
EVALUACIÓN DE LA CULTURIZAC16N CIENT^TCA
DE LA POBLACIÓN: EL PROGRAMA PÚBLICO DE APQUA

MONSERRAT ABELLÓ; MAGDALENA MEDIR; BONIFACIO JIMÉNEZ (•);
ROBERTO M.GILABERT (•)

Rssui►tEt^t. El artículo resume la investigación realizada para evaluar el programa
público del proyecto APQUA. APQUA es un proyecto educativo de ciencias que
se desarrolla en Tarragona desde el año 1988 y que, al centrarse en aquellos temas
relacionados con los productos químicos que preocupan a la sociedad, forma a la
población en la ciencia y para convivir con ella. El estudio se ha centrado en la
parte del proyecto destinada a la población adulta en general -el programa ptíbli-
co- que fomenta la culturización científica dentro del ámbito no formal de la for-
mación de adultos. La evaluación se ha centrado en la ejecución del programa y
en sus efectos en las personas que lo han experimentado. La metodología utilizada
-un enfoque cuantitativo-cualitativo- ha sido la propia de la evaluación de progra-
rnas dentro de la investigación educativa. Los resultados obtenidos muestran clara-
mente cómo se viene aplicando el programa y cuáles han sido sus efectos en la
culturización cientíFica de la población.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo sintetiza el estudio rea-
lizado para llevar a cabo la evaluacián del
impacto del programa público del proyec-
to educatívo APQUA (Abelló, 1998). AP-
QUA -Aprendtzaje de los Prodrrctos
Q:^ímicos, srss Usos y Apltcacione^ es un
proyecto educativo centrado en los pro-
ductos químicos y en su interacción con la
vida de las personas. Se inició el año 1988
a partir de un convenio de colaboración
entre el Departamento de Ingeniería Quí-
mica y Bioquímica de la División de los
Centros Universitarios del Camp de Tarra-
gona, Universidad de Barcelona -actualmen-

te, Depi. de Ingeniería Química de la Uni-
versidad Rovira i Virgili-, y The Cbe»iical
Edrecation for Prrblic Understanding Pro-
gram (CEPUP, actualmente SEPUP), un pro-
yecto educativo elaborado en el Lawrence
Ha1C of Science de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley (CEPUP-DEQ, 1988).

APQUA se estructurb desde su inicio
en dos programas educativos dirigidos a
públicos distintos:

• E! progranta escolar, dirigido a
alumnos cíe la educación obligato-
ria (10-16 años).

• El programa príblicq dirigido a la
población adulta en general.

(') Universidad Rovira i Virgih.
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El presente artículo es el resultado del
análisis y la evaluación del programa pú-
blico de APQUA, realizados con la finali-
dad de conocer su realidad educativa
actual y su impacto en la población sobre
la que incide.

EI primer planteamiento de la investi-
gación se construyó alrededor de dos
cuestiones fundamentales:

• ^Sirve ei programa público para sus
propósitos?

• ^Qué es lo que consigue?

Evidentemente, para contestar pregun-
tas tan abiertas ha sido necesario formular
y dar respuesta a un conjunto de cuestio-
nes previas más concretas:

• ^Cuál es la realidad del programa
APQUA público?

• ^Se enmarca en el contexto global
del proyecto y sus objetivos?

• ^Qué objetivos específicos persigue?
• ^Qué estrategia de enseñanza/apren-

dizaje lo caracteriza?

Todas estas cuestiones son las que se
han utilizado para deterrninar y estructurar
la evaluación - metodología, instrumentos,
recolección y análisis de los datos -del
programa pública de APQUA, para llegar
así a extraer conclusiones significativas so•
bre la eficacia del mismo.

ANTECEDENTES. EL PROYECTO
APQUA: ^QUÉ ES Y QUÉ PRETENDE?

El proyecto APQUA se desarrolla desde el
año 1988, con la finalidad de:

• Elaborar nuevos materiales sobre
los productos y procesos químicos
que enseñen -en primaria y secun-
daria- conceptos científicos bási-
cos, enfatizando aquellos temas y
cuestiones de interés social que
preocupen a la juventud.

• Ayudar a afrontar la necesidad de
informar al público en general res-
pecto a cuestiones relacionadas con

el uso de los productos químicos en
la sociedad (CEPUP-DEQ, 1988).

La iniciativa de desarrollar un proyecto
educativo de estas características en la Co-
marca del Tarragonés se fundamentó en
tres factores contextuales bien determina-
dos (Giralt y Medir, 1992; Medir, Thier y
Giralt, 1992; Abelló, 1995):

• La constatación de una preocupa-
ción creciente en la sociedad por el
medio ambiente, la salud y la cali-
dad de vida, acompañada de una
fuerte aversión hacia los productos
químicos o «la química«.

• La existencia en la zona de uno de
los polígonos petroquímicos más
importantes del sur de Europa.

• La necesidad como educadores de
formar a la población en el campo
de la ciencia y la tecnología, y, más
concretamente, en el de los produc-
tos y los procesos químicos, para
que ésta pueda comprender y juz-
gar estos temas, y actuar de manera
crítica.

APQUA, tal y como lo definen sus au-
tores, es un proyecto educativo dirigido a
toda la población y centrado en los pro-
ductos y los procesos químicos, y en el
riesgo que su uso representa para las per-
sonas y para el medio (Abelló, 1995)• Sus
principales objetivos son:

• Desarrollar la conciencia, el conoci-
miento y la comprensián el público
tiene de los productos químicos y
de como estos interaccionan con
nuestras vidas.

• Promover el uso de principios y
procesos científicos y de la eviden-
cia a la hora de tomar decisiones.

• Suministrar a las personas los cono-
cimientos necesarios para que pue-
dan tomar sus propias decisiones y
participar de una manera más efec-
tiva como miembros de una socie-
dad libre y democrática.
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. Conseguir que las personas apren-
dan a obtener información sobre
los productos químicos.

La particular interrelación que estable-
ce el proyecto APQUA (figura 1) entre la
química -ciencia-, sus aplicaciones -tec-
nología- y las personas y su entorno -so-
ciedad- hace que sea considerado uno de
los pocos proyectos educativos de ciencias
del Estado español con un enfoque Cien-
cia-Tecnología-Socíedad (CTS) (Caamaño,
1994; Mernbiela, 1995, 1997).

Los autores de APQUA matizan un
poco más el enfoque CTS del proyecto
que, debido a su forma particular de acer-
car y mostrar la ciencia a la población, es
lo que llaman un enfoque Issue-Oriented-
Science (IOS) (Thier y Nagle, 1994; Medir,

1995). APQUA trabaja la ciencia y la tecno-
logía -los productos y los procesos quími-
cos en particular- a partir de su relación
con problemas o cuestiones de elevado in-
terés para la sociedad (I'hier, 1985; SEPUP,
1995). Como proyecto CTS que es, sus
principales características son la preocupa-
ción por la formación científica de la po-
blación, el interés por mostrar el valor
social de la ciencia y su utilidad en la vida
diaria, y el deseo de hacer la enseñanza de
la ciencia más atractiva y estimulante. Pero
la característica que lo hace diferente es su
voluntad de desarrollar una comprensión
de la ciencia y de los procesos de resolu-
ción de problemas a partir de temas de alto
interés social y sin abogar nunca por nin-
guna opción.

FIGURA 1
Enfogt^e C7S del proyecto APQUA

Esta forma de tratar la ciencia lleva im-
plícito un modelo de ciencia humano,
abierto y evolutivo. Este modelo de cien-
cia, accesible, útil, cambiante y cuestiona-
ble, convierte el aprendizaje en un proceso
continuo en el que hacerse preguntas es
más importante que memorizar un conjun-
to de respuestas. La ciencia no es conside-

rada simplemente como un área de cono-
cimiento, sino como un conjunto de instru-
mentos y actitudes que nos ayudan ci
comprender e interpretar el mundo y a de-
senvolvernos libremente en él. Así pues,
no es de extrañar que APQUA hable en sus
objetivos de acercar a la poblacicín no sólo
los conocimientos científicos, sino tamhién
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los procesos y las acútudes que acompañan
a la ciencia en su búsqueda de nuevos cono-
cimientos y respuestas que puedan ser útiles
para la vida diaria. Este punto de vista indica
sin duda una actitud ambiciosa respecto a la
culturización científica, como la que actual-
mente hari adoptado autores como Ruther-
ford y Ahlgren (1990), Fourez (1994), Norris
(1995), Bybee (1995), Lagowski (1995), Sáez
y Carretero (1996) y Toharia (1999).

Es de esperar que el rnodelo de ciencia
y de difusión que presenta APQUA se mani-
fieste plenamente no sólo en sus enuncia-
dos, sino también a través de sus estrategias
educativas. Así pues, cabe esperar que desa-
rrolle una concepción del aprendizaje como
proceso interacúvo, creativo y continuo y, en
consecuencia, significativo y cambiante- de
acuerdo con los modelos cognitivos actuales
(Gunstone, 1991; Driver, 1991), y una estra-
tegia educativa que provoque y promueva
este proceso de aprender a aprender
(Cheek, 1992; Osborne, 1996). Efectivamen-
te, APQUA plantea un modelo de aprendiza-
je cambiante y constructivo, al que añade,
además, un componente social. En lugar de
planteas una estrategia de enseñanza-apren-
dizaje determinada, propone un conjunto de
técnicas que facilitan, mediante la interac-
ción y el debate social, el proceso de apren-
der a aprender y proporcionan un
aprendizaje no puntual sino significativo
(APQUA, 1991). 1'ara APQUA, el aprender
cieneias no significa leer un libro, sino reali-
zar actividades, hacerse preguntas, participar
en discusiones e involucrarse en debates
(Medir, 1995). Su enfoque se basa en el con-
cepto de que la ciencia es una forma de ha-
cerse preguntas más que un conjunto de
respuestas a aprender (SEPUP, 1993; Tltier y
Nagle, 1994).

EL PROGRAMA PÚBLICO DE APQUA

CARACTERtsTIC.As

El programa público de APQUA se inició el
año 1989. Sus objetivos coinciden con los

objetivos globales del proyecto, aunque
está dirigido a la población adulta (Gaval-
dá, Medir y Giralt, 1992; Abelló, 1995; Abe-
lló y Medir, 1996). Para alcanzarlos,
plantea la discusión razonada de temas de
actualidad relacionados con el uso de los
productos químicos y su interacción con el
medio.

Las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje del programa APQUA (1993 y 1995)
están organizadas en unidades didácticas
de una hora/hora y media de duración
cada una, y pretenden aportar a la persona
una formación complementaria.

El programa va dirigido a toda la po-
blación que forma parte de algún grupo
comunitario organizado -asociaciones de
vecinos, colectivos de mujeres, asociacio-
nes de padres y madres de alumnos, cen-
tros socioculturales, hogares de jubilados,
sindicatos, escuelas cíe trabajo social, cursos
universitarios, etc.-, al que se pueda acceder
fácilmente, independientemente de que su
financiación sea pública o privada.

Estas características particulares del
programa público son las que lo convier-
ten, sin duda, en una iniciativa singular en
Cataluña y en el mundo.

CONTE7Ct'O EDUCATNO

EI programa público de APQUA, debido a
sus singulares características, puede en-
marcarse en dos contextos formativos dis-
tintos: EI de la culturización científica de la
población, en el ámbito no fomk^tl cíe la edu-
cación de adultos -tal y como lo define
(1989)-; y el de la divulgación cientítira, cuan-
do esta sobrepas<n su acúviclací meramente in-
fom^ativa para convertirse en formaúva,

En las últimas décadas los esfuerzos
para acercar la ciencia a la población han
ido sucecliéndose y multiplicándose en
codas partes. Estos esfuerzos se han tnate-
rializado principalmente en reformas edu-
cativas para el área cíe ciencias, del tipo
Ciencia-Tecnología-Sociedad, con la finali-
cíad de formar a las generaciones futuras

2S6



(Rutherford y Ahlgren, 1990; Departament
d'Ensenyament, 1991; Yager y Tamir, 1993;
Solomon y Aikenhead, 1994). En cuanto al
resto de la población, las acciones empren-
didas se han limitado a aplícar la reforma
educativa de las ciencias a la educación
básica de adultos (Departament de Benes-
tar Social, 1993) y a fomentar actividades
aisladas de educación no fortnal o de di-
vulgación (Ciba Foundation Conference,
1987; Lucas, 1994; I Congreso Comunlca-
ción Social de la Ciencia, 1999). Esta labor
se ha llevado acabo sobre todo en el área
de la naturaleza y el medio ambiente, y,
más recientemente, en la de desarrollo sos-
tenible (Escalas, 1996).

Esrxucruxn

El programa público de APQUA se empe-
zó a desarrollar una vez establecido el con-
venio de colaboración con el proyecto
CEPUP y a partir de su material (Thier y
Davis, 1988, 1989). A lo largo de los años,
este material ha sido adaptado, modificado
y considerablemente ampliando.

UNIDADES DIDÁC'I'ICAS

Las unidades didácticas ciel programa pú-
blico de APQUA se diseñan dentro del
marco teórico del propio proyecto, y te-
niendo en cuenta el contexto social y cul-
tural de la zona. Durante el proceso cíe
diseño cada unidad pasa por una serie de
pruebas y revisiones, hasta que el equipo
APQUA considera que cumple los objeti-
vos previstos y da la conformicíad para su
edición y publicación (Departament d'En-
ginyeria Química, 1988).

EI programa consta actualmente de 9
unidades didácticas:

• Los productos químicos.
• Residuos domésticos peligrosos.
• Contanúnación del agua subterranea.
• Los productos tóxicos.
• Toma de decisiones.
• El riesgo de vivir.

• Fumar y mi salud.
• Transporte de mercancías peligro-

sas.
• Aditivos alimentarios.

Todas ellas se encuentran ya en su
versión definitiva, pero solo se ha publica-
do la guía del formador de laŝ ĉuatro pri-
meras (APQUA, 1993). El resto de las guías
existe sólo como documento interno (AP-
QUA, 1995).

Cada guía consta de los siguientes
apartados:

• Visión general.
• Objetivos.
• Material y preparación.
• Información previa.
• Descripción de las actividades.
• Conclusiones.

SESIONES DE TRABAJO

Las sesiones de trabajo -en las que se apli-
can las diferentes unidades didácticas-
suelen durar entre una hora y hora y ^ne-
ciia, y se realizan en el local social doncle
el colectivo desarrolla habitualmente sus
actividades, es decir, en su propio medio.
La temática es escogida por cada colectivo
según sus intereses y necesidades.

Fo>u^ ►ADOREs

Las sesiones de trabajo están dirigidas
siempre por algún miembro de APQUA
acompañado de algún otro rniembro del
equipo -a partir de ahora acompnraan^e.
Los formacíores suelen distribuir las sesio-
nes según su conocimiento del tema y su
disponibilidad.

RECURSOS EnucArlvos

El formacíor cuenta, en sus sesiones de tr.t-
bajo, con una guía de instrucción para
cada unidad didáctica, hojas de traba ĵ o
para los asistentes y transparencias que
plasman gráficamente todas y cada una de
las actividades de la unidad. Además, cada
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unidad contiene tnaterial específico -re-
cortes de prensa, utensilios cotidianos, nta-
terial para la experimcntación y folletos
infonnativos. EI programa también propor-
ciona a cacia pcrsona particip:rnte un so-
porte par^t escribir y un bolígrafo, y aporta,
para facilitar y^arantizar siem}^rc unas
condiciones cíe trabajo cómodas y favora-
bles para el aprendizaje, un proyector cíe
transparencias y una pantalla.

APLICACIÓN I)I:I. PROGRANIA EN EL

PERfol)O 1989-199(i

Hasta el momento de iniciarse eI diseño
experimental de la evaluación -comienros
de 1997- se habían rcalizado un tot.rl de
205 sesiones de tral)ajo <lel progranta pú-
blico de APQUA, a las clue habían asisiido
5.700 personas (APQUA, 1997). Uichas
personas pertenecían a 74 colectivos, prin-
cipalmente de la comarca cíel Tarragonés,
aunque también se había colaboracío con
colectivos del Baix Camp, del Alt Camp, de
Ribera d'Ebre y de Barcelona y Lleida.

EI. PR(x^ItAMA Y[IBI1CO EN t?L TA1tRAGONÍa

}a cíifusión del programn público dc AI'QUA
ha venido, pues, realir^índose principalmen-
te en la comarca dcl 'I'arra};onés (AI>ellcí,
1995). Los grupos sociales quc col.rbor,tn
con el progrctn^a pueden :Igruparsc en ^í
grandcs categorías: centros socioculturalcs,
asociaciones de vecinos, colectivos de mu-
jeres y otros colectivos dc composición
inestable en el tiempo.

EI número de personas que anualmen-
te participa en alguna sesión de trabajo dc
APQUA Iluctua, ya que depende de la di-
mensión social y del grado de convocato-
ria del colectivo al que pertenecen. L'so
Itace que la media de las mecíias anuales
de asistentes por sesión sea cie 29 perso-
nas, con una desviación est.ínclar de 6,4.

EI progr:una público dc AI'QUA, tal y
como se observa en la figura 2, ha centra-
do sus esfuerzos educativos en Tarrctgona
ciudací, en sus barrios, y en aquellas pobla-
cioncs situadas cn el :írea de intluencia dc
los dos polígonos petroquín)icos ubicados
cn la comarca.

r•ICURn 2
'l.ort«s de uplic^tcíórt dcl prograrttrt ptíblico de APQUA en c'1 7ár7•agortf's
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METODOLOGfA DE LA INVESTIGAC16N

Tal y como se ha planteado la investiga-
ción -cuyo principal objeto de estudio es
un programa educativo y la evaluación de
su impacto- se ha optado por una metodo-
logía de investigación basada en la evalua-
ción de programas (Municio, 1992), y
soportada por técnicas descriptivas, casi
experimentales y etnográficas, según el as-
pecto del programa a estudiar.

La evaluación de programas combina
las ventajas de los dos tlpos de enfoques
metodológicos -el cuantitativo y el cualita-
tivo- para poder analizar los resultados
conseguidos, dotarlos de una mayor repre-
sentatividad y, al mismo tiempo, darles
sentido y una mayor relevancia dentro del
contexto educativo en el cual se producen
(Rosales, 1990; Ferreres, 1997).

Esta mezcla de enfoques -procedentes
de disciplinas tan diversas como las cien-
cias experimentales (cuantitativas) y las
ciencias sociales o del comportamiento
(cualitativas^ es un hecho cada vez más
frecuente en la investigación educativa y en
la evaluación (Anderson, 1990; Miller, 1991;
Jiménez, 1993; Villar, 1994; White, 1997; Te-
jada, 1997). Si bien el enfoque experimental
es muy útil en otros contextos, las posibilida-
des de aplicarlo en el ámbito de la educa-
ción son bastante limitadas, ya que no
resulta muy útil para explicar lo que ocurre
en este campo. Es por este motivo que, para
ganar en profundidad y calidad de compren-
sión en la investigación educativa, es necesa-
rio acompañarlo de técnicas cualitativas
(Cook y Reichardt, 1995).

A lo largo de todo el proceso de investi-
gación se ha prestado especial atención a
dos factores metodológicos fundamentales:

• En el ámbito de !a eval:iacidn de
programas la complejidad aumenta
cuando ésta se realiza en el campo
social no formal, como es el caso
de la educación de adultos y, más
concretamente, del programa AP-
QUA público. La complejidad, en

estos casos, viene detemŭnada por el
mayor dinamismo de los colectivos
en los que se desarrolla y por la reali-
dad sociocultural que los caracteriza
(Ferrández, Gairín y Tejada, 1990; Fe-
rrández, 1993). Es necesaria, pues, una
atención especial para conseguir que
la evaluación se adapte perfectamen-
te al contexto, si lo que se pretende
es captar y comprender la realidad de
la acción educativa.

• Para tener credibilidad la Investiga-
ción evaluativa ha de cumplir, ob-
viamente, las exigencias de rigor y
de cientificidad que son propias de
la investigación y la dotan de credi-
bilidad. Es necesario aplicar siste-
máticamente criterios de veracidad,
aplicabilidad, consistencia y neutra-
lidad a lo largo de todo el proceso
de evaluación, tanto en el marco
experimental o racionalista de la in-
vestigación, como en del marco na-
turalista o etnográfico (Guba, 1983;
Goetz y LeCompte, 1988; De Ketele
y Roegiers, 1995; Ferreres, 1997).

LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
PÚBLICO DE APQUA

INVFSTiGAQbN PRL'VIAi ANe^IlSi4 DESCRiP17V0

DEI, PROGRAMA PŬBIdCo

Antes de planificar y diseñar la estrategia
de evaluación del impacto del programa
público de APQUA, ha sido necesario rea-
lizar un análisis descriptivo del programa
para conocer su realidad actual y determi-
nar en que medida se ajusta al marco psico-
pedagógico previamente establecido (Abelló
y Medir, 1997). Este análisis ha permitído
profundizar en el conocin^iento del progra-
ma y establecer que objetivos, contenidos,
metodología y organización facilitan el dise-
ño de una estrategia de evaluación adecua-
da al contexto educativo que se quiere
estudiar.
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El an3lisis descriptivo se ha planteado
a partit del contraste entre aquello que ya
estaba hecho -documentación escrita- y lo
que se estaba haciendo -equipo APQUA y
sesiones de trabajo. Una vez determinada
la realidad del programa había que obser
var si sus fundamentos encajaban en el
marco teórico del proyecto. A partir de di-
cho análisis, se ha podido observar que los
descriptores del programa encajan perfecta-
mente dentro de los principales objetivos del
proyecto APQUA y su enfoque Ciencia-Tec-
nología-Sociedad (CTS). Estos descriptores
quedan perfectamente categorizados en dos
grandes áreas de contenido: la de las interac-
ciones Productos Químicos-Usos-Sociedad
(PQUS) y la de la culturización científica, en-
tendida como aprender ciencia, aprender
sobre ciencia y aprender a convivir con la
ciencia.

Así pues, los grandes bloques de con-
tenido del programa muestran la preocupa-
ción del proyecto APQUA por proporcionar
a la población un conocimiento, una com-
prensión y una conciencia de las interaccio-
nes entre los procíuctos quínvcos (Ciencia),
sus usos (Tecnología) y nosotros mismos
(Sociedad). APQUA pretende informar de
cómo pueden a('ectarnos dichas interaccio-
nes y de cuál c^s -en cuanto tniembros de
una sociedad cíetnocr5tica- nuestro papel
en ellas. También se observa que los blo-
ques de contenido engloban los concep-
tos, procedimientos y actitudes que -según
APQUA y la bibliografía (Solonton, 1994a;
Sáez y Carretero, 1996}- ayudan a que nos
desarrollemos no sólo en los contextos
PQUS o CTS, sino también en las demás si-
tuaciones de nuestra vida. Son contenidos
que favorccen:

• El acceso al conocimiento científico
y a su construcción (aprender cien-
cia y sobre ciencia).

• La capacidad de opinar y decidir,
razonada y libremente, en cuestio-
nes relacionas con la ciencia y/o
utilizar contenicios propios de la

ciencia para decidir sobre cualquier
situación o hecho de nuestra vída
(aprender a convivir con la ciencia).

El análisis descriptivo ha permitido
también observar como el programa pre-
senta una estructura clara y uniforme que
lo caracteriza y lo fundamenta, tal y como
se desprende de cada una de las unidades
didácticas que lo componen. Así pues, la
estrategia de enseñanza-aprendizaje utili-
zada por el programa es única, aunque
esté sometida a las variaciones necesarias
para el desarrollo eficaz del tema de cada
unidad didáctica. Esta estrategia educativa
responsabiliza al alumno de su aprendizaje
e intenta hacerlo consciente de los proce-
sos y actitudes que lo hacen posible. No
hay duda de que APQUA no considera a la
persona que aprende como un consumi-
dor pasivo de la información, sino todo lo
contrario. Cada persona -a partir de sus
propias ideas o representaciones, de sus
percepciones, del lenguaje cotidiano, etc.-
construye de manera activa sus interpreta-
ciones de la información que recibe. Des-
pués, si encuentra estas interpretaciones
útiles para explicar mejor algunas de las si-
tuaciones habituales o para aplicarlas a
otras de nuevas, las interioriza.

El programa público de APQUA pro-
mueve la participación e implicación del
que aprende -imprescindibles para la asi-
miíación efectiva de nuevos conocimientos
y para la predisposición a adoptar nuevos
comportamientos y actitudes individuales
y sociales (Cheek 1992; Shrigley y Koballa,
1992; Aikenhead, 1994). Para ello se traba-
ja con problemáticas sociales que están re-
lacionadas con los productos químicos
provocan interés, como p.ej.: el uso de los
aclitivos alimentarios, la contaminación del
agua cíe consumo, la peligrasidad de los
residuos domésticos, etc. Las técnicas utili-
zadas para motivar este interés e implicar
activamente a la persona son:

• Aproximación de la problemática a
la población a través de la prensa,

z6o



de materiales de consumo diario,
de la experimentación, etc.

. Contextualización de la problemáti-
ca mediante simulaciones, visiones
históricas, role playing...

• Planteamiento, con la ayuda de pre-
guntas abiertas, de situaciones con-
trovertidas, problemas y conflictos
que precisan de interacción, discu-
sión, colaboración e información
para ser comprendidos y resueltos.

• Conclusión a partir del debate argu-
mentado, responsable y democráti-
co del propio grupo.

Todas estas técnicas son las que sue-
len caracterizar tanto la educación de adul-
tos (Ferrández, Montané y Gairín, 1990;
Puente, 1992; Sarramona, 1989), como
cualquier proyecto CTS basado en proble-
máticas o conflictos (Solomon, 1992; Zi-
man, 1994). En este caso, sería interesante
destacar que la base constructivista de la
adquisición es fundamental tanto para el
conocimiento de uno mismo como para el
conocimiento científico, que sustenta di-
chas técnicas en el programa público de
APQUA, y organiza y fundamenta las dife-
rentes situaciones de aprendizaje que se
crean. La seria fundamentación psicopeda-
gógica del proyecto APQUA como proyecto
educativo CTS es algo a resaltar. Desde el
propio movimiento CTS se critica el hecho
de que a menudo los proyectos CTS carez-
can de esta fundamentación, ya que se con-
sidera que esta es la causa de la escasez de
resultados y estudios de evaluación posterio-
res (Cheek, 1992; Solomon 1994b).

PI.ANIPICACIaN Y DI3EA0 DE LA EVALUACIÓN

DEL PROGRAMA PGSLICO

La planificación de todo proceso de eva-
luación se compone de un conjunto de pa-
sos a seguir y de factores a determinar,
previos a la construcción de los instrumen-
tos para la recogida de los datos. Siguien-
do el proceso de planificación en la
evaluación de programas que propone Te-

jada (cit. en Ferrández, 1993), es necesario
tener presente -antes y durante el proceso
de diseño-- el referente principal de la in-
vestigación que es, en este caso, la educa-
ción no formal de personas adultas del
Tarragonés dentro del proyecto educativo
APQUA. Dicho referente tiene que deter-
minar y condicionar cada una de las dife-
rentes dimensiones que estructuran el
proceso de evaluación, si lo que se quiere
es captar la realidad educativa objeto de
estudio de la forma más eficaz posible.

Según Gairín (1993) y Tejada (cit. en
Ferrández, 1993), toda evaluación puede
planificarse a partir de las respuestas a las
siguientes preguntas, siempre dentro del
marco referencial adoptado:

• ^Para qué? (Finalidadl.
• ^Qué? (Objeto).
• ^CÓmo? (Modelo o diseño).
• ^Quién? (Responsables y protagonis-

tas).
• ^Cuándo? (Momento).
• ^Con qué? (Instrt^mentos).

LA FINALIDAD DE I.A EVALLIACIÚN

La finalidad de la presente investigación es
conocer y comprender cuál ha sido el im-
pacto del programa público del proyecto
educativo APQUA en la población sobre la
que ha incidido, y que reside mayoritaria-
mente en la comarca del Tarragonés. Esta
definlción contempla, a su vez, dos propó-
sitos diferenciados:

• Conocer y comprender ei proceso
de enseñanza-aprendizaje que se
está Ilevando a cabo, para que el
equipo de APQUA pueda introducir
las modificaciones que crea oportu-
nas o contlnuar con las mismas estra-
tegias, convencido de su adecuación
y utilidad.

• Conocer y comprender los resulta-
dos conseguidos liasta el momento
por el programa, tanto a nivel de re-
sultados esperados (eficacia inter-
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na) y no esperados, como de su in-
cidencia o transferencia más allá de
la situación formativa (eficacia ex-
terna o impacto).

EL OBJETO DE IA EVALUACIÓN

Una vez definida la finalidad de la ínvesti-
gación sobre evaluación, los segmentos o
partes del programa susceptibles de con-
vertirse en objetos de la evaluación que-
dan perfectamente establecidos. Así pues,
en este caso los dos aspectos del programa
que cabe considerar como objetos de eva-
luación son: la ejecución y los efectos. El
primero, abarca la evaluación del proceso
de aplicación y pretende valorar la calidad
de la ejecución del programa de acuerdo
con el diseño establecido, es decir, detec-
tar discrepancias entre lo previsto y lo re-
alizado, identificar obstáculos y elaborar
alternativas. El segundo, engloba la eva-
luación de los productos del programa y
pretende identiflcar y valorar la calidad de
los efectos directos e indirectos del mismo.

L.a ejecución del programa

El programa público de APQUA sólo se
aplica por medio de sesiones de trabajo
con los diferentes colectivos de personas
adultas que colaboran con el proyecto. En
consecuencia, la evaluación sobre la ejecu-
ción del programa público se ha centrado
en las proplas sesiones de trabajo, tal y
como se desarrollan en la Comarca del Ta-
rragon@s.

I.os efectos del programa

Los efectos que el programa público espe-
ra obtener se han definido a partir de los
objetivos globales del proyecto APQUA y
de los específicos del propio programa.
Fara establecerlos, se ha reconsiderado
todo el estudio contextual y descriptivo
previamente realizado, en el que se obser-
va que el proyecto APQUA nace con la fi-

nalidad de disminuir la quimiofobia de la
población. El programa púbíico adopta
para eUo la vía de la formación científica de
la población -desde las interacciones Pro-
ductos químicos-Usos-Sociedad (PQUS) y la
propia culturización científica- para dotar a
la sociedad de herramientas que le permitan
tomar decisiones y ayuden a disminuir las
reacciones sociales de tipo emocional. Así
pues, las tres cuestiones principales a res-
ponder, en cuanto a productos esperados
del proceso formativo, son las siguientes:

• ^Hace el programa público de APQUA
consciente a la población de las re-
laciones CTS que se establecen con
los productos químicos?

• ^Mejora el programa público de
APQUA la formación científica de
la población?

• ^Disminuye la quimiofobia de la po-
blación?

Una vez establecidos la finalidad y el
objeto de la evaluación del programa pú-
blico, se han ido concretando las variables
significativas para el estudio en curso y
susceptibles de ser evaluadas, es decir, las
distintas categorías de análisis. Dichas cate-
gorías se han escogido en función de las
posibilidades de ser medidas y estimadas,
así como de su relevancia en cada uno de
los dos aspectos considerados para la eva-
luación del programa. La relación final de
las mismas, es la siguiente:

• La ejecución del programa:

- Las sesiones de trabajo.
- Las personas asistentes.
- Las personas responsables: for-

madores y acompañantes.
- EI contexto.
- El desarrollo.
- Las temáticas.
- Los recursos.
- La metodología.
- La eficacia formativa.

• Los efectos del programa:

- La quimiofobia.
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- La actitud respecto a los produc-
tos químicos.

• Las interacciones PQUS-CTS:

- Actitud frente a los temas relacio-
nados con los productos quími-
cos y la ciencia.

- Actitud hacia la relevancia de los
productos químicos en la vida de
las personas.

- Actitud respecto a la responsabili-
dad social en las interacciones
PQUS-CIS.

• Conceptos relacionados mn la ciencia:

- Percepción del concepto de pro-
ducto químico.

- Percepción del concepto de riesgo.

• Actitudes respecto a la ciencia:

- Actitud respecto a las limitacio-
nes del conocimiento científico.

• La adopción de actitudes y proce-
sos propios de la ciencia:

- Objetividad.
- Espíritu crítico.

EL MODELO DE EVALUACIÓN

El díseño de la evaluación se ha desarrolla-
do a partir de diferentes modelos de inves-
tigación, con la Intención de combinar y
aprovechar las ventajas de los enfoques
cuantitativo y cualitativo en la investiga-
ción evaluativa. Para la recoglda de datos
se han utilizado varios modelos de Investi-
gación -tanto cuantltativos como cualitati-
vos-: el descriptivo, el experimental y el
etnográfico (Anderson, 1990; Colás y
Buendía, 1994; Sierra, 1994; Tejada, 1997;
Goetz y LeCompte, 1988; Guba, 1983).

Modelo descriptivo

Para conocer el estado de la cuestión se ha
utilizado el modelo descriptivo, es decir, la
realidad de las situaciones de enseñanza-
aprendizaje provocadas por el programa
público de APQUA. El principal problema

de este modelo es la elección de indicado-
res precisos y pertinentes para el estudio a
realixar. También hay que tener en cuenta
la dificultad para construir instrumentos lo
suficientemente consistentes y conseguir la
experiencia necesaria para una buena re-
colección de los datos. Este modelo se ha
utilizado preferentemente para el estudio
de la ejecución del programa y, también,
para organizar el estudio de sus efectos y
mejorar su comprensión. Los datos recogi-
dos han sido, como es habitual en este mo-
delo, detalladamente prefijados en función
de su interés para la evaluación.

Modelo experimental

El modelo experimental -generaliza-
dor- se ha utilizado para conocer y com-
prender cómo y en qué sentido afecta la
reiteración del programa público de AP-
QUA a sus destinatarios. Sus características
principales son la posibilidad de comparar
grupos sometidos a diferentes tratamientos
y el requerimiento de datos estadísticos
para determinar la validez y fiabilldad de
los instrumentos utílizados. El modelo con-
creto utilizado ha sido casi experimental -
sin que la muestra sea aleatoria- debido a
la propia idiosincrasia del programa. El mo-
delo casi experimental es el quc se utiliza ha-
bitualmente en investigación evaluativa para
el estudio de los efectos de un programa. Se
emplea, más concretamente, el diseño ex-
post-facto, en el que se observan los efectos
de un tratamiento determinado sin datos
previos -evaluación diagnóstica o inicial-,
como sucede en el caso del programa públi-
co de APQUA.

Modelo etnográflrn

Se ha empleado el modelo etnográFico -ex-
plicativo- para comprender y dar significa-
do a la situación educativa provocada por
la ejecución del programa público y sus
efectos. Este modelo --que es, en su defini-
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ción más tradicional, sobre todo descripti-
vo- se diferencia de los anteriores por su
naturaleza eminentemente cualitativa. Los
datos a recoger no están nunca acotados,
sino que todo aquello que se observa es
registrado y analizado por si acaso es sig-
nificativo para la comprensión de la situa-
ción educativa que se estudia. Este modelo
ha sido llevado a la práctica por la propia
investigadora, como observadora implica-
da. Así pues, los instrumentos utilixados se
han considerado como un soporte donde
el investigador registra toda la información
que recoge. La fuerte implicación personal
que requiere este modelo de investigación
hace que se tenga que prestar mucha aten-
cibn a la hora de asegurar la consistencia
de los resultados que se obtienen y dedicar
especial atención a dotar de credibilidad
los datos recogidos. En la presente evalua-
ción dicha credibilidad se ha garantizado
aplicando los criterios aconsejados en la
bibliografía para la investigación de carác-
ter naturalista (Guba, 1983; Goetz y Le-
Compte, 1988).

I.AS PERSONAS IMPLiCADAS

En toda evaluación es necesario definir los
personajes implicados, ya sea como res-
ponsables de la misma o como fuentes de
información.

La persona responsable

La presente investigación podría clasificar-
se -desde el momento que la persona res-
ponsable de llevarla actúa por motivos
puramente formativos- como una evalua-
ción externa. Pero podría considerarse
también una evaluaclón interna, debido a
la vinculación existente entre esta persona
y el proyecto, y al deseo manifiesto de las
personas responsables e implicadas en el
programa público de ser evaluadas. La im-
plicación de la investigadora en el estudio
-que aporta, sin duda, el beneficio de un
mayor conocimiento del contexto evaluati-

vo- puede añadir un cierto grado de sub-
jetividad en el proceso. Esta posibilidad se
ha tenido en cuenta a lo largo de toda la
investigación, y se ha intentado contrarres-
tar con los juicios emitidos por personas
expertas y sin vínculos personales ni pro-
fesionales con el proyecto.

Las fuentes de información

Se han utilizado tres grandes fuentes de in-
formación a la hora de evaluar tanto la eje-
cución como la efectividad del programa
público de APQUA:

• El equipo del proyecto y, en con-
creto, las personas que actúan de
formadores en las sesiones de tra-
bajo del programa público; y sus
acompañantes, que actúan de so-
porte.

• Las personas destinatarias del pro-
grama público (usuarias y no usua-
rias).

• Las situaciones de enseñanza-
aprendizaje ocasionadas por el pro-
grama, es decir, las propias sesiones
de trabajo realizadas, en las que se
encuentran implicadas la mayor
parte las fuentes de información an-
teriormente citadas.

LA RECOGIDA DE DATOS

Antes de comenzar el proceso de recogida
de datos hay que plantearse dos cuestio-
nes: cuándo se recogen y cómo. Dicho de
otra forma: qué momento del proceso for-
mativo y qué técnica son más adecuados
para recoger datos sobre cada una de las
variables a evaluar.

El momento

Debido a las características de los dos ob-
jetos de evaluación del programa -la eje-
cución y los efectos-, se ha consicíerado
conveniente recoger datos en el propio
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contexto formativo y fuera del mismo. Por
ello, se han recogido datos:

• A corto plazo, durante las sesiones
de trabajo del programa público e
inmediatamente después de estas.

• A largo plazo, organizando el pro-
ceso de recogida directamente con
las personas de interés y fuera de
cualquier influencia formativa del
proyecto APQUA.

Las tL^cnicas

Las técnicas más utilizadas para la recogida
de datos en la evaluación de programas
son la encuesta -cuestionarios y entrevis-
tas- y la observación (Anderson, 1990; Fe-
rrández y Jiménez, 1992; Sierra, 1994; De
Ketele y Roegiers, 1995; Casanova, 1995;
Tejada, 1997). En la evaluación del progra-
ma público de APQUA se han utilizado las
dos técnicas mencionadas por dos motivos
fundamentales:

• Para obtener datos educativamente
significativos y estadísticamente
representativos.

• Para confirmar la consistencia de
los datos -recogiendo información
sobre una misma categoría de aná-
lisis a partir de diferentes fuentes
(triangulación}- en un proceso que
fundamenta la credibilidad de la in-
vestigación.

Los cuestionartos

Se han utilizado diferentes tipos de cues-
tionario para recoger datos de los destina-
tarios, los formadores y los acompañantes
que permitan saber cuáles son sus percep-
ciones, opiniones y actitudes respecto a la
ejecución y a los efectos del programa a
corto y largo plazo.

La entret^ista

Se ha utilizado la entrevista formal semies-
tructurada para profuncíizar -a partir de las

percepciones, opiniones, actitudes e inten-
cionalidad de comportamiento de una
muestra reducida de los destinatarios- en
la comprensión de la ejecución y los efec-
tos a largo plazo del programa.

La observación directa

Se ha utilizado la observación no partici-
pante para conocer tn situ las situaciones
de enseñanza-aprendizaje ocasionadas por
el programa público y comprender rnejor
su proceso de ejecución y algunos de sus
efectos inmediatos. Ha sido no participan-
te para no interferir en el proceso educati-
vo y distorsionarlo y, al mismo tiempo,
poder observar más atentamente la situa-
ción. Los datos se han registrado de forma
continua en un diario para conseguir re-
construir ía situación educativa lo más fiel-
mente posible a la hora de analizarla.

Crlt^erlos de ct^eclibillidad a priorl
del instrumento

Para asegurar la credibilidad de los ciatos
recogidos con las técnicas anteriormente
citadas, se han utilizado criterios de veraci-
dad, consistencia, aplicabilidad y neutrali-
dad. Dichos criterios han sido aplicados
tanto en el proceso de diseño de los instru-
mentos -a priori del instrumenta-, como
durante su construcción -a posteriori del
instrumento y a priori de la recogida- y
después de su utilización -a posteriori de
la recogida- (De Ketele y Roegiers, 1995;
Guba, 1983).

Los criterios seguidos para asegurar la
credibilidad de la evaluación del programa
público de APQUA -a priori de los ínstru-
mentos- han sido los siguientes:

• Tener presente en todo momento el
marco teórico y contextual de la
evaluación.

• Estar fainiliarizado con la temática,
la situación y las personas que in-
tervienen en ella.
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• Asegurar una auténtica cooperación
con las personas integradas en el
proceso.

• Procurarse el asesoramiento de per-
sonas competentes y expertas en el
tema.

Estos cuatro aspectos se suponen am-
pliamente garantizados a partir de:

• El análisis teórico y contextual del
programa público <validez de conte-
nido y criterio para la aplicabilidad).

• El bagaje profesional de la persona
responsable de la investigación en el
campo de la educación y la culturiza-
ción científica y, concretamente, en el
proyecto APQUA (validez de cons-
ttucto y criterio para la consistencia).

• La utilización de criterios de jueces: su-
pervisión inmediata de la investiga-
áón por personas competentes en los
campas de la evaluación de progra-
mas, de la enseñanza de las ciencias y
del proyecto APQUA (validez de con-
tenido y de constnicto, y criterio para
la veracidad y la neutralidad).

TNSTRUMENTOS

La construcción de instrumentos lo sufi-
cientemente válidos y fiables, y la utiliza-
ción de técnicas etnográficas con la
suficiente credibilidad y dependencia para
que, en todos los casos, se garantice el
proceso de recogida de datos pasa por las
siguientes etapas (Anderson, 1990; Ferrán-
dez y Jiménez, 1992; De Ketele y Roegiers,
1995; Guba, 1983):

• Asegurarse de la pertinencia de la
información que se recoge, es decir,
de que resulta necesaria, suficiente
y accesible.

• Confirmar la validez o credibilidad
de los datos, la adecuación entre la
información recogida y la que se
quiere recoger.

• Verificar la fiabilidad o dependencia
de los procedimientos de recogida.

Hay que preguntarse si un mistno
investigador en otro momento dife-
rente, otro investigador en el mismo
momento, otro investigador en otro
momento, etc. obtendrían la misma
información.

En la presente investigación -para ga-
rantizar todos los aspectos de credibilidad
mencionados en las técnicas escogidas y
en los instrumentos a utilizar, y procurar
un buen entrenamiento para la recogida y
el procesamiento posterior de los datos- se
ha considerado conveniente y necesario
seguir un proceso sistemático de diseño,
prueba y ajuste para cada caso, hasta con-
seguir el resultado deseado.

Los cuestionarlos

Los cuestionarios construidos para la eva-
luación de la ejecución y los efectos del
programa público de APQUA son los si-
guientes:

• Cuestionario de valoración de las
sesiones de trabajo, destinado a las
personas asistentes <I1) (a rellenar
inmediatamente después de la se-
sión).

• Cuestionario de valoración de las
sesiones y los grupos de trabajo,
destinado a los formadores (I2) y
acompañantes (13) (a rellenar una
vez finalizada la sesión).

• Cuestionario de percepción de con-
ceptos científicos y hechos relacio-
nados con las problemáticas PQUS,
dirigido a las personas destinatarias
del programa público (I4^usuarias
y no usuarias-, y a rellenar fuera del
contexto del misino.

El proceso de construcción seguido ha
sido el mismo en los tres casos, y se basa
en las secuencias sugeridas por Ancíerson
(1990), Oppenheim (1992), iiuendía
(1994a), Sierra (1994) y Casanova (1995).
Para su validación se ha optado por probar
los cuestionarios cuantas veces se ha con-
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siderado necesario, con personas del mis-
mo perfil que los destinatarios y con gru-
pos de referencia y control. También se ha
utilizado en cada caso el criterio de jueces
-personas competentes en el mundo de la
evaluación educativa, de la estadística, de
la educación, de la comunicación y del
proyecto APQUA.

Cuestionarto de valoracíón de las sesiones,
dirigido a las personas asistentes (Il)

Las finalidades de este cuestionario eran:
• Captar la opinión de las personas

que asistían a las sesiones de trabajo
del programa público en cuanto a:
- Su interés respecto a las tem3ti-

cas relacionadas con los produc-
tos químicos y la ciencia en
generaí.

- El interés del tema tratado.
- La utilidad formativa de la se-

sión.
- La capacidad de provocar partici-

pación.
- La posibilidad de transferencia

fuera del aula.
- El grado de satisfacción.

• Conocer si era la primera vez que
asistían a una sesión o lo habían he-
cho con anterioridad.

En consécuencia, las categorías de
análisis contempladas han sido las sesio-
nes de trabajo (ejecución) y los efectos del
programa público en lo referente a las in-
teracciones PQUS-CTS.

Para recoger la opinión del mayor nú-
mero posible de asistentes -y teniendo en
cuenta el contexto de la evaluación- se ha
optado por un cuestionario de formato
muy simple, corto y fácil de contestar; que
constaba de una sola página, con 9 ítems
de respuesta cerrada donde sólo era nece-
saria una señal para marcar la respuesta, y
un ítem de respuesta abierta para las ob-
servaciones.

C:restionario de valorución de las sesiones,
destinado a los formadores (I2)
y acompañantes (13)

La finalidad de este cuestionario era captar
la opinión de las personas responsables de
las situaciones de enseñanza-aprendizaje,
tanto si desempeñaban la tarea de forrna-
dor como si actuaban como soportes. La in-
formación que se pretendía captar era su
opinión respecto a la ejecución del progra-
ma a través de las sesiones de trabajo. Debi-
do a esto, interesaba su opinión respecto:

• A1 colectivo de personas asistentes.
• A la capacidad de provocar partici-

pación.
• A1 desarrollo de la sesión.
• A1 interés despertado.
• A1 lugar donde se realiza.
• A1 material utilizado.
• A su eficacia.
• A1 propio formador.

En este caso, la longitud del cuestiona-
rio no era un factor determinante a la hora
de diseñarlo, aunque sí que se consideró
necesario vigilarla para pudiera ser rellena-
do fácilmente al finalizar la sesión. A la
hora de diseñarlo se han utilizado ítems de
respuesta cerrada y abierta para no acotar
de inicio la opinión de las personas con-
sultadas, y obtener así datos -tanto cuanti-
tativos c0Y110 cualitativos- sobre la
ejecución del programa y mejorar la com-
prensión de la realidad educativa. Por otro
lado, también se ha consicíerado interesan-
te identificar a las personas consultadas,
para poder contrastar sus cíatos o pedirles,
si fuera necesario, más información.

Cuestiona^^io de percepción (19)

La finalidad cie este cuestionario era captar
la percepción cíe los destinatarios del pro-
grama público cíe APQUA ( usuarios y no
usuarios) respecto a conceptos científicos
y hechos relacionados con las problemáti-
cas I'QUS. Por ello, el cuestionario evalúa
exclusivamente los efectos del programa_
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Las categorías de análisis que contempla,
son:

• La quimiofobia.
• Las interacciones PQUS-CTS.
• La actitud hacia la relevancia de los

productos químicos en la vída de
las personas (interacción PQUS).

• Los conceptos relacionados con la
ciencia.

Para recoger este tipo de datos -basa-
dos en creencias- del máximo número de
personas accesibles para la evaluación, y
teniendo en cuenta el contexto de la mis-
ma, era necesario que el cuestionario fuera
muy simple, corto y fácil de contestar. Por
este motivo se consideró oportuno diseñar
un cuestionario tipo folleto, de 5 páginas
máximo. Los ítems utilizados han sido: es-
calas de actitud tipo Likert para las actitu-
des a evaluar, ítems de marcar respuesta e
ítems de listar ejemplos para la evaluación
de la percepción de conceptos, y 1 ítem fi-
nal de respuesta totalmente abierta para re-
coger los comentarios de las personas
consultadas (Sudman y Bradburn, 1982;
Anderson, 1990).

La entrevista

La entrevista (15) se ha utilizado para pro-
fundizar en la evaluación de la ejecución y
los efectos del programa público de APQUA.
Su finalidad era obtener de los destinatarios
del programa datos cualitatlvos que ayuda-
ran a contrastar y comprender los datos
cuantitativos recogidos en los cuestionarios.

Debido a las características propias del
instrumento, la muestra escogida ha sido
reducida a aquellas personas de los colec-
tivos que se caracterizan por su fuerte im-
plicación social y que, por este motivo,
pudieran estar especialmente motivadas a
reflexionar y opinar sobre un programa de
formación científica de la población. Lo
que interesaba en este caso no era recoger
gran cantidad de información, sino infor-
mación de calidad, crítica y reflexiva.

Los tópicos que se ha considerado
pertinente evaluar a través de la entrevista
son casi todos los que contempla la inves-
tigación, aunque no se ha hecho de una
forma totalmente estructurada sino más
bien exploratoria. Por este motivo se ha di-
señado un protocolo semiestructurado, en
el que los ítems más utilizados han sido los
bipolares y los de respuesta abierta, y se-
cuenciados sólo de manera orientativa, no
acotada. Lo que sí se ha tenido en cuenta
para facilitar la entrevista es la diferencia en-
tre los ítems referentes a la ejecución del
programa y los dirigidos a captar los efectos
del programa, independientemente de si se
trataba de personas usuarias del programa o
no. También se ha respetado el límite de
tiempo -40/45 minutos máximo por entre-
vista- aconsejado a la bibliografía citada.

El proceso seguido para la construc-
ción y validación del protocolo de la entre-
vista ha sido muy parecido al utilizado en
los cuestionarios, aunque con las variacio-
nes requeridas por las características pro-
pias del instrumenta (Sudman y Bradburn,
1982; Anderson, 1990; Oppenheim 1992;
Buendía, 1994a; Casanova, 1995). Con la
finalidad de probar el protocolo de la en-
trevista y ganar experiencia en la manera
de ejecutarla (Anderson, 1990; Oppen-
heim, 1992; Ferrández y Jiménez, 1992;
Buendía, 1994a; Sánchez, 1994; Sierra,
1994; Cantavella, 1996), se realizaron una
serie de pruebas piloto con personas de
distintos ámbitos relacionados con el
programa. Estas pruebas contribuyeron,
a su vez, a la validación del instrumento,
al realizarse con personas de referencia y
personas con el perfil de los destinata-
rios. Las observaciones y sugerencias re-
cogidas sirvieron para confeccionar el
protocolo definitivo: un documento que
facilitase la recogida de datos en caso cfe
que fuera necesario; y, para cada entrevis-
ta, un listado de unidades de significado
características que permitiera organizar y
categorizar mejor la información antes de
analizarla.
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E1 cliario

EI diario (16) se ha utilizado para registrar
los datos recogidos por medio de la obser-
vación no participante en las situaciones
de enseñanza-aprendizaje. Se ha utilizado
el diario para reflejar lo mejor posible la re-
alidad de la aplicación del programa públi-
co de APQUA sin distorsionarla ni interferir
en ella (Estebaranz, 1994; Sierra, 1994; Ca-
sanova, 1995)• En este caso, sus finalidades
principales eran:

• Constatar y ayudar a comprender la
realidad educativa del programa
público de APQUA.

• Contrastar los datos recogidos por
otras fuentes sobre la ejecución y
los efectos del programa.

• Generar nuevas hipótesis de inves-
tigación.

Aunque la recogida de datos en un
diario no esté estructurada ni presente ins-
trucciones de ningún tipo, para que sea re-
levante, creíble y dependiente es necesario
saber observar, decidir qué interesa reco-
ger en una situación determinada, y regis-
trarlo de forma sistemática, completa y
entendedora, de forma que sea útil para el
análisis posterior. Para conseguir agilidad,
experiencia y comodidad en todos estos
aspectos, se han realizado diarios de entre-
namiento de 11 sesiones de trabajo del
programa público y, a partir de ellos, se ha
desarrollado una manera específica de ob-
servar las sesiones y registrar los datos re-
cogidos. También se ha confeccionado un
listado de unidades de significado caracte-
rísticas de cada situación educativa, para
así ordenarlas y categorizarlas más fácii-
mente para analizar el contenido y contras-
tar algunos datos cuantitativos recogidos
mediante los cuestionarios.

APL[CAQÓN DE LOS IlVS'TRL>NIF.N1^ RECOGIDA

Y TRATAMIENTO DE LOS DAT03

A continuación se describe, para cada uno
de los instrumentos utilizados en la evalua-

ción del programa público de APQUA, la
muestra utilizada, la recogida de los ciatos
y el tratamiento de los mismos. Dicha in-
formación se sintetiza en la tabla I.

La aplicación cte los instrumentos se
ha realizado en dos grandes bloques y si-
guiendo la planificación preestablecida:

• En las sesiones de trabajo:

- Una vez finalizacia la sesión: los
cuestionarios de valoración cte
las sesiones ctestinados a las perso-
nas asistentes (I1), a los forn^dores
(I2) y a los acompañantes (13)

- Durante la sesión: el diario de las
sesiones (16).

• Fuera de las sesiones de trabajo:
instrumentos dirigídos a las perso-
nas destinatarias del programa
(usuarias y no usuarias):

- El cuestionario de percepción
Los prodnctos qrrí»z icos.y 1^ socie-
dad (I4).

- La entrevista formal semiestruc-
turada (15).

APLICACIÓN EN LAS SL"SIONI:S DE TRAI3AJ0

Todos los instn^mentos de recogida de datos
utilizados en las sesiones de trabajo -cues-
tionarios de valoración y diario- se han
aplicado en las mismas 'l0 sesiones. El ob-
jetivo era analizar un número lo bastnnte
amplio dc sesiones para que su variabili-
dad garantizara una descripción lo menos
parcial posible dc la ejecución del progra-
ma público. Por este motivo, no se diseñó
ninguna estrategia específica de recogida
de datos sino que se abordaron todas las
sesiones de trabajo posibles. Dichas sesio-
nes se realizaron a lo largo de aproximada-
mente, un año en colectivos estables del
Tarragonés hasta llegar a conseguir datos
de al menos una sesión sobre cada uno de
los temas que trabaja el programa.

Cacía una de las 20 sesiones de trabajo
analizadas se ha caracterizado de la si-
guiente forma:
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• La fecha en la cual se ha realizado.
• El número de la sesión en el colec-

tivo.
• EI tipo de colectivo.
• El formador que ha realizado la se-

sión.
• La ubicación geográfica del colectivo.
• La o las personas que han acompa-

ñado al formador.
• El tema tratado.
• El número de personas asistentes.

La tipología de las 20 sesiones de tra-
bajo analizadas ha resultado obviamente
muy parecida a la que ha ido presentando
el programa público a lo largo de su apli-
cación en el período 1990-1996, debido a
que en ningún momento se ha interferido
en la trayectoria de aplicación propia del
programa. Esta muestra no ha sido mani-
pulada y es lo bastante amplia como para
aportar una visión global y representativa
de la ejecución del programa público.

FIGURA 3

Fsquema de !a aplicación de !os instrumentos utilizados para la evalteación
de la ejecución y los efectas del programa príblico de APQUA

fN ffi población de la m:^estra)

INSTRUhfENTO MUESTRA RECOGIDA TRATAhiIENTO

I1: Personas asistentes a las
AI Flnal de la sesión de Análisis estadístic

Cuestionarlo de valoración sesiones (N - 346)
trabajo (noviembre 95-

diciembre 46)
o

Análists de contenido

12
Al flnal de la sesión de

Análisis estadísNco
Cuesdonario de valoración

Fonnadores (N - 20) trabap (novlembre 95-
díciembre 96)

^álisls de contenido

I3
A1 final de la seslón de An3lisis estadístico

Cuestionarlo de valoración
Acompañantes (N - 24) trabajo (noviembre 95-

dlclembre 96)
Análisis de contenido

Petsonas usuarias del
progwama (N - 182) Análisis estadístico

Personas no usuarias del
En el proplo colectivo

14 programa (controp
pero fuera del conte^tto

Cuestlonarb de percepclón (N - 91) formativo del programa
(mayo^iciembre 97)

Grupo de referencia Análisls de contenido
AP UA (N - 11)

Personas usuarias del

15
ProBtama (N - 9) Fuera det contexto

Personas no usuarias del formatlvo del programa AnáUsis de contenido
Encrevista programa (control) (junio-diciembre 97)

(N - 6)

16 Sesiones de trabajo
^^te la seslón de tralztjo

Diario (N - 20)
(noviembre 95 Análisis de contenido
-diciembre 96)

Cuestionarios (Ii, I2,13)

Los cuestionarios utilizados en las sesiones
de trabajo se han distribuido y recogido

una vez finalizada cada una de las 20 se-
siones de trabajo. Para ello se ha contado
con la colaboración de todo el equipo del
programa público de APQUA. Los ítems dc
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respuesta cerrada se han analizado estadís-
ticamente con la ayuda del paquete esta-
dístico SPSS 4.0 <IVorusis, 1990; SPSS, 1990;
Buendía, 1994b), mientras que de los ítems
de respuesta abierta se han extraído unida-
des de significado.

Cuestionarto de valoración: asistentes (I1)

El cuestionario dirigido a las personas asis-
tentes a las sesiones de trabajo se ha distri-
buido síempre de forma voluntaria; se ha
expllcado su finalidad y dado a escoger la
versión catalana o castellana. Se ha ayuda-
do a las personas que han pedido colabo-
ración o han tenido alguna difícultad a la
hora de rellenarlo. El total de cuestionarios
recogidos es de 346. Número que, cono-
ciendo el número de personas asistentes a
las 20 sesiones <436), indica un porcentaje
global de participación de179,4%.

Cuestionarlo de valoractón: formadores (12)

Son 9 los formadores del programa públi-
co de APQUA que se han visto involucra-
dos en la valoración de las 20 sesiones de
trabajo. Dicha evaluación de ha realizado
mediante el cuestionario I2. La experiencia
de cada uno en la formación del programa
público de APQUA es variada -de 0 a 35
sesiones de trabajo. Los datos recogidos
con el cuestionario I2 corresponden, pues,
a 9 personas con diferente experiencia
dentro del programa y que han opinado
sobre la ejecuclón del mismo a través de
un total de 20 cuestionarios -uno para
cada sesión.

Cr^estionarlo de r,aloración: acomp^añantes (j3)

EI total de personas acompañantes del for-
mador que se han visto involucradas en la
valoración de las 20 sesiones de trabaja es
5. Solo 4 de las 20 sesiones analizadas han
contado con 2 acompañantes, en todas las
demás sólo ha habido uno. Las 4 sesiones
con 2 acompañantes corresponden a co-

lectivos de personas de la tercera edad en
las que el formador desarrollaba por pri-
mera vez el tema. Se han recogido, pues,
un total de 24 cuestionarios sobre las 20
sesiones de trabajo analizadas. En las 4 se-
siones que han contado con 2 acompañan-
tes se ha realizado una media -previa al
análisis global de los resultados-de la opi-
nión de las dos personas, para que de este
modo cada sesión gozara del mismo peso
en los resultados finales.

En el caso de los cuestionarios I2 y 13
los datos se han analizado conjuntamente,
ya que ambos comparten la mayor parte
de los ítems. La información que aportan
ambos cuestionarios no es, obviamente,
estadísticamente representativa, pero sí es
significativa para todos y cada uno de los
casos analizados. Cabe recordar que su ob-
jetivo era el de captar la visión de las per-
sonas responsables de la aplicación del
programa público sobre su práctica. Se han
considerado válidas para el análisis global
de los ítems todas aquellas sesiones que
contaban con más de una fuente de in-
formación para un determinado ítem,
siempre que las informaciones no fueran
contradictorias (máxima dispersión). El
análisis realizado ha sido dei tipo estadísti-
co descriptivo simple.

Diario (16)

Los datos recogidos a través de la observa-
ción no participante en las 20 sesiones de
trabajo se han registrado en 20 diarios dis-
tintos y en las hojas de unidades de signi-
ficado características. La recogida se ha
llevado a cabo durante todo el tiempo que
ha durado la sesión de trabajo. El observa-
dor estaba situado entre los asistentes, en
algí^n lugar de la sala lo suficientemente
distante de ellos como para no intluir en su
comportamiento.

EI análisis de los datos recogidos en eí
cíiario se ha realizado siguiendo las fases
características del análisis de datos cualita-
tivos en investigación evaluativa (Miles y
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Huberman, 1994; Marcelo, 1994; Gil, 1994):
reducción de los datos a unidades significa-
tivas y manejables (códigos), estructuración
y exposición de estas unidades, y extracción
o confirmación de condusiones comprensi-
vas. EI paquete de programas AQUAD 3.0
para el análisis de datos cualitativos con
ordenador (Huber, 1991; Gil, 1994; Ferre-
res, Jiménez y Molina, 1996) se lia utilizado
en la primera fase de reducción de los da-
tos, y ha permitido agilizar esta tarea y ase-
gurar la objetividad, validez y fiabilidad del
análisis.

A partir de las prirneras lecturas globa-
les de los diarios se ha creído conveniente
organizar la información en 5 grandes ca-
tegorías:

• Formador.
• Acompañante.
• Asistentes.
• Observador externo.
• Conceptos relacionados con la

ciencia.

Lecturas posteriores y más detalladas
de los diarios han permitido ir definiendo
y redefiniendo unidades de significado
más concretas y específicas para cada cate-
goría. Toda la información recogida se ha
estructurado ffnalmente en 21 códigos o
unidades de significado distintas, engloba-
das en las 5 categorías mencionadas.

Las unidades de significado caracterís-
ticas anotadas en las hojas diseñadas para
cada sesión de trabajo han servido para
ayudar a caracterizar las sesiones y con-
trastar los datos extraídos de los archivos
ciel programa público con algunos de los
ítems de los cuestionarios I1, I2 y 13.

nrt^cnctbrr rur:xn t^e tns sts ►oNrs nE Tansn^o

Los ins[rumcntos diseñados para la re-
cogida de cl^tos fuera del contexto fonua-
tivo dc! prugran]a han sido:

• El cuestionario cle percepción Lasp^'o-
d^^ctac qtrínticac.yln scx^ic^d^u!(14).

• La entrevista formal semiestructura-
da (IS).

Cuestionario: Los productos químicos
y ta sociedad (14)

EI cuestionario de percepción I4 ha sido
diseñado dentro del modelo experimental
de evaluación con el objetivo de ser aplica-
do a una muestra educativa y estadística-
mente representativa de la población en
estudio; y, también, a grupos de personas
que sirvieran de referente y control para el
análisis de los datos.

Para este instrumento se consideró
como muestra la mayor cantidad posible
de personas adultas y pertenecientes a un
colectivo organizado de la comarca del Ta-
rragonés que hubiera asistido varias veces
a una sesión de trabajo del programa pú-
blico de APQUA. Se ha optado por un
muestreo no probabilístico del tipo Ilama-
do incidental, intencional, estratégico u
opinable (Sierra, 1994; I3uendía, 1994b; Te-
jada, 1997). Para acceder de manera eficaz
a dfcha muestra, se creyó conveniente ha-
cer llegar el cuestionario a todos los colec-
tivos del Tarragonés estables en el tiempo
y que hubieran participado -en un período
de tiempo relativamente reciente- en más
de una sesión de trabajo del programa pú-
blico. Se consideró que era necesario ha-
ber participado al menos en una sesión en
los 3 años anteriores al de la evaluación.
Los colectivos estables del Tarragonés que
cumplían estos requisitos eran 23. De ellos,
solo 21 han resultado accesibles para la
evaluación; los otros dos alegaron no go-
zar en ese momento de suficiente capaci-
dad de convocatoria. l:n consecuencia,
han sido 21 los colectivos yue han forma-
do parte de la muestra. Si consideramos
que la media de las mectias de los asisten-
tes a cada sesión de trabajo en los colecti-
vos consultados cr,t dc 'l4 pcrsonas/sesión,
el número máximo esperaclo de cuestiona-
rios a recogcr era dc >O^í. [Jna vez consuha-
clos los 21 colectivos, se Irtn rccogido 28U
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cuestionarios. Lo que significa que la
muestra recogida representa un 55,6% de
la población presumiblemente observable.

Si se analiza la muestra en función del
número de sesiones de trabajo del progra-
ma a las que ha asistido cada persona, se
observa que una tercera parte de los parti-
cipantes consultados no había asistido
nunca a ninguna sesión, hecho que ha
convertido a este grupo de personas en el
grupo de control de la evaluación. La
muestra se ha organizado en 4 grupos para
el análisis de los datos:

• 0 sesiones: personas que no han
asistido a ninguna sesión de APQUA
-grupo control- (33,3%).

• 1-2 sesiones: personas que han asis-
tido 1 0 2 veces (26,7%).

• 3-4 sesiones: personas que han asis-
tido 3 0 4 veces (26,7°l0).

• 5 o más sesiones: personas que han
asistido 5 veces o más <13,2%).

Para un mejor análisis de los datos se
han estudiado también las característi-
cas -sexo, edad, formación y actividad
principal- de las personas que componen
cada uno de estos grupos de análisis.

Para contar también con un grupo de
referencia que sirviera para establecer un
crIterio con el que analizar los datos de los
efectos del progratna, se ha pasado el
cuestionario a personas que -en un mo-
mento u otro- habían formado parte del
equipo del proyecto APQUA pero que no
habían participado en ninguna de las prue-
bas realizadas para la construcción del
cuestionario. De los 13 cuestionarios repar-
tidos se han recogido 11. Aunque la tnues-
tra de referencia es, obviamente, muy
diferente de la de los grupos de análisis,
sus datos se han utilizado sólo para com-
pararlos -como máximo cambio espera-
ble- con los resultados obtenidos de los
diferentes grupos de análisis.

Los datos cualitativos recogic}os con el
cuestionario han sido estudiados mediantc
un análisis de contenido y se han organira-

do posteriormente en unidades de signifi-
cado. Los datos cuantitativos se han anali-
zado mediante los siguientes análisis
estadísticos:

• Descriptivo, para todos los ítems.
• De fiabilidad, para ]as escalas de ac-

titud.
• Factorial -por cotnponentes princi-

pales-, para las escalas de actitud y
los ítems de respuesta múltiple.

• De la varianza con un solo factor,
para la comparación entre grupos.

• De la varianza con dos factores,
para observar la existencia de in-
fluencias en la respuesta de otros
aspectos característicos de las per-
sonas -sexo, edad, formación y acti-
vidad principal- de los diferentes
grupos, además del número de sesio-
nes del progranta público realizadas.

Para el análisis de la fiabilidad de las
escalas de actitud se ha utilizado el coefi-
ciente alfa de Cronbach, que se fundamen-
ta en la correlación media entre todos los
ítems que forman la escala. Para los análi-
sis de la varianza, se ha aplicado -ciebido
a la idiosincrasia propia de la presente in-
vestigación- un criterio conservador y se
han considerado significativas las diferen-
cias entre grupos para intervalos de con-
fianza del orden de 0,10 o inferiores. Los
intervalos de confianza yue suelen utilizar-
se en investigación social y educativa son
del orden de 0,05 o inferiores (Anderson,
1990; Sierra, 199^i). Para realizar todos los
análisis citados, se ha utilizado el paquete
cstad3stico SI'SS 4,0 (Norusis, 1990; SPSS,
1990; Buendía, 1994b).

Entrevista (IS)

L'1 objetivo de la entrevista eru profundi•r.ar
^n algunos de los aspectos rcl^erentcs a ía
ejcct+ción y los electos dcl }^rc.>grama piíbli-
co clc APQUA para poder c ĉ7mprenclerlos.
El nu+estrco utiliz:tdo Ita sicio tnn^l^ién del
tipo intcnci^^nal o estr.+tégico. I:n este c+so,

27 ^



se ha optado por abordar a personas que
conocieran bien el programa público des-
de 2 niveles distintos:

• El de la persona responsable de in-
cluir las sesiones del programa públi-
co en las actividades del colectivo.

• El de la persona que asiste a las mis-
mas como miembro del colectivo.

Por otra parte, también se ha creído in-
teresante entrevistar a personas que no hu-
biesen estado nunca sometídas a ninguna
influencia del programa, para así contar con
un grupo de control que permitiera observar
y comprender los efectos del mismo.

Para poder contar con una buena pre-
disposición de la persona entrevistada, se
ha optado por ofrecer a Ios colectivos con-
tactados para que realizaran el cuestiona-
rio I4 la posibilidad de colaborar, de
manera voluntaria, en la evaluación del
programa público. Se presentaron volunta-
rias un total de 15 personas, de las que 9
son conocedoras del programa y 6 no. Las
entrevistas se han realizado en el lugar más
cómodo para la persona entrevistada, ha-
bitualmente su propio colectivo. Todas las
entrevistas se han registrado en soporte
audio y trascrito posteriormente para ser
analizadas más cómodamente.

Se ha catalogado a cada una de las 15
personas entrevistadas a partir de las si-
guientes características:

• Tipo de colectivo al que pertenece.
• Ubicación geográfica del colectivo.
• Grupo de edad.
• Sexo.
• Actividad principal.
• Función en el colectivo.
• Formación recibida.
• Número de sesiones a las que re-

cuerda haber asistido.

También se ha analizado la relación
que cada persona entrevistada declaraba
tener con el mundo de la química. Sólo 6
personas han declarado tener alguna.

Según todas las características analiza-
das, la muestra conseguida ha resultado lo

suficientemente variada como para apor-
tar, desde diferentes perspectivas personales
y sociales, datos cualitativos sobre la ejecución
y los efectos del programa público.

El análisis de los datos recogidos se ha
realizado utilizando las estrategias caracte-
rísticas del análisis de datos cualitativos en
investigación educativa (Miles y Huber-
man, 1994; Marcelo, 1994; Gil, 1994). A
partir de las primeras lecturas globales, se
ha creído conveniente organizar la infor-
mación en 6 grandes categorías:

• Programa público de APQUA.
• Interés por la química y la ciencia

en general.
• Percepción de los productos quími-

cos.
• Percepción de la ciencia y la tecno-

logía.
• Información sobre ciencia.
• Toma de decisiones.

Lecturas posteriores y más detalladas
de las entrevistas han permitido ir redu-
ciendo los datos y definir, al mismo tiem-
po, unidades de significadq más concretas
y específicas para cada categoría. Cada una
de las unidades de significado definida se
ha analizado de manera global, pero te-
niendo en cuenta los dos grupos de perso-
nas entrevistadas: personas usuarias del
programa público y personas destinatarias,
pero no usuarias del programa. Dentro de
cada uno de estos dos grupos de personas
también se ha creído conveniente diferenciar
las opiniones de las personas con responsa-
bilidades en su colecdvo y poder de deci-
sión, de las opiniones de aquellas forman
parte de algún colectivo, pero no ocupan un
cargo de responsabilidad en el núsmo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA
EVALUACIÓN

Finalmente, el análisis integral y triangular
de todos los resultados obtenidos por los
distintos instrumentos sobre una misma ca-
tegoría de análisis ha permilido extraer
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conclusiones significativas tanto en e1 cam-
po de la evaluación como en el de la edu-
cación científica.

La limitada extensión del presente artí-
culo hace imposible presentar brevemente
la gran cantidad de resultados aportados
por cada uno de los seis instrumentos que
se han utilizado en la investigación y el ex-
haustivo análisis realizado (cuantitativo,
cualitativo y triangulación) sin que se vean
afectados su sentido y coherencia; pero sí
resulta interesante exponer, a modo de sín-
tesis, las distintas conclusiones extraldas
de los mismos. A continuación, se recogen
las conclusiones del estudio realizado so-
bre el programa público del proyecto AP-
QUA para cada uno de los objetos de
evaluación considerados: la ejecución y los
efectos del programa público.

LA FJECUCICEN DEL PROGRAMA PŬBLICO

La ejecución del programa público -con-
cretada en las sesiones de trabajo que la
caracterizan-, se ha evaluado a partir de:

• La opinián de las personas usuarias
del programa (cuestionarios I1, I4 y
entrevistas).

• La opinión de las personas respon-
sables de la aplicación del progra-
ma (cuestionarios I2, 13).

• Las observaciones realizadas en las
propias sesiones de trabajo (diario).

Los resultados de dicha evaluación, así
como el análisis de la aplicación ciel pro-
grama en el Tarragonés, han permitido ex-
traer 1as siguientes conclusiones:

• La difusión del programa en la Co-
marca de Tarragonés se produce cie
manera dispersa en el espacio y dis-
contínua en el tiempo, hecho que
favorece el que Ilegue a bastante
gente, pero de manera anecdótica o
dilatada.

• La aplicación del programa está
bastante de acuerdo con la estructu-
ra del mismo y la planificación pre-

viamente establecida. Sólo se pro-
ducen ligeras modificaciones -de
organización, procedimiento y con-
tenido-, en la mayoría de los casos
para adaptar la acción formativa a
cada contexto educativo.

Más concretamente, la valoración de
las sesiones de trabajo del programa ha
permitido establecer conclusiones parcia-
les para cada categoría de análisis conside-
rada. Algunas de las más destacables son:

• Las personas aststentes. El programa
incide en una parte muy concreta
de la población adulta del Tarrago-
nés, por lo general personas del
sexo femenino, con edades cotn-
prendídas entre los 41 y los 70
años, pertenecientes a asociaciones
de vecinos, colectivos de mujeres y
centros socioculturales, con una
formación primaria, y que tienen
como actividad principal las tareas
del hogar. El público que asiste a
las sesiones de trabajo es muy in-
constante -no es siempre el mismo
en cada colectivo-, aunque se
muestra satisfecho de haber asistido
y con ganas de repetir y de explicar
lo aprendido.

• Las personas responsables de la apli-
cación. Los formadores están habí-
tualmente satisfechos, aunque a
menudo consicleran mejorable el
trabajo realizado. La principal difi-
cultad con la que se enfrentan es la
de conseguir incentivar la participa-
ción y promover el debate entre to-
das las personas asistentes.

• Il^esarro!!o y contexto de las sesiones.
Generalmente se cuenta con una in-
fraestructura que pennite desarrollar
ias sesiones en buenas condiciones.
Las estrategias de enseñanza-apren-
cíizaje que caracterizan las unidades
didácticas se aplican detallacíamente,
enfatizando la participación, la
torna de decisiones y el conteniclo

275



CTS del programa. EI único aspecto
de las estrategias que no se trabaja de
manera habitual es el de la reflexión
sobre el proceso de aprendizaje se-
guido, tanto de forma individual
como en grupo.

• Las temáticas. Dentro de las temáti-
cas que ofrece el programa -todas
ellas ejemplos de interacciones
PQUS-, el concepto que más se tra-
baja de manera explícita es el de
riesgo. Quizá por este motivo, el
tema sobre el que más interés des-
piertan las sesiones del programa es
el del riesgo que comportan los
productos químicos y, más concre-
tamente, el de su toxicidad.

• La metodología. EI programa pro-
mueve efectivamente la implicación
y participación de las personas du-
rante las sesiones de trabajo, aun-
que no de manera suficiente según
el equipo del programa. El aspecto
más valorado de la metodología del
programa es la participación, que
los asistentes ven como un reto,
una forma de aclarar dudas y refle-
xionar sobre el tema. Según los res-
ponsables de los colectivos implica
a los participantes, les ayuda a com-
prender la temática tratada y favore-
ce la dinámica de grupo y la
relación social.

• La eficacia. Puede considerarse que
las sesiones son eficaces desde el
punto de vista de la formación. Las
personas entrevistadas consideran
que aprenden principalmente hábi-
tos y acdtudes, ya que con el ŭempo
olvidan fácilmente los contenidos
conceptuales. Las personas responsa-
bles de los colectivos destacan que el
programa logra mejorar el conoci-
miento y la comprensión de este
tipo de problemáticas sociales, abre
los ojos a los que en él participan,
fomenta el espíritu crítico y pro-
mueve otras actitudes -como la in-

quietud, el hacerse preguntas, la re-
flexión y la responsabilidad. De la
misma forma, los formadores y
acompañantes opinan que los objeti-
vos relacionados con la actitud y los
procedinúentos son los que se alcan-
zan más eficazinente en las sesiones.

LOS EFECTOS DEL PROGRAMA PÚBLICO

Los efectos del programa público se han
evaluado a partir de:

• La opinión de personas usuarias del
programa (cuestionario I4 y entre-
vistas).

• La opinión de personas destinata-
rias del programa, pero no usuarias
-grupo control- (cuestionarios 14 y
entrevis[as).

• La opinión de personas del equipo
APQUA -grupo referencia- (cues-
tionario 14).

• Las observaciones realizadas en las
propias sesiones de trabajo (diario).

Los resultados de la evaluación han
permitido extraer conclusiones sobre los
efectos de la acción reiterada del programa
público en las personas. Se observa, en ge-
neral, un aumento de la duda y la incerti-
dumbre en relación con el concepto y la
percepción de los productos químicos.
Este hecho, que se traduce en una posi-
ción más crítica hacia la temáŭca analiza-
da, favorece, sin duda, la reflexión y pone
de manifiesto la necesidad de información
sobre las cuestiones relacionadas con los
productos químicos.

Algunas de las conclusiones parciales
más destacadas de los efectos del progra-
ma pí^blico son:

• La quimiofobia. EI programa públi-
co de APQUA disminuye la quimio-
fobia de la población, puesto que
suaviza las opiniones más negativas
respecto a los productos químicos.
También fomenta, en lo referente a
estos productos, la cíuda y la visión
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crítica, así como la necesidad de te-
ner información sobre ellos.

• Las interacciones PQUS-CI'S. El pro-
grama público de APQUA:

- Aumenta el interés de las personas
en las temáticas sociales relaciona-
das con los productos químicos y la
ciencia en general, al tiempo que
favorece su comprensión.

- Provoca una mayor conciencia so-
bre la relevancia de los productos
químicos en la vida de las personas.

- Promueve la responsabilidad social
de cada individuo en las problemá-
ticas relacionadas con los productos
químicos.

- Fornenta hábitos y actltudes de con-
ciencia y responsabilidad social en
cuestiones relacionadas con los pro-
ductos químicos, ya que estos com-
portamientos disminuyen con el
tiempo y con la falta de insistencia.

• El concepto de prodt^cto qr.iírnico. El
programa público de APQUA pro-
duce una ligera modificación cíel
concepto de producto químico, ya
que mejora el conocimiento y la
comprensión, pero esto no Ilega a in-
teriorizarse y convertirse en aprendi-
zaje significativo. Para conseguir esto,
según se desprende de los datos
(Abelló, 1998), se requiere una for-
mación más prolongada y constante
(personas con formación profesional
o utŭversitaria). Así pues, el progra-
ma público de APQUA:

- No modifica la percepción que las
personas consultadas tienen sobre
los productos químicos -algo aleja-
do de la naturaleza y sinónitno de
artificial- cuando ésta se recoge de
forma indirecta o etnocional.

- Aumenta el porcentaje de personas
que opinan que los productos quí-
micos pueden ser naturales o ma-
nufacturados, frente a las que

opinan que sólo son manufactura-
dos; y cuando se aborda el tema di-
rectamente aumenta tatnbién el
porcentaje que duda sobre esta
cuestión.

• El concepto de riesgo. El programa
público de APQUA introduce la
duda sobre el concepto -generali-
zado en las personas consultadas-
de que la toxicidad de un producto
químico depende exclusivamente
de sus propiedades, y aumenta la
percepción de que la toxicidad de
un producto depende, no de si el
producto es natural o manufactura-
do, sino de otros factores cotno son
el uso que se le da y la persona que
se ve afectada.

• La ciencia y la tecnología. El pro-
grama público de APQUA ayuda a
comprender un poco más la propia
ciencia (su funcionamiento). I'arece
-a juzgar por los datos recogicíos
con las entrevistas- que transmite
una visión crítica sobre ella que le
otorga crecíibilidad pero no certeza.
No se observa ninguna influencia
del programa en la opinión de las
personas sobre la utiíidad socinl de
la ciencia y la tecnología. 'Todas las
personas consultadas mediante las
entrevistas creen en esta utilidad,
aunque la perciben condicionada
por factores lin^itantes como, p. ej., la
intluencia social que reciben, la falta
de responsabilidad hacia la sociedad,
la condición humana del cientifico 0
la propia naturaleza del conocinúen-
to científico.

CONCLUSIONI:S DE IA INVE.STIGACIÓN:
APORTACIONES Y SUGERENCIAS

EI presente trabajo de investigación, que
aporta conocimiento y comprensión al
programa público del proyecto APQUA,
constituye un instrumento de gran utilidad
para el futuro desarrollo del proyecto y

277



para posteriores estudios de investigación
educativa en evaluación de programas y
en culturización científica.

EI propio diseño de evaluación, el de-
sarrollo de una metodología de investiga-
ción educativa con un enfoque mixto
cuantitativo-cualitativo, la construcción y
validación de los instrumentos de recogida
de datos y el esfuerzo realizado para ga-
rantizar la credibilidad de la investigación
son quizás las aportaciones más destaca-
bles del estudio a la investigación evaluati-
va. Por otro lado, los propios resultados de
la investigación constituyen por sí mismos
una interesante y rica fuente de informa-
ción sobre el proyecto APQUA y sobre el
mundo de la culturización científica en ge-
neral, puesto que han permitido, entre
otros rnuchos aspectos:

• Describir, estructurar y fundamentar
el programa público, para que des-
pués sea más fácil su conocimiento,
comprensión, diseño, utilizacíón y
difusión.

• Constatar la adecuación del progra-
ma a las personas a las que estaba
destinado, identificar los puntos a
mejorar en la aplicación de las es-
trategias de enseñanza-aprendizaje
y recoger sugerencias de mejora
para los recursos utilizados.

• Detectar los temas CTS-PQUS que
más inquietan a la población.

• Proveer una autoevaluación para el
equipo del programa.

• Constatar, por un lado, la buena acogi-
da de la metodología utilizada y su ca-
pacidad para provocar participación e
implicación; y, por otro, la necesidad
de aplicarla con constancia para mejo-
rar su efiracia fom^ativa.

• Detectar la mayor eficacia del pro-
grama en la transmisión de conteni-
dos relacionados con actitudes y
procedimientos, que en la transmi-
sión de contenidos conceptuales.

• Conocer los efectos del programa
en la percepción que tienen las per-

sonas de los conceptos de producto
químico y riesgo, y de a algunas ac-
titudes relacionadas con ellos y con
la ciencia en general, para poder va-
lorar la eficiencia y validez de los
propósitos educativos del programa,

Otro aspecto del estudio a destacar es
que aporta nuevas ideas y sugerencias so-
bre el prograrna público de APQUA para
posteriores investigaciones. Propone, entre
otras cosas, evaluar los posibles efectos del
programa en el propio equipo, y en los co-
laboradores y patrocinadores; evaluar los
efectos de un tratamiento intensivo del
programa en un colectivo concreto; pro-
fundizar en la evaluación de la asimilación
de actitudes y, especialmente, en el proce-
so de toma de decisiones; y averiguar en
qué medida condiciona la forrnación base
de la persona los efectos de programa.
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