS
PERCIBIDOS

USO DEL
PROCESO

CALIDAD DE LA
COMUNICACION 2

CREDIBILIDAD
RESULTADOS

POTENCIAL
DE USO 2

p.
	

USO
RESULTADOS 3
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10. RESULTADOS.

En la exposición de los resultados, respetando el orden del guión del modelo, en

aras de la claridad, analizamos el modelo general propuesto parcelándolo de forma tal

que iremos presentando los resultados para cada variable endógena y cómo viene

influida por las variables exógenas y por otras endógenas dentro de dicho modelo. El

lector puede también guiarse por la Figura I (p.188), que como ya dijimos, es más

general.

10.1. SOBRE EL USO DEL PROCESO.

En la tabla XV se recogen los resultados de la ecuación estructural para la variable

"uso del proceso" y en el Diagrama I se representa gráficamente la estructura causal

de las variables implicadas. Todas las variables relacionadas con el uso del proceso son

exógenas (no determinadas por otras dentro del modelo). En la tabla, en primer lugar

se presenta el coeficiente estandarizado para cada variable (denominado gamma y que

se refiere a los efectos directos), en la segunda fila su error estándar, y fmalmente, el

valor "t" y la probabilidad de error asociado a éste.
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DETERMINANTES

E

E

O

PERSO RELEV RIESGO CREDFM CALIDA I

PROCES

PARAMETRO

ERROR ESTANDAR

VALOR I'

.200

.107

1.855(e)

.501

.182

2.740(b)

187

.118

I.574(f)

.097

.201

.480

-.071

.152

TABLA XV. EFECTOS SOBRE 'USO DEL PROCESO.

(a) probabilidad < 001

(b) probabilidad < 01

(c) probabilidad < 02

(d) probabilidad < 05

(e) probabilidad < 10

(f) probabilidad < 20
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E

E

O

DETERMINANTES

PERSO RELEV RIESGO

PARÁMETRO .223 .533 .169

ERROR ESTANDAR .097 .135 .097

PROCES

VALOR 'V' 2.293(d) 3.939(a) 1.750(e)

TABLA XVI. EFECTOS SOBRE 'USO DEL PROCESO  FIJADOS A 0 LOS COEFICIENTES < .10

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20
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USO DEL
PROCESO

.200
FACTOR

PERSONAL

.501
RELEVANCIA

.187
RIESGOS
PERCIBIDOS

.097
CREDIBILIDAD

FUENTE Y METODO

CALIDAD DE LA
	 -.071

COMUNICACION 1

DIAGRAMA I.

El hecho de que los sujetos "usen el proceso" valorativo, es decir, que le presten

atención, que reflexionen sobre el mismo y sobre la evidencia parcial que va

generando, según los datos obtenidos, viene explicado fundamentalmente por:
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1. La relevancia, es decir por el grado en que considera acertada la elección fmal de

las cuestiones que va a abordar la valoración (Gamma= .501, p < .01).

2. Por el Factor Personal, el interés e implicación que declaran tener en el proceso de

valoración (Gamma= .200, p < .10).

3. Por los riesgos percibidos en el proceso valorativo. Sin embargo, el efecto, en contra

de lo que predijimos basándonos en el "Modelo de Probabilidad de Elaboración" de

Petty y Cacioppo (1986), es positivo: cuantos más riesgos perciben los usuarios en la

valoración, mayor atención prestan a su proceso y a la evidencia parcial que va ésta

produciendo (Gamma= .187, p < .20). Esta relación podría explicarse aduciendo que el

usuario, al percibir una amenaza mayor, intenta conocer en qué consiste dicha amenaza

para así poder salvaguardarse contra ella.

Tenemos, sin embargo, efectos mínimos y no significativos de:

- La Credibilidad de la Fuente y los Métodos (Gamma= .097)

- La Calidad de la Comunicación, es decir de los rasgos formales del

informe (Gamma= .-071)
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Para esta variable y las restantes, se presentan los resultados de las ecuaciones

estructurales fijando a cero los coeficientes menores de .10. Tal y como puede

observarse en la tabla XVI, varía la magnitud de los parámetros y su nivel de

significación, que no su sentido, debido a la supresión de dichos coeficientes.

Resumidamente, según se desprende de los datos obtenidos, parece pues que el

uso del proceso viene más bien explicado por factores de tipo motivacional: la cuestión

elegida es juzgada relevante, el sujeto tiene interés por la valoración y percibe que ésta

entraña riesgos para su trabajo. Sin embargo, la Credibilidad de la Fuente y los

Métodos y la Calidad de la Comunicación no parece que sean importantes en el uso del

proceso, tal vez porque es mediante dicho uso que los sujetos llegan a juzgar ambas

dimensiones.

10.2. SOBRE EL POTENCIAL DE USO 1.

La tabla XVII presenta en forma numérica los resultados de la estructura causal

de las variables implicadas (Ver también diagrama II). En este caso aparecen los

coeficientes gamma para la relación con las variables exógenas y un coeficiente beta
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para la relación establecida con una variable endógena (uso del proceso, determinada

por otras variables exógenas, como acabamos de ver).

Tal y como puede observarse, en la utilidad potencial que los sujetos atribuyen

a los resultados de la valoración, cuando aún no disponen de los mismos, según los

datos influyen fundamentalmente:

- La Credibilidad de la Fuente y los Métodos (Gamma= .343, p < .05).

- El Uso del Proceso (Beta= .208).

Son menores los efectos del "factor personal" (Gamma= .108), la "relevancia"

(Gamma= .107) y los "riesgos percibidos" (Gamma = -.103), si bien en este último caso

es interesante hacer notar que el sentido de la influencia se da en el sentido predicho:

cuanto mayor es la amenaza que perciben los sujetos, menor potencial de uso adscriben

a los futuros resultados de la valoración. Como se recordará, la influencia de esta

variable sobre el "uso del proceso" era en sentido positivo; parece entonces que si bien

los "riesgos percibidos" inducen al sujeto a analizar el proceso valorativo, le llevan

también a atribuirle menor "potencial de uso" a sus resultados. Asimismo es destacable

cómo disminuye sensiblemente la magnitud de los efectos del "factor personal" y la
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"relevancia" que eran elevados y significativos en relación con el "uso del proceso". El

efecto que tiene la calidad percibida en el informe es despreciable (Gamma=-.015).-.015).

Así pues, cuanta mayor credibilidad se percibe en el equipo, los instrumentos y

el proceso de valoración, mayor potencial de uso se adscribe a los resultados en el

momento en que se plantea el diseño. Al mismo tiempo, aunque en menor medida,

cuanta mayor atención se ha prestado al proceso, mayor uso se ha hecho del mismo en

términos conceptuales, mayor utilidad potencial se adscribe a sus posibles resultados.

DETERMINANTES

PERSO RELEV RIESGO CREDFM CALIDA1 PROCES

PARÁMETRO .108 .107 -.103 .343 -.015 .208

POT1 ERROR ESTANDAR .134 .197 .136 .168 .159 .175

VALOR mt" .804 .544 -.754 2.043(d) -.097 1.186

.___

TABLA XVII. EFECTOS SOBRE 'POTENCIAL DE USO 1.

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20

E

E

O
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DETERMINANTES

PERSO RELEV RIESGO CREDFM PROCES

PARAMETRO .106 .096 -.106 .339 .212

ERROR F.STARDAR .148 .191 .133 .156 .163

POT1

VALOR '1 .713 .502 -.794 2.170(d) 1.300(f)

TABLA XVIII. EFECTOS SOBRE 'POTENCIAL DE USO r FIJADOS A 0 LOS COEFICIENTES < .10

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < ,10

(f) probabilidad < .20
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FACTOR
PERSONAL

.107
RELEVANCIA

.103
RIESGOS
PERCIBIDOS

POTENCIAL
n DE USO 1

.343
CREDIBILIDAD

FUENTE	 Y	 METODO

-.015CALIDAD DE LA
COMUNICACION 1

.208
USO DEL
PROCESO

DIAGRAMA II.
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10.3. SOBRE LA CREDIBILIDAD DE LOS RESULTADOS.

La credibilidad de los resultados, en consonancia con lo predicho por el "Modelo

de Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986), viene explicada

fundamentalmente por la credibilidad de la fuente y los métodos (Gamma= .673,

p < .001) y también por el grado en que concuerdan los resultados con las expectativas

de los usuarios (Gamma= .366, p < .01). No ocurre así con la "Incertidumbre", cuyos

efectos son despreciables (Gamma= .003). Parece pues que, sobre la credibilidad de los

resultados no influye el hecho de que el conocimiento ordinario esté o no presente, sino

su naturaleza, el grado en que los resultados concuerdan con dicho conocimiento

(Tablas XIX y XX, ver también diagrama III).

DETERMINANTES

CREDFM EXPECT 1NCERT

PARÁMETRO .659 .371 .003

CREDRE ERROR ESTANDAR .146 .136 .132

VALOR '1 4.500(a) 2.733(b) .026

TABLA XIX. EFECTOS SOBRE "CREDIBILIDAD DE LOS RESULTADOS".

(a) probabilidad < 001

(b) probabilidad < 01

(c) probabilidad < 02

(d) probabilidad < 05

(e) probabilidad < 10

(f) probabilidad < 20
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DETERMINANTES

E

E

O

CREDFM	 EXPECT

PARAMETRO .659	 .371

CREDRE ERROR ESTANDAR .146	 .136

VALOR 't" 4.500(a)	 2.733(b)

TABLA XX. EFECTOS SOBRE 'CREDIBILIDAD DE LOS RESULTADOS'.

FIJADOS A 0 LOS COEFICIENTES < .10

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(e) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20
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CREDIBILIDAD
RESULTADOS

CREDIBILIDAD
FUENTE Y METODO

CONCORDANCIA	 .371
EXPECTATIVAS

.003
INCERTIDUMBRE

DIAGRAMA III.

10.4. SOBRE EL USO DE LOS RESULTADOS 2

Como se recordará, los dígitos que acompañan a los nombres de las variables se

refieren a los momentos de evaluación de las mismas. Obviamente no existe "Uso de

los Resultados 1", pues en el momento de la primera evaluación no contábamos con

tales resultados.

Tal y como se puede observar en las tablas XXI y XXII y en el diagrama IV, el

uso de los resultados a tres semanas de disponer los sujetos del informe final, según
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los datos obtenidos, viene influido principalmente por la credibilidad que atribuyen a

los resultados (Beta= .409, p< .01) y la calidad de la comunicación (Beta= .295,

p < .02), que por primera vez tiene un efecto notable.

El "factor personal"(Gamma= .118), la "relevancia" (Gamma= .127), el "uso del

proceso" (Beta= .118), el "potencial de uso 1" (Beta= .115) y los "riesgos percibidos"

(Gamma=-.137, con p< .20 fijados a O los parámetros <.10, cfr. tabla XXII) tienen

efectos menores, si bien todos en el sentido predicho.

Es especialmente destacable la importancia que cobran los resultados, tanto en sus

aspectos formales como de contenido respecto al uso realizado al poco tiempo de

recibido el informe, en detrimento de la relevancia adscrita a las cuestiones valorativas

y el interés expresado inicialmente. También vale la pena hacer notar que, en contra

de lo predicho por Patton (1986, 1988), el hecho de que los sujetos "usen el proceso"

y sean capaces de predecir futuros usos de la información valorativa cuando aún no

disponen de los resultados, no tiene efectos tan importantes en que posteriormente usen

realmente dichos resultados.
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DETERMINANTES

PERSO RELEV RIESGO PROCES POTI CALIDA2 CREDRE

US02

PARÁMETRO

ERROR ESTANDAR

VALOR "t"

.118

.137

.859

.127

.221

.576

-.137

.138

.118

.245

480

.115

.133

.864

.295

.121

2.426(c)

.409

.125

3.265(6)

TABLA XXI. EFECTOS SOBRE 'USO DE LOS RESULTADOS 2'

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20
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DETERMINANTES

PERSO RELEV RIESGO PROCES POT1 CALIDA2 CREDRE

PARA.METRO .128 .140 -.131 .115 .116 .7..86 .417

US02 ERROR ESTANDAR .133 .153 .123 .163 .131 .104 .122

VALOR '1* .961 .917 -I.064(f) .703 .880 2.763(b) 3.405(b)

TABLA XXII. EFECTOS SOBRE "USO DE LOS RESULTADOS r FIJADOS A 0 LOS COEFICIENTES < .10

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20
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.118
FACTOR

PERSONAL

.127
RELEVANCIA

.137
RIESGOS

PERCIBIDOS

.118
USO DEL
PROCESO

USO
RESULTADOS 2

POTENCIAL .115
DE USO 1

.295
CALIDAD DE LA
COMUNICACION 2

.409
CREDIBILIDAD

RESULTADOS

DIAGRAMA IV.
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10.5. SOBRE EL POTENCIAL DE USO 2.

El potencial de uso que perciben los sujetos a tres semanas de disponer del

informe final, como el uso de los resultados, viene influido fundamentalmente por la

credibilidad que atribuyen a dichos resultados (Beta= .444, p < .001) y la calidad formal

de los mismos (Beta= .221, p< .05 eliminandos los coeficientes < .10).

Sin embargo, a diferencia del "uso de los resultados 2", como puede comprobarse

en las tablas XXIII y XXIV y el diagrama V, el "factor personal", aunque en menor

medida, presenta un efecto positivo sobre el "potencial de uso 2" (Beta= .183, p < .05

fijados a O los coeficientes <.10, cfr. tabla XXIV). Tienen, sin embargo, efectos

despreciables la "relevancia" (Gamma= .096), el "uso del proceso" (Beta= .071) y el

"potencial de uso 1" (Beta- .012). De nuevo, los "riesgos percibidos" muestran un

efecto negativo (Gamma= -.106).
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DETERMINANTES

E

E

O

PRESO RELEV RIESGO PROCES POT1 CALIDA2 CREDRE

PARAMETRO .183 .096 -.106 .071 -.012 .221 .444

POT2 ERROR ESTANDAR .133 .195 .126 .192 .130 .111 .118

VALOR at* 1.378(f) .490 -.843 .371 -.095 1.984(e) 3.767(a)

TABLA XXIII. EFECTOS SOBRE 'POTENCIAL DE USO 2.

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20

Pág. 300



DETERMINANTES

E

E

O

PERSO RIESGO CALIDA2 CREDRE

PARAMETRO .272 -.103 .232 .495

ERROR ESTANDAR .120 .128 .101 .097

Pon

VALOR "t" 2.273(d) -.805 2.289(d) 5.117(a)

TABLA XXIV. EFECTOS SOBRE "POTENCIAL DE USO 2 FIJADOS A 0 LOS COEFICIENTES < .10

(s) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20
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FACTOR
PERSONAL

.096
RELEVANCIA

.106
RIESGOS

PERCIBIDOS

.071
USO DEL
PROCESO

o. POTENCIAL
DE	 USO 2

POTENCIAL —.012
DE USO 1

.221
CALIDAD DE LA
COMUNICACION 2

.444
CREDIBILIDAD

RESULTADOS

DIAGRAMA V.
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10.6. SOBRE EL USO DE LOS RESULTADOS 3.

De entre todas las variables que se propone en el modelo que influyen sobre el

uso de los resultados a los dos meses y medio del informe, el "factor personal" (tablas

XXV y XXVI, diagrama VI) es la que determina dicho uso en mayor medida

(Gamma= .363, p < .05), en detrimento de la calidad formal y la credibilidad de los

resultados que determinaban fundamentalmente el uso a las dos semanas de disponer de

dichos resultados y el potencial de uso. Este resultado concuerda con los de Patton y

sus colaboradores (1978), que llevan a los autores a afirmar que el factor personal es

el único que realmente explica el uso de los resultados de las valoraciones.

Las restantes variables muestran efectos menores, aunque en el sentido predicho,

y la "relevancia" (Gamma= .050) y los "riesgos percibidos" (Gamma =-.058), efectos

despreciables. Es destacable que el potencial de uso que los sujetos perciben una vez

que disponen de los resultados tenga un efecto negativo sobre el uso de los mismos

medido un mes después (Beta=-.  Si bien el potencial de uso adscrito a la

valoración cuando se plantea el diseño no tiene efectos positivos notables ni sobre el

uso evaluado a las dos semanas del informe ni sobre el potencial de uso atribuido en

este momento, este dato nos indicaría que los sujetos no anticipan con demasiado acierto

el uso que harán de la valoración a largo plazo, una vez que conocen sus resultados.
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DETERMINANTES

E

o

PERSO RELEV RIESGO PROCES CALIDA2 CREDRE POT2

PARÁMETRO .335 .050 -.058 .159 .131 .113 -.145

US03 ERROR ESTANDAR .156 .216 .147 .231 .139 .166 .183

VALOR "t 2.154(d) .232 -.395 .688 .946 .682 -.793

TABLA XXV. EFECTOS SOBRE 'USO DE LOS RESULTADOS Y.

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad < .20
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DETERMINANTES

PERSO PROCES CALIDA2 CREDRE POT2

US03

PARÁMETRO

ERROR ESTANDAR

VALOR "t"

.363

155

2.338(d)

.084

.119

.706

113

.133

.849

.112

.167

669

-.141

184

TABLA XXVI. EFECTOS SOBRE 'USO DE LOS RESULTADOS 3' FIJADOS A 0 LOS COEFICIENTES < .10

(a) probabilidad < .001

(b) probabilidad < .01

(c) probabilidad < .02

(d) probabilidad < .05

(e) probabilidad < .10

(f) probabilidad	 .20
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FACTOR
PERSONAL

.050
RELEVANCIA

.058
RIESGOS

PERCIBIDOS

.159
USO DEL
PROCESO

USO
RESULTADOS 3

CALIDAD DE LA .131
COMUNICACION 2

.113
CREDIBILIDAD

RESULTADOS

-.145
POTENCIAL
DE	 USO 2

DIAGRAMA VI.
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10.7. INDICES DE BONDAD DEL MODELO

Analicemos ahora la bondad del modelo en su totalidad para reproducir la matriz

original. Como puede observarse en las tablas XXVII y XXVIII, el modelo muestra

unos índices de bondad de ajuste muy satisfactorios. Las correlaciones múltiples al

cuadrado (R2) para cada variable por separado, que indican la intensidad de una

relación especificada en el modelo con respecto a esa variable, se mueven en torno a

cifras considerables si exceptuamos la del "uso de los resultados 3". El Coeficiente de

Determinación para todas las variables conjuntamente, que indica la intensidad de las

relaciones especificadas en el modelo de modo global, es también elevado (.884, y

.900 para el modelo en el que se han fijado a O los coeficientes < .10).

Otro índice que nos sirve para juzgar la exactitud del modelo es el Indice de

Bondad de Ajuste (GFI), que es una medida de la relativa cantidad de la matriz de

varianzas-covarianzas observada explicada conjuntamente por el modelo. El AGFI es

el ajuste del GFI a los grados de libertad del modelo (diferencia entre el número de

ecuaciones y el de incógnitas). Los dos índices se mueven entre el O y el 1, siendo éste

último el ajuste perfecto.

Como muestran las siguientes tablas, el modelo disfruta de un ajuste satisfactorio.
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PROCES POT1	 CREDRE	 CALIDA2	 1JS02 POT2 US03

R2 .387 .341	 .629	 .321	 .418 .469 .174

COEFICIENTE TOTAL DE DETERMINACION ,--- .884

GFI = .962	 AGFI = .881

TABLA XXVII. INDICES DE BONDAD DEL MODELO.

R 2 : Correlacidn Múltiple al Cuadrado

GF1: Indice de Bondad de Ajuste

AGFI: Ajuste del GFI a los grados de libertad del modelo

PROCES	 POT1	 CREDRE CALIDA2 US02	 POT2	 US03

R2 	.411	 .337	 .654	 .322	 .414	 .495	 .168

COEFICIENTE TOTAL DE DETERMINACION = .900

GF1 = .960	 AGFI = .903

TABLA XXVIII, INDICES DE BONDAD DEL MODELO FIJADOS A O LOS COEFICIENTES < .10

R 2 : Carelacidn Múltiple al Cuadrado

GFI: Indice de Bondad de Ajuste

AGE1: Ajuste del GEL a los grados de libertad del modelo
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11. CONCLUSIONES.

Una de las conclusiones más claras que pueden extraerse de los resultados

obtenidos, es que, si bien las variables incluidas en el modelo, en su conjunto, parecen

ser relevantes para la explicación de los fenómenos objeto de estudio, la magnitud de

su importancia varía según consideremos el uso del proceso, el potencial de uso e

incluso el uso de los resultados medido a pocas semanas de disponer los sujetos del

informe o un mes después.

De forma tal que el usuario presta mayor atención al proceso de valoración, lo

toma en consideración en mayor medida y reflexiona con mayor profundidad acerca del

programa y de la valoración, es decir "usa el proceso" cuando, sobre todo, manifiesta

tener interés por la valoración y sentirse implicado en ella; percibe que conlleva riesgos

importantes y está de acuerdo con la elección de las preguntas que va a abordar la

valoración. Como vemos, el uso del proceso, entonces, viene determinado, fundamen-

talmente por factores con un cariz motivacional, lo cual estaría de acuerdo con las

predicciones del "Modelo de Probabilidad de Elaboración" de Petty y Cacioppo (1986),

según el cual, para que el mensaje tenga un impacto persuasivo, se considera necesaria

una buena dosis de motivación inicial para procesarlo. Sin embargo, las características

de la fuente y los rasgos estilísticos del mensaje, carecen de importancia en este

momento.
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Otro aspecto que ya hemos destacado y que merece la pena ser resaltado es cómo

los riesgos percibidos tienen un efecto positivo sobre el uso del proceso: cuanto mayor

es la amenaza percibida, mayor es el esfuerzo que hace el sujeto por "enterarse" en qué

consiste la misma. Sin embargo, este efecto positivo no vuelve a producirse en relación

con el resto de las variables del modelo, teniendo en todos los casos un efecto negativo,

de una cierta magnitud: cuanto mayores son los riesgos percibidos en la valoración a

su comienzo, menor potencial se adscribe a los resultados cuando se plantea el diseño

y cuando ya se dispone del informe y menor es el uso que se realiza de los resultados

evaluado a las pocas semanas de dicho informe. Estos resultados estarían en consonan-

cia con las predicciones del modelo de Petty y Cacioppo (1986), según el cual cuando

la comunicación evoca pensamientos negativos, el impacto persuasivo es menor. No

obstante, cabría matizar, la percepción de una amenaza no impide, más bien mueve al

usuario a conocer dicha amenaza, posiblemente para prevenirse contra ella.

Las variables propias del mensaje, la credibilidad adscrita al mismo y el juicio

respecto a su adecuación formal, cobran gran relieve inmediatamente después de ser

entregado el informe a los usuarios, lo cual también concuerda con el "Modelo de

Probabilidad de Elaboración" (Petty y Cacioppo, 1986): la persuasión es mayor cuando

el mensaje evoca pensamientos predominantemente favorables como "este informe es

muy claro" o "los resultados del informe están bien fundamentados". La calidad del
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argumento percibido es uno de los principales factores que influyen en la aceptación de

una comunicación. También en concordancia con este modelo, la elaboración que

realiza el sujeto del mensaje, es decir, la credibilidad que le atribuye, viene determinada

sobre todo, por la credibilidad percibida en la fuente y los métodos en el momento de

planteamiento del diseño y por el grado de concordancia de los resultados con el

"conocimiento ordinario" del que dispone el sujeto. Aquí se revela entonces como

importante la distinción que hemos realizado entre dos variables: por una parte la

"presencia" del conocimiento ordinario (denominada "incertidumbre" en el modelo), y

por otra la concordancia de los resultados con el mismo. Parece ser que, respecto al uso

no es importante si el sujeto tiene o no formada una opinión acerca del asunto que

aborda la valoración, sino hasta qué punto la evidencia proporcionada "choca" con su

opinión. Tal vez, debiéramos haber evaluado no sólo la presencia de dicha opinión sino

también la "firmeza" de la misma. Quede la limitación de este estudio como reto para

futuras investigaciones.

No obstante, el uso, evaluado a los dos meses y medio del informe final, parece

haberse "independizado" del mensaje, viniendo explicado fundamentalmente por el

interés y la implicación en la valoración que manifestaron los usuarios al comienzo de

la misma y, en mucha menor medida, por la credibilidad y la calidad formal del

mensaje. Este efecto, según el cual el cambio de actitud, con el paso del tiempo, se

integra en el sistema personal del receptor, se desprende de las circunstancias y del
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mensaje que han producido el cambio, de forma que éstos son olvidados, pero la nueva

posición queda adquirida, es descrito por Cialdini, Petty y Cacioppo (1981) como el

resultado de la "vía central" de la persuasión: cuando el receptor acepta el mensaje

porque se ha convencido de que la opinión de la fuente era valida por el valor de los

argumentos.

Kelman (1958, 1960, 1961) también se refiere a este proceso de "interiorización",

que hace depender de la base sobre la que descansa el poder de la fuente y del grado

en que la nueva actitud está vinculada con valores importantes que ya tiene el individuo.

Es decir, el cambio de actitud tendrá una mayor persistencia en tanto en cuanto dicha

actitud tenga que ver con valores importantes para el receptor. Esta hipótesis podría dar

explicación al hecho, constatado ya por Patton y colaboradores (1978), de que, a largo

plazo, el "factor personal" sea el principal determinante del uso.

Es interesante destacar también que, si bien el "factor personal" es el principal

determinante del uso a largo plazo, no ocurre así con la "relevancia" que el sujeto

adscribe a las cuestiones que va a abordar la valoración. De esta forma, parece que, de

cara al uso, son cosas bien distintas el que el sujeto manifieste estar interesado e

implicado en la valoración ("factor personal") y que, esté de acuerdo o le parezcan

importantes los puntos en los que se centrará la misma ("relevancia"). El "factor
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personal" implica una apuesta más fuerte respecto a la valoración que la "relevancia"

- al menos tal y como la hemos operacionalizado en este estudio - y su repercusión

sobre el uso así parece corroborarlo.

De cualquier forma, consideramos que una vía futura de investigación urgente es

establecer cuáles serían los determinantes de dicho "interés e implicación" (factor

personal), en los que no hemos entrado en este estudio, en el que hemos considerado

el "factor personal" como una variable exógena.

Es destacable también que el modelo propuesto únicamente explica el 17.4 % de

la varianza del uso de los resultados evaluados a los dos meses y medio del informe.

Ello nos indica que el uso de los resultados a largo plazo viene determinado por otras

variables no incluidas en nuestro modelo. Por tanto, ésta debiera ser otra vía urgente

de investigación sobre la que, estamos convencidos, las teorías sobre la persistencia del

cambio de actitud, tendrían mucho que aportar.

Volviendo a la apreciación con la que comenzábamos estas conclusiones, nuestros

resultados muestran la necesidad de que se realice la distinción entre el uso del proceso,

el uso de los resultados y el potencial de uso. Así pues, no puede asumirse que es

prácticamente lo mismo evaluar el potencial de uso que el uso de los resultados, como

así lo justifican algunos autores (Weiss y Bucuvalas, 1981), pues parece que ambos no
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están determinados de la misma forma por los elementos del proceso valorativo. Estos

resultados también nos previenen de colocar en un plano de equivalencia los resultados

de las investigaciones que toman como variable dependiente el uso y aquéllas otras que

toman el potencial de uso. Lo mismo cabría señalar respecto al uso del proceso: las

variables que influyen sobre el mismo no son las mismas que influyen sobre el uso

de los resultados.

Tampoco el uso, evaluado a las pocas semanas de disponer del informe viene

determinado de igual forma por las características del proceso valorativo que dos meses

y medio después. También ello tiene importantes implicaciones respecto a las

investigaciones pasadas y futuras. Por una parte, el momento en que los investigadores

evalúan el uso está probablemente en la base de los resultados contradictorios que

pueblan la literatura. De ahí la conveniencia de que, en el futuro, se especifique el

momento en el que se evalúa el uso y de que, a ser posible, se siga un enfoque

longitudinal, puesto que la influencia de las características del proceso valorativo no

parece ser la misma en momentos distintos pues el uso, tal y como lo definíamos al

comienzo de este trabajo, no es un fenómeno estático, sino procesual. También es

imprescindible que, en el futuro, determinemos si, con el paso del tiempo, no sólo

cambian las variables que determinan el uso, sino también la "topografía" del fenómeno.

Asimismo sería interesante considerar separadamente las distintas dimensiones del
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concepto, estudiando aisladamente los factores que influyen en el procesamiento, la

conceptualización y la acción.

Patton (1986, 1988) estaría sumamente satisfecho con que el "factor personal"

haya resultado ser el determinante principal del uso de los resultados a los dos meses

y medio de recibido el informe, pues este autor, sobre la base de un hallazgo semejante

propone todo un modelo de práctica valorativa "orientado al uso". Ya no se alegraría

tanto al constatar que algunas de las premisas fundamentales de dicho modelo, derivadas

de la importancia del factor personal, no se ven refrendadas por nuestros resultados.

Así, el "uso del proceso", en contra de lo predicho por Patton (1986, 1988), no parece

ser el principal determinante del uso que finalmente harán los sujetos de los resultados.

De igual forma, el potencial de uso percibido en la valoración, si bien tiene un efecto

positivo, de magnitud no muy elevada, sobre el uso de los resultados a las dos semanas

del informe (Beta= .115), dicho efecto, aunque tampoco muy cuantioso, cambia de

signo referido a la utilidad potencial atribuida una vez que se dispone de los resultados.

Es decir, los individuos no parecen predecir con demasiada finura si usarán o no los

resultados de la valoración, poniéndose parcialmente en entredicho la afirmación de

Patton (1986, 1988) de que sólo se usarán realmente los resultados cuando los sujetos

son capaces de indicar qué uso harán de los mismos cuando se plantea la valoración.

Todo ello nos previene contra la práctica, desgraciadamente demasiado extendida, de
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incluir en los modelos de práctica valorativa, con el único fundamento de la experiencia

personal, prescripciones no contrastadas empíricamente.

Podemos concluir finalmente, en la que era nuestra hipótesis principal y última,

que la conceptualización del uso de las valoraciones dentro del marco de las teorías del

cambio de actitud ha resultado útil para la comprensión del fenómeno, imponiendo un

cierto orden en la Babel de resultados contradictorios y fragmentarios que durante

mucho tiempo ha caracterizado este campo de estudio.

Si bien muchos interrogantes persisten, creemos haber contribuido modestamente

a la comprensión de qué variables son relevantes respecto al uso de las valoraciones.

Ahora debemos seguir profundizando en la importancia heurística de estas teorías y,

quizás ya dentro de las paredes del laboratorio, proceder a la manipulación experimen-

tal de dichas variables.

Volvamos a la pregunta que formulábamos al comienzo de este trabajo: ¿Qué

hacer para que las audiencias de los programas usen las valoraciones? Las teorías del

cambio de actitud parecen tener la respuesta, de tal forma que, aunque de forma

provisional, podríamos aconsejar al valorador que se esfuerce por cimentar su

credibilidad y la de sus métodos entre los posibles usuarios y que compruebe si así lo

ha conseguido. Debe también producir informes que los sujetos juzguen adecuados en
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su estilo y asegurarse de que las audiencias manifiestan interés y se sienten personal-

mente implicadas en la valoración. Aunque... ¿,Cómo promover dicho interés?

Sin duda alguna en la Psicología actual existen otras teorías cuya utilización

permitirá responder, al menos parcialmente, a esta pregunta.

Esperamos que este trabajo haya servido para mostrar que el uso de teorías

psicológicas ya existentes es aplicable, y fructífero, al campo, hasta hoy bastante

ateórico, del uso de la valoración de programas.

Pág. 317



ANEXOS: INSTRUMENTOS DE EVALUACION



CUESTIONARIO DE USO I

INSTRUCCIONES:

Como recordará, el curso pasado desde el Departamento de Psicología Social y

de la Personalidad comenzamos un estudio de evaluación en integración educativa. La

finalidad del trabajo es proporcionar, a quienes llevan a cabo la integración,

información que les resulte de utilidad. Por ello, comenzamos preguntándoles sobre qué

puntos estaban interesados y les remitimos los resultados a final del curso pasado. La

principal cuestión por la que estaban interesados era: "Perspectivas de futuro educativo

y laboral de los alumnos de integración". A comienzos de este curso les hemos enviado

otra carta en la que les exponemos la forma en que hemos centrado esta cuestión.

Ahora nos gustaría que nos dieran su opinión sobre la manera en que pensamos realizar

el trabajo para recoger así sus sugerencias y modificar aquello que Vds. consideren

oportuno.

A continuación aparecen varias preguntas seguidas por una serie de opciones y

le rogamos que señale con un aspa aquélla que refleje mejor su opinión. Junto a estas

cuestiones, figuran otras en las que se le pide que escriba unas palabras para matizar

la opinión emitida en las preguntas cerradas.
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1. ¿Ha leído la última carta en la que le explicábamos el diseño que vamos a usar para

investigar la cuestión elegida?

A - No sabe que exista tal carta.

B - La ha recibido, pero no la ha leído.

C - La ha leído por encima.

D - La ha leído detenidamente y se acuerda de algunas de las cosas que allí se

decían.

E - La ha leído detenidamente y recuerda perfectamente lo que se exponía allí.

2. ¿Ha leído los cuestionarios que vamos a utilizar para investigar la cuestión elegida?

A - No sabe que existan tales cuestionarios.

B - Los ha recibido, pero no los ha leído.

C - Los ha leído por encima.

D - Los ha leído detenidamente y se acuerda de cómo son los cuestionarios.

E - Los ha leído detenidamente y recuerda perfectamente cómo son los

cuestionarios.
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3. De la lectura de la carta y de los cuestionarios, ¿Le ha quedado claro cómo se va a

investigar la cuestión seleccionada?

A - Muy claro.

B - Bastante claro.

C - Me ha quedado claro.

D - Poco claro.

E - Nada claro.

4. La cuestión "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos de

Integración", aunque no sea la que Vd. señalara, ¡Je parece importante que se

investigue?

A - Muy importante.

B - Bastante importante.

C - Importante.

D - Poco importante.

E - Nada importante.
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5. Dentro de la cuestión "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos

de Integración", ¿le parece acertada la decisión de estudiar las actitudes del profesorado

de F.P. ante la integración educativa?:

A - Muy acertada

B - Bastante acertada

C - Acertada

D - Poco acertada

E - Nada acertada

6. Dentro de la cuestión "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos

de Integración", ¿Le parece acertada la decisión de estudiar las Barreras Arquitectóni-

cas de los centros de F.P.?:

A - Muy acertada

B - Bastante acertada

C - Acertada

D - Poco acertada

E - Nada acertada
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7. ¿En qué medida considera que será una pérdida de tiempo el estudio de la cuestión

"Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos de Integración"?

A - Completamente

B - Bastante

C - Será una pérdida de tiempo

D - Poco

E - Nada

8. El estudio de la pregunta elegida, ¡,cree que contribuirá a mejorar el funcionamiento

futuro de la integración educativa?

A - Contribuirá mucho

B - Contribuirá bastante

C - Contribuirá algo

D - Contribuirá poco

E - No contribuirá
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9. ¿Cree que los procedimientos metodológicos que se proponen en este diseño son

correctos?

A - Muy correctos

B - Bastante correctos

C - Correctos

D - Poco correctos

E - Nada correctos

10. ¿,Cree que la escala de actitudes es adecuada para evaluar lo que se pretende evaluar

con ella?.

A - Muy adecuada

B - Bastante adecuada

C - Adecuada

D - Poco adecuada

E - Nada adecuada
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11. La escala de actitudes del profesorado hacia la integración educativa que se va a

utilizar, ¿le parece completa?

A - Muy completa

B - Bastante completa

C - Completa

D - Poco completa

E - Nada completa

12. ¿Añadiría algún aspecto más a la escala de actitudes?

SI NO

13. Si la respuesta es afirmativa, señale dos aspectos que añadiría.

A -

B -
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14. ¿Cambiaría algún aspecto más de la escala de actitudes?

SI NO

15. Si la respuesta es afirmativa, señale dos aspectos que cambiaría.

16. ¿Cree que el cuestionario de barreras arquitectónicas de los centros de F.P. es

adecuado para los fines que se pretenden?

A - Muy adecuado

B - Bastante adecuado

C - Adecuado

D - Poco adecuado

E - Nada adecuado
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17. El cuestionario de barreras arquitectónicas que se va a utilizar, ¿Je parece

completo?:

A - Muy completo

B - Bastante completo

C - Completo

D - Poco completo

E - Nada completo

18. ¡Añadiría algtín aspecto más al cuestionario de barreras arquitectónicas?

SI NO

19. Si la respuesta es afirmativa, señale dos aspecto que añadiría.
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20. ¿,Cambiaría algún aspecto más del cuestionario de barreras arquitectónicas?

SI NO

21. Si la respuesta es afirmativa, señale dos aspectos que cambiaría.

A

22. La forma en la que se va a presentar la información (índices generales de actitudes

y barreras para ordenar a los centros), ¿le parece adecuada?

A - Muy adecuada

B - Bastante adecuada

C - Adecuada

D - Poco adecuada

E - Nada adecuada
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23. ¿Desea que le presentemos los datos de otra forma?

SI	 NO

24. Si la respuesta es afirmativa, ¿,cómo le gustaría que le presentáramos los datos?

25. ¿Considera que la muestra que se va a utilizar para investigar estas cuestiones es

representativa?

A - Muy representativa

B - Bastante representativa

C - Representativa

D - Poco representativa

E - Nada representativa
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26. ¿Cree que se puede confiar en los datos que resulten de estos cuestionarios?

A - Completamente

B - Bastante

C - Regular (en algunos casos sí, en otros no)

D - Poco

E - Nada

27. ¿Recibe Vd. información respecto a las cuestiones que vamos a investigar por otras

fuentes?

A - Mucha información.

B - Bastante información

C - Alguna información

D - Poca información

E - Ninguna información

28. Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué fuentes?
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29. ¿Son para Vd. creíbles estas otras fuentes de información?

A - Muy creíbles

B - Bastante creíbles

C - Creíbles

D - Poco creíbles

E - Nada creíbles

30. ¿Satisfacen estas otras fuentes sus necesidades informativas respecto a la cuestión que

vamos a investigar?

A - Mucho

B - Bastante

C •- Algo

D - Poco

E - Nada
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31. ¿Tiene alguna idea de los resultados que se obtendrán en este estudio?

Respecto a las actitudes del profesorado de F. P. hacia la integración:

A - Sé muy bien qué resultados se obtendrán.

B - Sé bastante bien qué resultados se obtendrán.

C - Sé qué resultados se obtendrán.

D - Tengo una ligera idea de qué resultados se obtendrán.

E - No tengo ni idea de qué resultados se obtendrán.

Respecto a las barreras arquitectónicas en los centros de F. P.:

A - Sé muy bien qué resultados se obtendrán.

B - Sé bastante bien qué resultados se obtendrán.

C - Sé qué resultados se obtendrán.

D - Tengo una ligera idea de qué resultados se obtendrán.

E - No tengo ni idea de qué resultados se obtendrán.
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32. ¿Cree que la información que va a resultar de estos cuestionarios y análisis le

resultará útil?

A - Muy útil

B - Bastante útil

C - Util

D - Poco útil

E - Nada útil

33. ¿Podría Vd. tomar decisiones concretas basándose en los datos que le va a

proporcionar esta evaluación?

A - Muchas

B - Bastantes

C - Algunas

D - Pocas

E - Ninguna
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34. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué decisiones podría tomar basándose en estos

datos?

35. ¿Podría Vd. realizar alguna acción concreta basándose en los datos que le va a

proporcionar esta evaluación?

A - Muchas

B - Bastantes

C - Algunas

D - Pocas

E - Ninguna

36. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué acciones podría Vd. realizar basándose en estos

datos?
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37. ¿En qué medida cree que la información que le va a proporcionar esta evaluación

le va a servir para apoyar decisiones que ya ha tomado previamente?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

38. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué decisiones va a apoyar la información

proveniente de esta evaluación?
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39. ¿,En qué medida cree que la información que le va a proporcionar esta evaluación

le va a servir para modificar algún aspecto concreto de su trabajo?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada

40. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué aspectos de su trabajo cree que se van a modificar

debido a la información proveniente de esta evaluación?
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41. ¿En qué medida cree que la información que le va a proporcionar esta evaluación

le va a servir para comprender mejor la cuestión relativa a las "Perspectivas de Futuro

Educativo y Laboral de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales"?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

42. ¿En qué medida cree que la información que le va a proporcionar esta evaluación

le va a servir para desarrollar una visión diferente de la cuestión "Perspectivas de

Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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43. ¿Cree que la información que le va a proporcionar esta evaluación le va a servir

para dar su opinión sobre el tema en posibles debates?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada

44. ¿En qué medida cree que la información que le va a proporcionar esta evaluación

le va a servir para comprender mejor algún otro aspecto de la situación de la integración

educativa en general?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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45. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué aspecto?

46. ¿En qué medida cree que la información que le va a proporcionar esta evaluación

le va a servir para desarrollar una visión diferente de algún otro aspecto del programa?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada

47. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué aspectos del programa cree que

desarrollará una visión diferente?
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48. ¿En qué medida cree que los resultados de esta evaluación pueden representar una

amenaza para su trabajo en integración educativa en algún sentido?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada

49. Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué forma cree que esta evaluación puede

representar una amenaza para su trabajo en integración educativa?

50. ¿En qué medida cree Vd. que los resultados de esta evaluación podrían poner en

tela de juicio su labor en relación con el programa de integración educativa?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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51. ¿En qué medida considera que los resultados de esta evaluación podrían suscitar

críticas a la actuación de los Equipos de Apoyo por parte de la Administración?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

52. ¿En qué medida considera que los resultados de esta evaluación podrían suscitar

críticas a la actuación de los Equipos de Apoyo por parte de los padres de alumnos?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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53. ¿En qué medida considera que los resultados de esta evaluación podrían poner al

descubierto deficiencias en el funcionamiento de los Equipos de Apoyo?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

54. ¿En qué medida considera que los resultados de esta evaluación podrían tener

consecuencias negativas para Vd. como miembro de los Equipos de Apoyo?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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55. ',Podría indicar alguna otra forma, que no se haya señalado, en la que podría Vd.

usar los resultados de la investigación de las cuestiones seleccionadas?

56. ',Cree que el equipo que está llevando a cabo esta evaluación está técnicamente

capacitado'?

A - Muy capacitado.

B - Bastante capacitado.

C - Capacitado.

D- Poco capacitado.

E - Nada capacitado.
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57. ¿Cree que el equipo que está llevando a cabo esta evaluación conoce realmente la

situación de la integración educativa en Málaga?

A - La conocen muy bien.

B - La conocen bastante bien.

C - La conocen.

D - La conocen poco.

E - No la conocen.

58. ¿Cree que el equipo que está llevando a cabo esta evaluación es objetivo?:

A - Muy objetivo

B - Bastante objetivo

C - Objetivo

D - Poco objetivo

E - Nada objetivo
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59. ¿Cree que el equipo que está llevando a cabo esta evaluación es políticamente

neutral?

A - Muy neutral políticamente.

B - Bastante neutral políticamente

C - Neutral políticamente

D - Poco neutral políticamente

E - Nada neutral políticamente

60. Si lo desea, indique alguna otra característica del equipo, no considerada, y que Vd.

considere que podría sesgar la evaluación.
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61. ¿,Cree que se está teniendo en cuenta su opinión en la forma de llevar a cabo esta

evaluación?

A - Muy en cuenta

B - Bastante en cuenta

C - Se está teniendo en cuenta

D - Poco en cuenta

E - Nada en cuenta

62. Conocer cuáles son las necesidades informativas de sus compañeros del EPOE y del

EATAI, de ha resultado útil?

A - Muy útil

B - Bastante útil

C - Util

D - Poco útil

E - Nada útil
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63. El conocimiento de las necesidades informativas de sus compañeros del EPOE y del

EATAI, ¿,en qué medida ha servido para hacerle consciente de problemas que no tenía

antes en cuenta?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

64. El conocimiento de las necesidades informativas de sus compañeros del EPOE y del

EATAI, ¿en qué medida ha servido para afianzarle en sus propias preocupaciones

respecto a la integración educativa?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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65. ¿En qué medida cree que vale la pena el incluir en un estudio de evaluación las

perspectivas de los distintos grupos implicados?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada

66. ¿Considera compleja la forma de llevar a cabo este proceso de evaluación?

A - Muy compleja

B - Bastante compleja

C - Compleja

D - Poco compleja

E - Nada compleja
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67. ¿Hasta ahora su partipación en el proceso de evaluación le ha aportado algún

conocimiento nuevo?

A - Muchos

B - Bastantes

C - Algunos

D - Pocos

E - Ninguno

68. ¿Hasta ahora su participación en el proceso de evaluación le ha hecho reflexionar

sobre la integración educativa?

A - Mucho

B •- Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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69. ¿Le parece clara la forma de exposición utilizada en el informe?

A - Muy Clara

B - Bastante clara

C - Clara

D - Poco clara

E - Nada clara

70. ¿Cree que la extensión del informe es adecuada?

A - Muy adecuada

B - Bastante adecuada

C - Adecuada

D - Poco adecuada

E - Nada adecuada
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71. ¿Considera adecuado el formato del informe que le hemos remitido?

A - Muy adecuado

B - Bastante adecuado

C - Adecuado

D - Poco adecuado

E - Nada adecuado

72. ¿Considera que son necesarias las consultas repetidas que se han realizado a lo largo

de este proceso de evaluación?

A - Muy necesarias

B - Bastante necesarias

C - Necesarias

D - Poco necesarias

E - Nada necesarias
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73. Su participación en este proceso de evaluación, i,ha cambiado su concepto de lo que

es una evaluación?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

74. ¿Cree que su implicación en el proceso de evaluación contribuirá a que los

resultados sean más útiles para Vd.?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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75. ¿Coincide este trabajo con su idea de cómo debe ser una evaluación?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

76. En caso negativo, ¿podría señalar cómo considera que debería realizarse una

evaluación?
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77. ¿Considera adecuado el proceso que hemos seguido para delimitar las necesidades

informativas de las personas implicadas en la integración educativa?

A - Muy adecuado

B - Bastante adecuado

C - Adecuado

D - Poco adecuado

E - Nada adecuado

78. ¿Considera efectiva la forma en que se está llevando a cabo esta evaluación?

A - Muy efectiva

B - Bastante efectiva

C - Efectiva

D - Poco efectiva

E - Nada efectiva
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79. ¿Considera que es lenta la forma en que se está llevando a cabo esta evaluación?

A - Muy lenta

B - Bastante lenta

C- Lenta

D - Poco lenta

E - Nada lenta

80. ¿Considera que es innovadora la forma en que se está llevando a cabo esta

evaluación?

A - Muy innovadora

B - Bastante innovadora

C - Innovadora

D - Poco innovadora

E - Nada innovadora
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81. ¿Considera que los procedimientos que se están utilizando en esta evaluación son

precisos?

A - Muy precisos

B - Bastante precisos

C - Precisos

D - Poco precisos

E - Nada precisos

82. ¿Considera que vale la pena realizar evaluaciones siguiendo el modelo que se está

utilizando en esta?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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83. ¿Considera que su contribución a las decisiones que se están tomando en este

proceso de evaluación es importante?

A - Muy importante

B - Bastante importante

C - Importante

D - Poco importante

E - Nada importante

84. ¿Tiene claro cómo se están tomando las decisiones en este proceso de evaluación?

A - Muy claro

B - Bastante claro

C- Claro

D - Poco claro

E - Nada claro
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85. ¡Considera que las decisiones en este proceso de evaluación se están tomando de

una forma consensual?

A - Muy consensual

B - Bastante consensual

C - Consensual

D - Poco consensual

E - Nada consensual

86. ¿Tiene interés por conocer los resultados finales de la cuestión que se han

planteado?

A - Mucho interés

B - Bastante interés

C - Tengo interés

D - Poco interés

E - Ningún interés
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87. ¿Cree que necesita de la información que le va a proporcionar esta evaluación para

responder a la cuestión que se ha planteado?

A - La necesito mucho

B - La necesito bastante

C - La necesito

D - La necesito poco

E - No la necesito

88. ¿Se considera Vd. personalmente implicado en este proceso de evaluación?

A - Muy implicado

B - Bastante implicado

C - Implicado

D - Poco implicado

E - Nada implicado
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89. ¿Desearía estar personalmente más implicado en este proceso de evaluación?

A - Mucho más implicado

B - Bastante más implicado

C - Algo más implicado

D - Poco más implicado

E - Nada más implicado.

90. Si su anterior respuesta fuera afirmativa, por favor, señale en qué aspectos del

proceso de evaluación desearía estar personalmente más implicado.
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91. ¿Tiene interés por seguir participando en este proceso de evaluación?

A - Mucho interés

B - Bastante interés

C - Tengo interés

D - Poco interés

E - Ningún interés

92. Por favor, indique la razón o razones por las que desea o no desea seguir

participando en este trabajo de evaluación.
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CUESTIONARIO DE USO II

INSTRUCCIONES

La última vez que nos pusimos en contacto con Vds. fue para pedir su opinión

respecto al diseño y los instrumentos que íbamos a utilizar para contestar a la cuestión

sobre la que el curso pasado señalaron que deseaban información.

Basándonos en sus observaciones, hemos introducido algunas modificaciones en

el diseño y los instrumentos. Posteriormente procedimos a la recogida de datos y su

análisis, tal y como describimos en los informes que les hemos entregado.

Ahora desearíamos que nos dieran la opinión que les merecen estos resultados, los

informes, y de la utilidad que consideran que tienen para Vds.

A continuación aparecen varias preguntas seguidas por una serie de opciones, le

rogamos que señale con un aspa aquélla que mejor refleje su opinión. Junto a estas

cuestiones, figuran otras en las que se le pide que escriba unas palabras para matizar la

opinión emitida en las preguntas cerradas.

Pág. 362



1. ¿Ha leído el informe sobre las "Actitudes del Profesorado de Formación Profesional

hacia Alumnos con Necesidades Educativas Especiales"?

A - No sabe que exista tal informe.

B - Lo ha recibido, pero no lo ha leído.

C - Lo ha leído por encima.

D - Lo ha leído detenidamente y se acuerda de algunas de las cosas que allí se

decían.

E - Lo ha leído detenidamente y recuerda perfectamente lo que se exponía allí.

2. ¿Ha leído el informe sobre "Barreras Arquitectónicas en los Centros de Formación

Profesional"?

A - No sabe que exista tal informe.

B - Lo ha recibido, pero no lo ha leído.

C - Lo ha leído por encima.

D - Lo ha leído detenidamente y se acuerda de algunas de las cosas que allí se

decían.

E - Lo ha leído detenidamente y recuerda perfectamente lo que se exponía allí.
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3. ¿Ha comentado los resultados del informe en alguna reunión con sus compañeros de

los Servicios de Apoyo?

A - No los he comentado.

B - Una vez.

C - Dos veces.

D - Tres veces.

E - Más de tres veces.

4. ¿Ha comentado los resultados del informe con algún miembro de la Administración?

A - No los he comentado.

B - Una vez.

C - Dos veces.

D - Tres veces.

E - Más de tres veces.
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5. ¿Ha comentado los resultados del informe con los padres de algún alumno?

A - No los he comentado.

B - Una vez.

C - Dos veces.

D - Tres veces.

E - Más de tres veces.

6. ¿Ha aplazado la toma de alguna decisión a la espera de recibir estos informes?

A - Muchas

B - Bastantes

C - Algunas

D - Pocas

E - Ninguna

7. En caso afirmativo, ¿cuál/es?. Indíquela, por favor.
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8. Los resultados que le ha proporcionado esta evaluación, ¿le han servido para apoyar

alguna decisión que había ya tomado previamente?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

9. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué decisiones ha apoyado la información proveniente

de esta evaluación?

Pág. 366



10. ¿Ha tomado alguna nueva decisión concreta - aunque todavía no la haya llevado a

la práctica - basándose en los resultados del informe?

A- Muchas

B- Bastantes

C- Algunas

D- Pocas

E- Ninguna

11. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué decisión/es?
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12. ¿Ha realizado ya alguna acción concreta basándose en los resultados del informe?

A- Muchas

B- Bastantes

C- Algunas

D- Pocas

E- Ninguna

13. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué acción/es?
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14. ¡Le han servido los resultados de esta evaluación para comprender mejor la cuestión

relativa a las "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos con

Necesidades Educativas Especiales"?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

15. ¿Le han servido los resultados de esta evaluación para comprender mejor algún otro

aspecto de la situación de la integración educativa en general?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada
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16. Si la respuesta es afirmativa, ¿,qué aspectos de la situación del programa ha

comprendido mejor?

17. ¿,Le han servido los resultados de esta evaluación para desarrollar una visión

diferente de la cuestión "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos

con Necesidades Educativas Especiales"?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada
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18. ¿Le han servido los resultados de esta evaluación para desarrollar una visión

diferente de algún otro aspecto del programa?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

19. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué aspectos del programa cree que ha

desarrollado una visión diferente?
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20. ¿Le han hecho consciente los resultados de algún problema que antes no tenía en

cuenta?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

21. Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué problema/s?
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22. ¿,Han servido los resultados de esta evaluación para afianzarle en lo que Vd. ya

pensaba respecto a la cuestión "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales"?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

23. Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué sentido?
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24. ¿Los resultados de esta evaluación, le han servido para reflexionar sobre algún otro

aspecto de la situación de la integración educativa?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

25. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué punto?

26. ¿Podría indicar alguna otra forma, que no se haya apuntado, en la que haya Vd.

usado ya los resultados de la evaluación?
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27. Aunque todavía no haya utilizado los resultados de los informes ¿cree que, en un

futuro, le resultarán útiles?

A- Muy útiles.

B - Bastante útiles

C - Utiles

D - Poco útiles

E - Nada útiles

28. ¿Podría tomar, en un futuro, decisiones concretas basándose en los resultados

proporcionados por este informe?

A - Muchas

B - Bastantes

C - Algunas

D - Pocas

E - Ninguna
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29. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué decisiones podría tomar basándose en estos

resultados?

30. ¿Podría realizar Vd., en un futuro, alguna acción concreta basándose en los

resultados que le ha proporcionado esta evaluación?

A - Muchas

B - Bastantes

C - Algunas

D - Pocas

E - Ninguna

31. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué acciones podría Vd. realizar basándose en estos

resultados?
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32. ¿Cree que los resultados de los informes le van a servir para dar su opinión respecto

al tema en posibles debates?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

33. ¿En qué medida cree que la información proporcionada por esta evaluación le va

a servir para comprender mejor en el futuro la cuestión relativa a las "Perspectivas de

Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada
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34. ¡,En qué medida cree que la información proporcionada por esta evaluación le va

a servir para comprender mejor en el futuro algún otro aspecto de la situación de la

integración educativa en general?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada

35. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué aspecto?
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36. ¿En qué medida cree que la información proporcionada por esta evaluación le va

a servir para desarrollar en el futuro, una visión diferente de la cuestión "Perspectivas

de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos con Necesidades Educativas Especia-

les"?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada

37. ¿En qué medida cree que la información proporcionada por esta evaluación le va

a servir para desarrollar en el futuro una visión diferente de algún otro aspecto del

programa?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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38. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué aspectos del programa cree que

desarrollará una visión diferente?

39. ¿En qué medida cree que la información proporcionada por esta evaluación le va

a servir para modificar en el futuro algún aspecto concreto de su trabajo?

A - Mucho

B - Bastante

C- Algo

D - Poco

E - Nada
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40. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué aspectos de su trabajo cree que se van a

modificar debido a la información proveniente de esta valoración?

41. ¿Podrían servirle los resultados de esta evaluación para apoyar en el futuro

decisiones que ya ha tomado?

A - Mucho

B - Bastante

C - Algo

D - Poco

E - Nada
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42. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué decisiones?

43. ¿Cree que el informe proporciona una visión completa de cuáles son las Actitudes

del Profesorado de Formación Profesional hacia la Integración Educativa de los

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales?

A- Muy completa

B- Bastante completa

C- Completa

E- Poco completa

F- Nada completa
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44. ¿Cree que el informe proporciona una visión completa de cuáles son las Barreras

Arquitectónicas en los Centros de Formación Profesional?

A- Muy completa

B- Bastante completa

C- Completa

E- Poco completa

F- Nada completa

45. ¿Cree que las conclusiones presentadas en el informe están suficientemente apoyadas

por los datos proporcionados?

A - Muy apoyada

B - Bastante apoyada

C - Apoyada

D - Poco apoyada

E - Nada apoyada
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46. ¿Cree que es suficiente la información proporcionada para juzgar la adecuación de

este trabajo de evaluación?

A- Mucho

B- Bastante

C- Suficiente

E- Poco

F- Nada

47. ¿Cree que de la lectura de este informe se derivan implicaciones concretas para la

actuación en el campo de la integración educativa de alumnos con necesidades educativas

especiales?

A .- Muchas

B - Bastantes

C - Algunas

D - Pocas

E - Ninguna
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48. ¿Cree que la lectura de estos informes ha sido una pérdida de tiempo?

A- Completamente

B- Bastante

C- En cierta medida

D- Poco

E- En absoluto

49. ¿Cree que la extensión del informe es adecuada?

A- Muy adecuada

B- Bastante adecuada

C- Adecuada

D- Poco adecuada

E- Nada adecuada
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50. ¿Le parece clara la forma de exposición utilizada en el informe?

A- Muy clara

B- Bastante clara

C- Clara

D- Poco clara

E- Nada clara

51. ¿Considera adecuado el formato del informe que le hemos remitido?

A- Muy adecuado

B- Bastante adecuado

C- Adecuado

D- Poco adecuado

E- Nada adecuado
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52. ¿Está de acuerdo con las conclusiones que se extraen de los datos?

A - Muy de acuerdo.

B - Bastante de acuerdo

C - De acuerdo

D - Poco de acuerdo

E - Nada de acuerdo

53. ¿Extraería Vd. otras conclusiones?

SI	 NO

54. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cuáles?
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55. ,Está de acuerdo con las recomendaciones que se hacen en el informe sobre la base

de las conclusiones extraídas?

A - Muy de acuerdo.

B - Bastante de acuerdo

C - De acuerdo

D - Poco de acuerdo

E - Nada de acuerdo

56. Si la respuesta anterior es negativa, ¿En qué puntos no está de acuerdo?
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57. ¿Considera adecuada la cantidad de recomendaciones que se incluye en los

informes?

A - Muy adecuada

B - Bastante adecuada

C - Adecuada

D - Poco adecuada

E - Nada adecuada

58. ¿Le parecen adecuados los métodos de análisis de datos utilizados?

A - Muy adecuados

B - Bastante adecuados

C - Adecuados

D - Poco adecuados

E - Nada adecuados
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59. ¿Cree que las conclusiones extraídas son representativas?

A - Muy representativas.

B - Bastante representativas

C - Representativas

D - Poco representativas

E - Nada representativas

60. Considera el periodo de tiempo transcurrido entre el planteamiento del diseño y la

entrega de los informes:

A Muy largo

B - Bastante largo

C - Adecuado

D - Corto

E - Muy corto
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61. ¿Los resultados proporcionados sobre actitudes del profesorado hacia la integración

educativa, concuerdan con los que Vd. ya esperaba?

A - Mucho

B - Bastante

C - Concuerdan

D - Poco

E - Nada

62. ¿Los resultados proporcionados sobre barreras arquitectónicas en los centros de

Formación Profesional, concuerdan con los que ya esperaba?

A - Mucho

B - Bastante

C - Concuerdan

D - Poco

E - Nada
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63. ¡Se contradicen los resultados respecto a actitudes del profesorado de Formación

Profesional con la información de la que Vd. ya disponía por otras fuentes?

A - Mucho

B - Bastante

C - Se contradicen

D - Poco

E - Nada

64. ¿,Se contradicen los resultados respecto a barreras arquitectónicas en los centros de

Formación Profesional con la información de la que Vd. ya disponía por otras fuentes?

A - Mucho

B - Bastante

C - Se contradicen

D - Poco

E - Nada
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65. ¿Ve reflejada su opinión en las modificaciones introducidas en el diseño, en los

instrumentos y en el análisis de datos?

A- Mucho

B- Bastante

C- Reflejada

D- Poco

E- Nada
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CUESTIONARIO DE USO III.

INSTRUCCIONES:

La última vez que nos pusimos en contacto con Vds. fue para pedir su opinión

sobre el informe que le enviamos con los resultados de los dos aspectos investigados

sobre la cuestión "Perspectivas de futuro educativo y laboral de los alumnos con

necesidades educativas especiales tras finalizar la E.G.B." sobre la que, el curso pasado,

señalaron que deseaban información.

Como recordará, desde el comienzo de este trabajo de evaluación, nuestro objetivo

primordial ha sido la UTILIDAD de los resultados.

Ahora, que ha transcurrido un tiempo desde que recibieron los resultados, nos

gustaría que de nuevo nos comunicaran si han tenido ocasión de utilizar la información

que les hemos proporcionado. Sus respuestas tienen para nosotros un valor incalculable

como guía para futuros trabajos de este tipo en orden a potenciar su utilidad. .

A continuación aparecen varias preguntas seguidas por una serie de opciones, le

rogamos que señale con un aspa aquélla que mejor refleje su opinión. Junto a estas

cuestiones, figuran otras en las que se le pide que escriba unas palabras para matizar la

opinión emitida en las preguntas cerradas.
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1. ¿Ha comentado los resultados de la evaluación en alguna reunión con sus compañeros

de los Servicios de Apoyo?

A - No los he comentado.

B - Una vez.

C - Dos veces.

D - Tres veces.

E - Más de tres veces.

2. ¿Ha comentado los resultados de la evaluación con algún miembro de la Administra-

ción?

A - No los he comentado.

B - Una vez.

C - Dos veces.

D - Tres veces.

E - Más de tres veces.
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3. ¿Ha comentado los resultados de la evaluación con los padres de algún alumno?

A - No los he comentado.

B - Una vez.

C - Dos veces.

D - Tres veces.

E - Más de tres veces.

4. Los resultados que le ha proporcionado esta evaluación, ¿le han servido para apoyar

alguna decisión que había ya tomado previamente?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada
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5. Si la respuesta es afirmativa, ¡qué decisiones ha apoyado la información proveniente

de esta evaluación?

6. ¿Ha tomado alguna nueva decisión concreta - aunque todavía no la haya llevado a

la práctica - basándose en los resultados de la evaluación?

A- Muchas

B- Bastantes

C- Algunas

D- Pocas

E- Ninguna
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7. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué decisión/es?

8. ¿Ha realizado ya alguna acción concreta basándose en los resultados de la

evaluación?

A- Muchas

B- Bastantes

C- Algunas

D- Pocas

E- Ninguna

9. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué acción/es?
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10. ¿,Le han servido los resultados de esta evaluación para comprender mejor la cuestión

relativa a las 'Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos con

Necesidades Educativas Especiales"?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

11 , ¿Le han servido los resultados de esta evaluación para comprender mejor algún otro

aspecto de la situación de la integración educativa en general?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada
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12. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué aspectos de la situación del programa ha

comprendido mejor?

13. ¿Le han servido los resultados de esta evaluación para desarrollar una visión

diferente de la cuestión "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los Alumnos

con Necesidades Educativas Especiales"?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada
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14. ¿Le han servido los resultados de esta evaluación para desarrollar una visión

diferente de algún otro aspecto del programa?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

15. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué aspectos del programa cree que ha

desarrollado una visión diferente?
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16. ¿Le han hecho consciente los resultados de algún problema que antes no tenía en

cuenta?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

17. Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué problema/s?
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18. ¿Le han servido los resultados de esta evaluación para afianzarle en lo que Vd. ya

pensaba respecto a la cuestión "Perspectivas de Futuro Educativo y Laboral de los

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

19. Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué sentido?
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20. ¿Los resultados de esta evaluación, le han hecho reflexionar sobre algún punto en

concreto?

A- Mucho

B- Bastante

C- Algo

D- Poco

E- Nada

21. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué punto?

22. Podría indicar alguna otra forma, que no se haya apuntado, en la que haya Vd.

usado ya los resultados de la evaluación?
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