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RESUMEN  

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.  

 

Palabras clave: Aprendizaje, estudio observacional, Internet, tesis doctoral 

 

 



 1. INTRODUCCIÓN 

Partimos de la asunción de que el conocimiento residual en la vida profesional 

tras una licenciatura es, en definitiva, lo que el individuo aporta a la sociedad. Por tanto 

la valoración de cuánto rendimiento ofrece un capacitado va a estar ligado al método de 

la enseñanza recibida y su entorno. Para poder entender cómo los modelos actuales 

docentes y tecnológicos son claves en este proceso utilizamos una muestra de 

estudiantes y otros profesionales con actividad en el Campus de una Universidad en su 

totalidad. Serán pues sus estudiantes los que tracen las conductas del progreso científico 

que han recibido. Se elaboran grupos de comparación, y se plantean formas de 

adquisición de conocimiento y conductas sociales. En definitiva, se pretende predecir si 

la sociedad del futuro también sigue pautas de conducta en la adquisición de 

conocimiento semejantes a los países más desarrollados en las técnicas de comunicación 

y aprendizaje 

 

1.1 Problema/cuestión.  

Este trabajo tiene por objeto metodológico validar la utilidad de una plataforma 

que da soporte a “macro-estudios” que permita establecerla como modelo en el análisis 

de nuestra sociedad, a partir de la utilización como sujeto de investigación, de todos los 

miembros de una Comunidad Universitaria. Efectivamente, analizar si es un buen 

sustrato para medir el impacto de nuevos conocimientos, métodos docentes, y sistemas 

de aprendizaje, con repercusión en la aplicación de los mismos en el desarrollo 

profesional, esto es, predecir la evolución o tendencias sociales de los siguientes años. 

Efectivamente, mediante un sistema on-line, de acceso confidencial y personalizado, en 

conexión a un cuestionario de preguntas y respuestas, modificables a voluntad del 

participante, en tiempo real y soportadas en un ordenador remoto, hemos planteado una 

serie de situaciones del estado de salud, y la utilización de medicamentos. Todo ello con 

un alto nivel de participación. 

En los estudios epidemiológicos relacionados con la conducta social lo más 

relevante consiste en alcanzar una muestra representativa de toda la población. Y se ha 

conseguido un universo “cluster” de lo que es una Universidad por lo que los hallazgos 

tienen una gran robustez estadística. Y muy particularmente porque a sabiendas del peso 

de la salud en la condición humana (segundo nivel) [1] -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.  

Hemos constituido como punto de partida para medir el cambio en la 

adquisición de conocimientos, la herramienta que, aplicada a un segmento 

intelectualmente privilegiado de la sociedad, nos permite incorporar nuevos conceptos 

en el aprendizaje basados en las garantías de la tecnología propia de Internet. Esto es, 

que la comunidad universitaria de cualquier universidad, representa el segmento de la 

población española que más utiliza Internet, los cuales son, por otra parte en su 

selección pioneros en la utilización de esta técnica, cuyos resultados permiten asumir 

los cambios a corto plazo de la conducta del resto de la población española.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Disponemos del axioma por el cual los docentes universitarios deben de 

actualizarse en las percepciones cognitivas del aprendizaje, herramientas docentes y 

conocimiento pedagógico cuando enseñan a los estudiantes [2]. Pero este punto forma 

parte de otra discusión, que compartimos por su valor, mientras nos orientamos a 

analizar las consecuencias de la formación universitaria en la sociedad actual, sometida 

a muchos impactos por el desarrollo tecnológico y de las TIC. Nuestra propuesta, en 

general, se separa de planteamientos de inmediatez relacionados con un tipo de 

estudiante y busca la visión global de todo el entorno del aprendizaje, y no de unas 

partes, por ejemplo materias de estudio. De ahí la escasez de bibliografía al respecto. 

Habitualmente los métodos de evaluación del conocimiento se basan en la utilización de 

la calificación dada a los estudiantes, en particular mediante la observación directa o 

bien por exámenes en sus múltiples facetas, que el docente aplica. Y la investigación de 

la metodología de la docencia ha seguido estas indicaciones como valoración de sus 

resultados. Sin embargo, con las nuevas tecnologías las medidas de autoevaluación, o 

por ejemplo por pares de docentes, cuestionarios de autorespuesta en Internet, hace que 

el escenario anterior cambie. Hoy con “nuevos métodos” y procedimientos, cuando hay 

que hacer una valoración longitudinal del resultado de una licenciatura tiene que 

plantearse otros objetivos, muchas veces extracurriculares para saber si los 

conocimientos adquiridos son compatibles con la percepción en el trabajo a nivel social. 

Hablamos de la investigación cualitativa, donde el espacio asignado a un capitulo se 

magnifica por el impacto del entorno en su aplicación y manejo del conocimiento. No 

hace falta valorar los contenidos del programa de la asignatura sino ir mucho más lejos, 



cuando la suma de conocimientos constituyen un legado para evocar, analizar y utilizar 

en la vida profesional real, así como en la construcción del conocimiento 

individualizado durante el estadio universitario, con el sello de la universidad y su 

medio ambiente etnológico. Pero todo esto no limita la investigación cuantitativa que 

puede ser incluida en el contexto anterior en función de cómo se utiliza esta tecnología.  

 

1.3 Propósito.  

El objetivo de este trabajo es demostrar que una Comunidad Universitaria, en 

nuestro caso, la UAH, con 30.000 personas adscritas, constituye un elemento de 

referencia de investigación social para generar conocimiento sobre el recuerdo científico 

de lo aprendido, así como del impacto del entorno y de la globalización, y como 

elemento de estudio del comportamiento de la élite cultural de su área de influencia, lo 

que puede dar idea del comportamiento futuro de la sociedad en general. En nuestro 

caso, el uso de Internet, es más frecuente en personas con formación; el análisis del 

comportamiento de éstas da proyección  de lo que será el comportamiento del futuro de 

la sociedad cuando el acceso sea universal en España. El método elegido ha sido 

comprobado fehacientemente en el transcurso del desarrollo de una tesis doctoral [3], 

con los medios internos y externos de colaboración de soporte informático, que vamos a 

exponer a continuación. 

 

2. METODOLOGÍA 

Aplicamos la sistemática que se utiliza en el desarrollo de estudios 

observacionales a través del método de encuesta on-line, pero obviando todos los 

matices que pudieran modificar la calidad de la respuesta, tanto por el usuario como por 

los mecanismos de acceso. Vamos a exponer el método aplicado de acuerdo a los 

siguientes epígrafes: 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En nuestra experiencia, la encuesta que se lanzó a toda la comunidad 

universitaria de la UAH y fue accesible mediante cuestionario on line, durante 36 días. 

Se incitó mediante link personalizado a todos los miembros de la citada universidad, 

esto es 29.548 personas, a saber: 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 único requisito 



para ser invitado al estudio era formar parte de la comunidad universitaria de la UAH, 

sin distinción del título en el que se está matriculado, ni de la disciplina de la que se es 

PDI. 

 

2.2. Materiales 

La vía de exploración fue mediante el correo electrónico personal de todos los 

miembros de la Universidad, previa aceptación voluntaria de querer formalizar la 

encuesta, que era totalmente anónima y garantizada legalmente. 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). Además 

para fomentar la participación en el estudio, se sortearon 100 iPods entre los 

participantes.  

 

 



 

Figura 1: Anverso y reverso del folleto informativo 

 

 

2.4. Instrumentos 

Se utilizaron cuestionarios Web para ser cumplimentados on line. Para la 

confección del cuestionario fue precisa la realización de reuniones con expertos 

nacionales y extranjeros que permitieron optimizar los planteamientos y la sistemática 

del cuestionario. El Servicio de Informática hizo un papel relevante habida cuenta que 

fue el encargado de enviar los enlaces personalizados, diferentes en cada caso, a toda la 

población universitaria de la UAH. Cada participante tuvo su cuestionario específico 

personalizado, que se distinguía del resto mediante una combinación alfanumérica que 

había codificada entre los caracteres del link. De esta manera, los servicios informáticos 

podían identificar persona a persona quién había cumplimentado la encuesta hasta el 

final y quién la había dejado a medias o no la había iniciado. Asimismo se pudieron 

enviar mensajes de recuerdo a los que no habían completado su participación 

 

2.5. Procedimientos 

Se hizo una sola experiencia mediante un software de encuestas on-line. Se 

generaron 32.000 links diferentes, cada uno de los cuales vinculaba a una encuesta (con 

las mismas preguntas en todos los casos). Los servicios informáticos de la UAH 

asignaron cada uno de estos links a cada una de las cuentas de correo de la UAH 

(estudiantes, PDI y PAS). Los resultados de todas las encuestas se almacenaban en la 



misma base de datos conforme se iban cumplimentando. De esta manera el equipo de 

investigación podía identificar los códigos de las personas que no las habían contestado. 

Estos códigos se remitían a los servicios informáticos de la UAH para que generara 

recordatorios, sólo a aquellas personas que no habían respondido la encuesta. En ningún 

momento estos datos salieron de la UAH ni fueron conocidos por la empresa externa 

que colaboraba en el proyecto ni por los investigadores.  

En la logística fue necesario contar con la aprobación 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.  

Habida cuenta de la magnitud del estudio intervino como patrocinador Merck 

Sharp & Dohme de España, quien contribuyó directamente con el patrocinio de los 

servicios de recogida de datos on-line desarrollado por la compañía Psyma (Lauf, 

Alemania), así como en la financiación de la campaña de comunicación.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados muestran que efectivamente la población universitaria se 

convirtió en un paradigma de vanguardia que permitía inferir el comportamiento que 

con posterioridad iba a tener la población respecto a las nuevas tecnologías; esto es, un 

anticipo del inmediato futuro. 

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

refrendados en estudios posteriores. El comportamiento de la élite cultural que se 

aglutina en las universidades es premonitorio del comportamiento futuro de la sociedad. 

El uso de Internet no ha dejado de aumentar desde que en 1995 apareció en el 

mercado el navegador Internet Explorer. Todos los estudios han ido demostrando que el 

uso de Internet ha aumentado con el tiempo y cada vez está presente en más facetas de 

la vida cotidiana. Cualquier estudio que prediga un uso superior al de su contexto social, 

está previendo el comportamiento futuro de la sociedad respecto a este tema. 

En la tabla 1 comparamos cómo algunos indicadores que ya se detectaron en 

nuestro estudio, no reflejaban la situación de la sociedad en ese momento, sino que 

sirvieron como la vanguardia de lo que sucedería en tiempo futuro. 

Un ejemplo que da idea de lo que queremos expresar es la tasa de uso de 

Internet. 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. Esta mayor utilización da idea del 

comportamiento de la población cara al futuro.  

Pero también el comportamiento de los internautas varía en función de la 

experiencia de uso que se tiene de Internet. Es por ello que la población universitaria 

sirve también como referente para estudios sobre el comportamiento futuro de la 

población ante Internet. En la Tabla 1 comparamos los resultados obtenidos en nuestro 

estudio (con datos de 2007), con los del estudio “Internet, salud y ciudadanía” (datos de 

2008) [5] y con la “Encuesta Pfizer “El rol de Internet en el proceso de consulta de 

información sobre salud” (datos de 2010) [6]. 

 

Concepto 
Nuestro estudio (datos 

de 2007) 
Estudio ISC (datos de 

2008) 
Encuesta Pfizer (datos 

de 2010) 

¿Dónde se acude cuando se 
desea obtener información 
sobre algún tema relacionado 
con la salud? 

1. Médico 
2. Internet (con poca 
diferencia de frecuencia 
entre ambos) 

Internet ocupa la quinta 
posición detrás de los 

Profesionales de la 
salud, revistas, 

enciclopedias, amigos…. 

1. Internet 
2. Médico 

Diferencia por género La mujer busca más 
sobre salud en Internet 
que el hombre 

La mujer busca más 
sobre salud en Internet 

que el hombre 

La mujer busca más 
sobre salud en Internet 

que el hombre 

% de Internautas que ha 
buscado sobre salud en 
Internet 

93% ha buscado alguna 
vez sobre salud. 
Para el 32% es la 
principal fuente de 
información sobre salud. 

41,1% 80% 

% que busca ANTES de ir al 
médico (sólo en usuarios de 
Internet) 

15,7 lo hace siempre o 
casi siempre y un 19,3 lo 
hace “a veces” 

15,1 % 33% 

% que busca DESPUÉS de ir 
al médico (sólo en usuarios de 
Internet) 

24,8 lo hace siempre o 
casi siempre y un 35,5 lo 
hace “a veces” 

32,0 38% 

Tabla 1. Comparación del estudio “salud y medicamentos” (2007) con otros posteriores. 

 

 

4. 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. De este trabajo a parte de los 

contenidos explorados, lo realmente importante es el manejo de nuevas tecnologías. 

Internet se ha convertido en el medio de comunicación y acceso a la información 

más utilizado del mundo. Esta tecnología ha sido catalogada como la tercera revolución 

industrial [7], y efectivamente, el crecimiento económico de la década de los 90 estuvo 



asociado a la mayor utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. La 

generalización del uso de la Red ha cambiado sin vuelta atrás la forma de acceder a la 

información. Este formato digital de comunicación aporta proximidad entre los 

ciudadanos y sus profesiones, y ha hecho que nuestro planeta parezca más pequeño. 

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. Es más, 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%. España ocupa la posición 16 entre los 27 países 

que configuran la Unión Europea para con la utilización de Internet, y 

comparativamente en su penetración se encuentra al nivel de los EE.UU de 2002.  

Hoy podemos decir que Internet se ha universalizado, y la Web 2.0 (foros, chats 

y blogs) permite a los médicos y pacientes compartir experiencias, así como con la 

existencia de nuevas iniciativas empresariales que satisfacen la demanda personalizada 

de la información. En un futuro próximo contaremos con la Web semántica o Web 3.0, 

que conseguirá “comprender” qué esta buscando el internauta y así poder ofrecérselo 

con independencia de qué palabras concretas escriba.  

La experiencia obtenida sobre la adquisición de conocimientos y conductas sociales 

(“salud y medicamentos”) mediante el uso de Internet aporta utilidad en los siguientes 

aspectos: 

a. Aplicaciones en mejora de la comunicación en materia de salud y 

medicamentos. 

b. Investigación sistemática de las ideas, herramientas y proyectos emergentes 

sobre salud y medicamentos en la Red, en beneficio del individuo y de la 

sociedad. 

c. Coordinar estudios comparativos centrados en la información sanitaria en 

Internet que transfieran conocimientos de salud pública. 

d. Estudios de la expansión de las nuevas tecnologías en aras de mejorar la 

formación sanitaria y la utilización optima de los medios disponibles. 

e. Bases de datos sobre fuentes de información sobre salud y medicamentos de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. 



f. 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. 

La colaboración es clave para abordar los desafíos comunes en el marco de la 

enseñanza universitaria y su evaluación. Nuestro ambiente universitario de aprendizaje 

ofrece la oportunidad de compartir problemas similares (y soluciones) con los 

compañeros de trabajo en otras universidades. 

El factor humano referente a los estudiantes es importante en dos consideraciones:  

a) La satisfacción de los mismos al cumplimentar el cuestionario on line en toda 

su extensión.  

b) La confianza depositada en los investigadores, otorgando la disponibilidad de 

sus correos electrónicos personales para una consulta ulterior. Esta actitud 

positiva ha sido, sin lugar a dudas, la clave del éxito del estudio. 

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.  

Se constata que el compromiso docente e investigador de la Universidad ayuda a 

participación altruista un elenco de voluntarios muy avezados por diversos estamentos, 

en particular los estudiantes.  

Finalmente, debemos de destacar que 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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