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RESUMEN 

Considerar que el consumo inteligente de información ha de constituir una capacidad básica tanto de alumnos como de 
profesores en el ámbito universitario, conlleva la necesidad de introducir cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El empleo de bases de datos de acceso libre en el aula como parte del proceso metodológico de aprendizaje supone, en 
este sentido, una acción de mejora sustancial en la línea del nuevo modelo educativo del EEES, facilitando el aprendizaje 
autónomo y para toda vida. En este contexto, esta investigación tiene como objeto identificar, desde una perspectiva in-
terdisciplinar, los retos y oportunidades que la utilización de las bases de datos de acceso libre suponen para la docencia 
universitaria con el fin de establecer estrategias educativas y modelos innovadores, de acuerdo al EEES. La presente Me-
moria presenta el trabajo desarrollado por la Red “Bases de datos de acceso libre: retos y oportunidades para la docencia 
universitaria” (3772), perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2016-2017, del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), en la 
Modalidad 4: Redes sobre la articulación de las TIC en la enseñanza superior.

Palabras clave: 
Bases de Datos, Recursos de Información, Investigación en docencia Universitaria, EEES

“Para ser un alfabeto en información se requieren una serie 
de nuevas habilidades que incluyen cómo localizar y usar infor-
mación para la solución de problemas y la toma de decisiones de 
manera eficiente y efectiva”

Burchinal (1976)
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Objeto del estudio
En la actual sociedad de la información, la labor docente y de investigación no puede desvin-

cularse de los contenidos digitales. Es por ello necesario la creación de repositorios y bases de datos 
que permitan gestionar una gran cantidad de información digitalizada y faciliten el acceso a estos 
contenidos (Infante Moro et al., 2014) 

Ante el exceso de información, en el ámbito universitario y como docentes, nos planteamos 
el uso que se está haciendo de estos contenidos. Constantemente se generan recursos electrónicos 
pero no siempre se cuestiona la utilidad de los mismos (Gómez Hernández y Licea de Arenas, 2002). 
Por tanto, para la investigación en docencia universitaria, se hace necesario analizar el uso y conoci-
miento de bases de datos electrónicas. El profesorado universitario en la sociedad de la información 
no sólo ha de ser capaz de generar nuevo conocimiento sino de manejar estas bases de datos electrónicas 
y conseguir mediante su uso inteligente orientar al alumnado en esta práctica (González Maura, 2013). 

Con este objeto, identificar, desde una perspectiva interdisciplinar, los retos y oportunidades 
que la utilización de las bases de datos de acceso libre suponen para la docencia universitaria, se cons-
tituye la Red “Bases de datos de acceso libre: retos y oportunidades para la docencia universitaria” 
(3772), perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2016-2017, 
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, organizado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), en la Modalidad 4: Redes sobre la articulación de las TIC en la enseñanza superior. 
La presente Memoria muestra el trabajo desarrollado por esta Red. 

1.2  Marco de actuación 
Este proyecto se realiza en la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante (UA) es 

una universidad abierta, responsable y transparente que apoyándose estratégicamente en las Tecnolo-
gías de la Información (TI) fomenta la participación y la reutilización de datos abiertos (Open Data) 
(UA, 2017a) (UA, 2017b). En este marco, el proyecto comparte los objetivos propuestos en el nue-
vo modelo educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (CRUE-TIC y REBIUN, 
2012) (Ministerio de Educación, 2010).

 
1.3  Propósito de la Red 

Esta Red ha tenido como objeto identificar, desde una perspectiva interdisciplinar, los retos y 
oportunidades que la utilización de las bases de datos de acceso libre suponen para la docencia uni-
versitaria con el fin de establecer estrategias educativas y modelos innovadores, de acuerdo al EEES.

Para ello, en este curso 2016-2017 se ha trabajado fundamentalmente en cuatro áreas de co-
nocimiento: urbanismo, arquitectura (construcción), ingeniería y economía; con los siguientes pro-
pósitos:

- Identificar y analizar, para cada área de conocimiento, aquellas bases de datos que desde 
el punto de vista docente presentan interés suficiente para ser tenidas en cuenta como parte 
de la propia metodología docente. 

- Estudiar, para estas bases de datos, el grado de conocimiento y su uso por parte del pro-
fesorado, con el fin de orientar a los estudiantes hacia un consumo inteligente de la infor-
mación. 

El resto de la memoria se estructura como sigue: en el apartado segundo se describe la me-
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todología: descripción del contenido y los participantes, instrumentos y procedimientos de la Red; 
en el tercer apartado se recogen los resultados en las diferentes áreas de conocimiento: urbanismo, 
arquitectura (construcción), ingeniería gráfica y economía; en el cuarto apartado se describen las 
conclusiones del proyecto; finalmente, en el apartado quinto se describen las tareas de coordinación 
desarrolladas en la Red por cada uno de los componentes.

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
Esta Red se crea en el contexto del nuevo modelo educativo del Espacio Europeo de Educa-

ción Superior (EEES), compartiendo sus objetivos, en especial el de orientar a los estudiantes hacia 
un consumo inteligente de la información, como parte de las necesarias competencias informáticas e 
informacionales. De acuerdo con Gómez y Licea, podemos afirmar que todavía no hay acuerdo sobre 
cómo se aprende a desarrollar habilidades que lleven a los universitarios a reconocer cuándo requie-
ren información, cómo aprender a localizarla, evaluarla y usarla efectivamente (Gómez Hernández y 
Licea de Arenas, 2002), y este es uno de los campos en que pretende trabajar nuestra Red.

En la Red han participado profesoras de cuatro áreas de conocimiento diferentes (urbanismo, 
arquitectura (construcción), ingeniería gráfica y economía) para poder realizar una reflexión interdis-
ciplinar sobre las posibilidades que ofrecen para la docencia universitaria las bases de datos de acceso 
libre. Además, en el proyecto se ha tenido muy en cuenta la opinión y criterio de los estudiantes.

2.2 Instrumentos y procedimientos
Los miembros de la Red (equipo interdisciplinar) han mantenido reuniones periódicas para 

compartir información y materiales, así como para analizar los resultados y seguimiento del proyecto, 
cuyo último objetivo es tratar de mejorar de la calidad de la docencia.

Las reuniones se han centrado en realizar una reflexión interdisciplinar (urbanismo, arquitec-
tura (construcción), ingeniería, economía) sobre las posibilidades que ofrecen las bases de datos de 
acceso libre para la docencia. A través de los sucesivos debates (reuniones), se han concretado nuevos 
retos, oportunidades y metodologías para mejorar el aprendizaje. 

 Como herramienta colaborativa y elemento de compartición (trabajo en equipo) se ha uti-
lizado el almacenamiento de la documentación y funcionalidades de Dropbox. Este instrumento ha 
facilitado la recolección de información por parte de los diferentes miembros del equipo. 

Para el estudio de las bases de datos, en cada ámbito de conocimiento, hemos realizado y uti-
lizado como instrumento de trabajo “la ficha”. Esta ficha se basa fundamentalmente en unos campos 
cerrados cuya información se requiere en todos los casos, sea cual sea el área de conocimiento a que 
se refiere. Estos campos cerrados son los siguientes: nombre de la base de datos; URL de la página 
web de acceso; y, breve descripción de los contenidos libres que se ofrecen. En la Figura 1 se muestra 
“la ficha” que ha servido como instrumento de trabajo colaborativo para la recolección de informa-
ción.
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Figura 1. Ficha que ha servido como instrumento de trabajo colaborativo para la recolección de información.

3. RESULTADOS 

Considerar que el consumo inteligente de información ha de constituir una capacidad básica 
tanto de alumnos como de profesores en el ámbito universitario, conlleva la necesidad de introducir 
cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje. El empleo de bases de datos de acceso libre en el 
aula como parte del proceso metodológico de aprendizaje supone, en este sentido, una acción de me-
jora sustancial en la línea del nuevo modelo educativo del EEES, facilitando el aprendizaje autónomo 
y para toda vida. 

A continuación se muestran como resultados del trabajo de la Red un conjunto representativo 
de las bases de datos electrónicas estudiadas:

3.1. Urbanismo:

- Archivo Europeo del Espacio Público Urbano

http://www.publicspace.org/es/archivo

Fondo documental de espacios públicos recuperados en ciudades eu-
ropeas. Recoge una selección de las mejores obras presentadas al Premio 
Europeo del Espacio Público Urbano. Contiene una descripción de cada 
proyecto e imágenes asociadas.

- Biblioteca CF+S
http://habitat.aq.upm.es/

Ciudades para un futuro más sostenible: documentación sobre accio-
nes y experiencias en las ciudades, dirigidas a mejorar las condiciones de 
vida, dentro de un criterio de sostenibilidad. Contiene artículos, informes, 
etc, sobre el estado de las ciudades y las posibles alternativas. Creada por 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécni-
ca de Madrid.

- Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
http://www.idee.es/
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Integra a través de Internet los datos, metadatos, servicios e informa-
ción de tipo geográfico que se producen en España, a nivel nacional, re-
gional y local.

- Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informa-
cion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/

Desde esta página se puede acceder a ortofotos, mapas aéreos, topo-
gráficos, etc. de cualquier lugar de la península.

- Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informa-
cion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/

Desde esta página se puede acceder a ortofotos, mapas aéreos, topo-
gráficos, etc. de cualquier lugar de la península.

- Urbamet
http://www.urbamet.com/
Referencias bibliográficas de artículos, monografías, informes y tesis 

de doctorado, sobre urbanismo, arquitectura y medio ambiente. Principal-
mente de ámbito europeo.

- RedIRIS - Biblioteca de Ciudades para un Futuro más Sostenible
http://www.rediris.es/
Documentación sobre acciones y experiencias en las ciudades, dirigi-

das a mejorar las condiciones de vida, dentro de un criterio de sostenibi-
lidad. Contiene artículos, informes, etc. sobre el estado de las ciudades 
y las posibles alternativas. Creada por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid de Universidad Politécnica de Madrid.

- Atlas Nacional de España
http://www.ign.es/ane/bane/
Instituto Geográfico Nacional.

- Goolzoom
https://es.goolzoom.com/
Sistema de información geográfica que incluye información del Goo-

gle Maps, del Catastro y del Sigpac.

- Sede electrónica del Catastro
http://www1.sedecatastro.gob.es/
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Consulta de Datos Catastrales. Referencia Catastral. Utilidades basa-
das en CSV: 1) Cotejo y descarga de documentos. 2) Presentación de do-
cumentos (requerimientos y alegaciones). 3) Presentación de declaracio-
nes. 4) Consulta de expedientes (contraste de situaciones). 5) Descarga de 
informe de Validación Gráfica Alternativa (VGA). 6) Comprobación de 
la vigencia gráfica de las certificaciones catastrales.

3.2. Arquitectura (construcción):

- RIBA British Architectural Library Catalog Online
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat

Su colección de cuatro millones de ítems está considerada como una 
de las principales colecciones arquitectónicas del mundo y la mejor de 
Europa.

- Open Buildings
http://openbuildings.com/homepage
Recurso que contiene un catálogo en expansión con multitud de pro-

puestas muy recientes, discusiones y artículos. Tiene además una aplica-
ción para Iphone que permite ubicar edificios de interés en las proximi-
dades.

- Catálogo de elementos constructivos del CTE
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-catalogo-informati-

co-elementos-constructivos
Base de datos en progreso cuyo contenido se actualiza a medida que 

se dispone de nuevos datos. Recoge información de las características 
de materiales, de las prestaciones higrotérmicas y acústicas de elemen-
tos constructivos genéricos y de especificidades constructivas, relativas a 
exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación.

- Archinform
https://spa.archinform.net/index.htm
Base de datos de arquitectos. Ámbito internacional. Incluye más de 

10.000 construcciones y proyectos arquitectónicos en realización. Se 
pueden realizar búsquedas por arquitecto, ciudad o palabra clave. Enlaza 
a todas las bases de datos de la biblioteca RIBA, AMAZON.

- Cities and building database

http://digitalcollections.lib.washington.edu/cdm/search/collection/buil-
dings

Base de datos de imágenes digitalizadas de edificios y  ciudades de todo 
el mundo. Creada por el Architecture and Art History Department de la Uni-
versidad de Washington.
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- Great Buildings Collection
http://www.greatbuildings.com/
Información sobre edificios, arquitectos, sistemas de construcción, es-

tilo arquitectónico, fotografías, planos, referencias bibliográficas en In-
ternet, etc.

- Sweets
https://sweets.construction.com/
Base de datos de elementos y sistemas constructivos.

- Biblioteca virtual de la Sociedad Española de Historia de la Construcción
http://www.sedhc.es/biblioteca/tratado.php?ID_pubD=65
Ofrece una selección de tratados que, al estar libres de derechos de 

autor por su antigüedad, pueden difundirse libremente.

3.3. Ingeniería gráfica / Diseño industrial:

- Hague Express – WIPO (World Intellectual Property Organization)
http://www.wipo.int/designdb/hague/es/
La base de datos Hague Express, que se actualiza semanalmente, con-

tiene datos bibliográficos y, en relación los registros internacionales re-
gidos exclusivamente o parcialmente por el Acta de 1999 y/o el Acta de 
1960 del Arreglo de La Haya, las reproducciones, dibujos y modelos in-
dustriales relativos a los registros internacionales que han sido inscritos 
en el Registro Internacional y publicados en el Boletín de Dibujos y Mo-
delos Internacionales a partir del N° 1/1999. Los registros internacionales 
que han caducado no se suprimen de la base de datos.

- CumInCAD
http://papers.cumincad.org/
Índice de publicaciones en el campo del diseño arquitectónico asistido 

por ordenador. Incluye información bibliográfica de registros de revis-
tas y conferencias como ACADIA, ASCAAD y otras. Todos los trabajos 
contienen resúmenes, también hay disponibles textos completos, en for-
mato PDF. 

3.4. Economía:

- Forum de Comercio Internacional 
http://www.forumdecomercio.org/tradeforumhome/
Ofrece una abundante información sobre los distintos aspectos del de-

sarrollo en comercio internacional: Competitividad, Negociaciones co-
merciales, Derecho mercantil, Comercio electrónico, Comercio y medio 
ambiente, Mujeres en la economía, Reducción de la pobreza, Ayuda para 
el comercio, Comercio de servicios.
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- World Bank Open Knowledge Repository
https://openknowledge.worldbank.org/

Incluye más de 18.400 documentos a texto completo distribuidos en 
9 colecciones, entre los que se cuentan informes anuales & evaluaciones 
independientes, libros, artículos de revistas propios y externos, publica-
ciones seriadas, documentos técnicos y de trabajo, estudios económicos 
y sectoriales, entre otros. Su alcance temporal abarca documentos desde 
1978 hasta el presente.

- World DataBank
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
Herramienta de análisis y visualización de datos estadísticos desarro-

llada por el Banco Mundial. Trabaja con distintas bases de datos, entre 
ellas: World Development Indicators, Global Economic Prospects, Glo-
bal Economic Monitor (GEM), International Debt Statistics. Cada base 
de datos abarca sus propias temáticas y alcance temporal, y pueden ser 
consultadas de forma individual, permitiendo seleccionar los datos con 
los que se desea trabajar y exportar los resultados generados.

- International Monetary Fund Publications (IMF Publications)
https://www.imf.org/external/publications/
Sitio web del Fondo Monetario Internacional que incluye una sec-

ción de Publicaciones: 1) Essencial Readings: World Economic Outlook, 
Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor, Regional Economic 
Reports, Staff Discussion Notes y la revista Finance & Development. 2) 
Documents & Publications: 16 series de documentos sobre la crisis finan-
ciera, desarrollo, macroeconomía, disminución de la pobreza, comercio, 
globalización y otras temáticas. Entre las series se encuentran: Essencial 
Readings, Country Reports, Pamphlet Series, Policy Papers, Technical 
Notes and Manuals.

- Base de Datos Integrada de Controversias Comerciales de América Latina y el 
Caribe (BADICC – CEPAL)

http://badicc.eclac.cl/controversias/
Presenta un análisis de los principales aspectos involucrados en las 

disputas comerciales de interés para la región y divulga estudios sobre 
el tema, facilitando el análisis comparado por medio de los siguientes 
criterios: productos y servicios que generan más consultas; actuación de 
los países en los distintos sistemas de solución de controversias, y con-
troversias por temas. También permite acceder a explicaciones sobre los 
procedimientos de solución de controversias, textos jurídicos, estadísti-
cas, links, abreviaciones y metodología.

3.5. Otras bases de datos de carácter multidisciplinar:
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- Dialnet 
https://dialnet.unirioja.es/

Da visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, recopila y 
facilita el acceso a contenidos científicos. Cuenta con una base de datos 
exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que permite el depósito de con-
tenidos a texto completo. Empieza siendo una hemeroteca virtual pero 
con el tiempo incrementa su diversidad, incorporando cada vez más re-
cursos documentales como: artículos de revistas, artículos de obras colec-
tivas, Tesis doctorales, Libros y reseñas bibliográficas.

- ERIC - Educational Resource Information Center

https://eric.ed.gov/
Base de datos financiada por el departamento de Educación de Estados 

Unidos, con artículos de diferentes países y con más de 1.300.000 documen-
tos, la mayor base de datos especializada en Educación.

- FECYT - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
https://www.fecyt.es/
Fundación pública, cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación, 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

- RECYT - Repositorio Español de Ciencia y Tecnología
https://recyt.fecyt.es/
Plataforma de gestión, edición y acceso al contenido de las revistas cien-

tíficas españolas de calidad contrastada. Creada por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

- TESEO
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
Base de datos de tesis doctorales a nivel nacional con contenido desde 

1976, creada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

- CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas
http://www.csic.es/
Institución pública dedicada a la investigación en España, dependiente 

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Desarrolla y pro-
mueve investigaciones para el progreso científico y tecnológico.

- SciELO - Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/php/index.php

Base de datos que proporciona los textos completos de artículos de 
revistas científicas de: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Venezuela 
y otros países de América Latina. SciELO provee enlaces de salida y 
llegada por medio de nombres de autores y de referencias bibliográficas. 
También publica informes e indicadores de uso e impacto de las revistas. 
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- Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal

http://www.redalyc.org/home.oa

Redalyc es una plataforma líder en servicios de información científica 
en acceso abierto, orientada a cubrir las necesidades de información es-
pecializada de estudiantes, investigadores y tomadores de decisiones en 
materia de desarrollo científico y tecnológico.  Es un proyecto impulsado 
por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), con el ob-
jetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial.

4. CONCLUSIONES 

La información disponible ha experimentado un crecimiento exponencial y es necesario analizarla 
para autentificar su validez. Esta es una aptitud que una vez adquirida será utilizable para toda la vida 
y que implica utilizar la tecnología. Por tanto, saber encontrar la información adecuada en las bases de 
datos electrónicas (recursos en internet) es una de las competencias en que debe basarse la formación de 
los estudiantes, una formación orientada hacia un consumo inteligente de la información y a la solución 
de problemas.

Como conclusiones del estudio de esta la Red cuya memoria se presenta en este documento 
observamos que, al igual que en otros estudios que han servido como base de este proyecto, las bases 
de datos más conocidas y empleadas en general suelen ser siembre las de carácter interdisciplinar. Del 
estudio se deduce, ante la cantidad de recursos de interés para la docencia universitaria y el proceso de 
aprendizaje,  que todo uso de tecnologías, tanto de bases de datos electrónicas como de cualquier recurso 
electrónico, debería ser traducido no sólo a mejoras en la investigación sino en la docencia, afianzando el 
binomio “docencia universitaria-investigación”.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

En la Tabla 1 se enumera cada uno de los componentes y se describen las tareas que ha desa-
rrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Raquel Pérez del Hoyo Coordinación de la Red
Investigación en Urbanismo
Área Urbanística y Ordenación del Territorio

María Dolores Andújar Montoya Investigación en Arquitectura (Construc-
ción)

Área Construcciones Arquitectónicas 
Encarnación García González Investigación en Arquitectura (Construc-

ción)
Área Construcciones Arquitectónicas

Irene Sentana Gadea Investigación en Ingeniería Gráfica
Área Expresión Gráfica en la Ingeniería
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Remedios Ramón Dangla Investigación en Economía
Área Economía Financiera y Contabilidad

Tabla 1. Miembros de la Red “Bases de datos de acceso libre: retos y oportunidades para la docencia universitaria” y 
tareas que desarrollan.
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