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La comunidad universitaria como sustrato docente y de investigación 
en “macro-estudios” observacionales.

Figura 1:   Anverso y reverso del folleto informativo

RESULTADOS
Los resultados que se obtuvieron en nuestra experiencia de 2007 se han visto 

refrendados en estudios posteriores. 
Mientras que en el año 2007 la tasa de utilización de Internet era del 44.1 % y el 

año 2011 ya había subido al 67,1% de la población (Datos de Instituto Nacional de 
Estadística [4]), toda la población universitaria utiliza en mayor o menor medida 
Internet, sin distinción de género ni edad. Lo que indica que en la actualidad no hay 
actividad profesional sin la intervención de Internet.  

El comportamiento de la élite cultural de la Universidad de Alcalá (nuestro modelo) 
ha sido premonitorio del comportamiento futuro de la sociedad. Los hallazgos que 
exponemos así lo confirman cuando algunos indicadores que ya se detectaron en
nuestro estudio “salud-medicamentos” no estaban reflejando la situación de la 
sociedad en ese momento, sino que sirvieron como la vanguardia de lo que sucedería 
en tiempo futuro. 

Efectivamente, en la Tabla 1 comparamos los resultados obtenidos en nuestro 
estudio (2007), con los del estudio “Internet, salud y ciudadanía” (de 2008) y con la 
“Encuesta Pfizer “El rol de Internet en el proceso de consulta de información sobre 
salud” (2010).

De forma análoga el comportamiento de los internautas varía en función de la 
experiencia de uso que ha alcanzado en  Internet. Evidentemente la población 
universitaria sirve también como referente para estudios sobre el comportamiento 
futuro de la población ante Internet.

Tabla 1: Comparación del estudio “salud y medicamentos” (2007) con otros posteriores. 
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RESUMENRESUMEN
La valoración del conocimiento aprendido y utilizado en la vida real constituye un buen referente para comprobar si los medios utilizados en el 
progreso de la educación universitaria se aplican de forma óptima, y predecir si la sociedad seguirá una determinada tendencia para con el 
aprendizaje y sus modalidades. La experiencia de una gran plataforma universitaria en sus niveles de profesores, alumnos y personal no 
docente constituye una fórmula sencilla para extraer conclusiones de gran utilidad. Por ello hemos desarrollado un modelo destinado a valorar 
el aprendizaje y los cambios en la conducta en el uso de las nuevas herramientas del ciberespacio. En la Universidad de Alcalá de Henares, a 
través de un sistema “on line” interactivo se planteó una tesis doctoral destinada a evaluar el conocimiento sobre la salud y la utilización de 
medicamentos. La participación fue del 7,2 % (29.548 población) y en un periodo inferior a los dos meses se dispuso de la primera valoración 
estadística. La muestra obtenida ha permitido establecer comparaciones entre gran número de subgrupos y obtener conclusiones con gran 
solidez estadística. Los resultados son representativos de las conductas sociales para adquisición de conocimientos, y permiten inducir otras 
nuevas adaptaciones ligadas al desarrollo tecnológico.

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN Y FORMULACIN Y FORMULACIÓÓN DE HIPN DE HIPÓÓTESISTESIS
Establecemos la premisa de que el conocimiento residual en la vida profesional tras 

una licenciatura es, en definitiva, lo que el individuo aporta a la sociedad. Y partimos de 
todas las personas que participan del Campus de una Universidad, pero esencialmente 
de los estudiantes quienes  trazan las conductas del progreso científico que han 
recibido. De tal manera que mediante grupos de comparación, hemos llegado a la 
evaluación de formas de adquisición de conocimiento y de conductas sociales.

Es precisamente la comunidad universitaria la que representa el segmento de la 
población española que más utiliza Internet, y por otra parte los pioneros en la 
utilización de los avances de la tecnología. De ahí que el impacto de nuevos 
conocimientos, métodos docentes, y sistemas de aprendizaje, que afectan al desarrollo 
profesional sean motivo de revisión permanente.   La evaluación de esta comunidad 
permite asumir de manera anticipada los cambios a corto plazo de la conducta del 
resto de la población española.

Partir de un universo “cluster” de lo que es una Universidad en un entorno 
controlado hace que los  hallazgos tengan una gran robustez estadística. Y muy 
particularmente porque partiendo de un modelo “salud y medicamentos” con la 
metodología aplicada propia de una tecnología de la información y comunicación (TIC) 
en esta población universitaria, con varios estamentos jerarquizados, resultan ser un 
cuerpo de doctrina de élite para con los conocimientos de salud y tratamientos.  

En definitiva, un legado estructural que permite evocar, analizar y utilizar en la vida 
profesional real la aplicación de conocimientos adquiridos, así como en la construcción 
del conocimiento individualizado durante el estadio universitario, con el sello de la 
universidad y su medio ambiente etnológico.

MMÉÉTODOTODO
El método elegido ha sido comprobado fehacientemente en 

el transcurso del desarrollo de una tesis doctoral, consiste en 
un estudio observacional transversal, mediante encuesta “on-
line”, salvando todos los obstáculos que pudieran modificar la 
calidad de la respuesta, tanto por el usuario como por los 
mecanismos de acceso. 

La encuesta que se hizo a toda la comunidad universitaria 
de la UAH a través de un cuestionario en la Red, de acceso 
durante 36 días. Los participantes invitados mediante el “link”
personalizado (mediante una combinación alfanumérica que 
había codificada ) fue toda la Comunidad universitaria, esto es, 
29.548 personas: 26.642 estudiantes de 41 titulaciones 
diferentes, 1.742 miembros del personal docente investigador 
(PDI) de 20 facultades o centros de investigación y 880 del 
personal de administración y servicios (PAS).  

El lanzamiento del estudio se acompañó de una campaña 
de comunicación mediante cartelería (impresa y digital) en los 
lugares de máxima confluencia, reparto de “flyers” en los 
lugares de acceso y estaciones de tren y la inclusión de un 
“banner” en la Web de la UAH).  

En la logística intervino la del Gerente de la Universidad, 
Secretaría de la Universidad, Vicerrectorado de Comunicación 
y Políticas de Convergencia y de los Servicios Informáticos de 
acuerdo a las exigencias de la Ley de Protección de datos de 
carácter personal. 

DISCUSIDISCUSIÓÓNN Y CONCLUSIONESY CONCLUSIONES
La disponibilidad de un “cluster” de población cualificada para obtener conocimiento sobre conductas y conocimiento sobre salud, ha sido posible por el avance 

tecnológico que Internet aporta a nuestra sociedad. 
Esta tecnología ha sido catalogada como la tercera revolución industrial e Internet se utiliza para obtener información sanitaria antes, después o en lugar de la visita 

médica, así como para informarse sobre la calidad y adecuación de los tratamientos prescritos; y más aún, se utiliza también para obtener información sobre el prestigio 
del médico o del centro hospitalario. 

En la actualidad se ha generado el hábito de buscar en Internet todo aquello que se desee saber en cada momento. En 1998 el 5% de la población española había 
entrado alguna vez a Internet, en 2007 este porcentaje ya era del 55% y comparativamente en su penetración se encuentra al nivel de los EE.UU de 2002. 

La experiencia obtenida en nuestro estudio en lo referente a la adquisición de conocimientos y conductas sociales (“salud y medicamentos”) mediante el uso de 
Internet aporta utilidad en los siguientes aspectos:

o Aplicaciones en mejora de la comunicación en materia de salud y medicamentos.
o Investigación sistemática de las ideas, herramientas y proyectos emergentes sobre salud y medicamentos en la Red, en beneficio del individuo y de la sociedad.
o Coordinar estudios comparativos centrados en la información sanitaria en Internet que transfieran conocimientos de salud pública.
o Estudios de la expansión de las nuevas tecnologías en aras de mejorar la formación sanitaria y la utilización optima de los medios disponibles.
o Bases de datos sobre fuentes de información sobre salud y medicamentos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
o Extensión del método aplicado a nuevas tecnologías de evaluación del aprendizaje en un entorno globalizado, con el sello de la propia universidad y de la 
sociedad.

Con nuestra aportación hemos podido demostrar la disponibilidad de un procedimiento de medida del aprendizaje con entidad propia a nivel metodológico, mediante 
la utilización de la comunidad universitaria y su comunicación con los investigadores a través de Internet. 

Esto es, el desarrollo de macro-estudios en el colectivo universitario es una herramienta muy fiable para la evaluación del conocimiento, como se ha demostrado en
nuestro modelo sobre “salud y medicamentos”, que le otorga la credencial de la validación para ser utilizada ampliamente en otros desarrollos analítico-experimentales. 

Las respuestas de todo este colectivo se anticipan como vanguardia a los cambios que depara el futuro a la sociedad. 
Podemos concluir que este modelo puede ser el inicio de una nueva forma de valoración del conocimiento, al cual podrán seguir otros procedimientos de evaluación 

de conductas en el contexto universidad-sociedad. 
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