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Qué aporta la noticia de prensa a un
trabajo académico
“Mi director de tesis, Rudy Dornbusch, me dijo una vez:
antes de escribir artículos académicos, no leas revistas
especializadas, ni repases la última teoría. Pásate unos
meses leyendo periódicos e historia porque la mejor
guía para la investigación económica es el mundo real”
(Krugman, 2012)

Qué aporta la noticia de prensa a un
trabajo académico
Realidad

La prensa trata de intentar informarnos con la
mayor rapidez posible de todo aquello que se ha producido
en el mundo y que nos puede interesar

Actualidad

en muchas ocasiones casi con carácter
inmediato al momento en que se produce el acontecimiento

Información,

opinión,

debate/discusión

según el tipo de noticia nos puede aportar datos para
completar nuestra investigación o puntos de vista para
contrastar hipótesis

“Las redes sociales, principal fuente de información para los jóvenes”
Informe Anual de la Profesión Periodística 2017
Asociación de la Prensa de Madrid

Fiabilidad de las noticias
Noticias
Bulos
Noticias
falsas

Faltan criterios de
evaluación de las fuentes
Intenciones
maliciosas
Difundir sin contrastar
la veracidad, autoría o
contexto

Información
veraz, actual
Desinformación,
tendencias
ideológicas

Habilidades
informacionales
Criterios de evaluación
de las fuentes de
información
Citas y referencias
bibliográficas

Somos vulnerables a la
desinformación. Es necesario:
 saber analizar la fiabilidad de
las noticias
 utilizar fuentes de
información fiables y
contrastadas

Acceso a los recursos de prensa de la
UV
 Trobes
 Guías temáticas
 Buscadores de noticias
 Trobes+
 Bases de datos suscritas
 Hemerotecas y prensa histórica

Trobes
Bases de datos: prensa y noticias

Guías temáticas

Selección de recursos de prensa distribuidos en bloques:
• Prensa nacional, internacional y local (enlaces externos)
• Bases de datos y prensa electrónica suscrita por la UV (enlaces a Trobes)
• Hemerotecas, Agencias y Directorios
• Prensa por áreas temáticas
• Páginas sugeridas para elaborar citas y referencias de noticias de prensa

Buscadores de noticias

 Trobes+ como recurso para localizar noticias de
prensa
 Bases de datos suscritas (VPN):
 Factiva
 MyNews
 Nexis

 Hemerotecas y prensa histórica

Trobes+ como recurso para localizar
noticias de prensa
Búsqueda avanzada
Filtro por tipo de contenido:
noticias de prensa
Búsqueda en un índice único de recursos suscritos
y en libre acceso
Posibilidad de filtrar por noticias de prensa
Incluye International Newsstream (ProQuest):
acceso a noticias a texto completo de, entre otros:
The Times (Londres), Financial Times, The
Guardian, The Daily Telegraph…
 Además: The economist (2008-), The Washington
post (1996-), El País (2008-), Cinco días (2008-)…
Encuenta también noticias de agencias de prensa
como EFE, Associated Press…
Por lo general, no proporciona el pdf de la edición
impresa, sino el texto completo en html

Bases de datos suscritas

 Noticias de actualidad e
información económica y
empresarial
 Reuters + Dow Jones
 Texto completo de
periódicos
internacionales, agencias
de prensa, informes de
compañías y enlaces a
otros servicios en línea
 Interfaz en español

 Principales periódicos y
agencias de noticias en
español
 Fuente principal para
noticias locales y
nacionales
 Límite de descarga
mensual de 800
artículos en pdf

 Más de 15.000
fuentes de noticias,
legales y comerciales
 Principalmente del
ámbito anglosajón e
internacional
 Posibilidad de
búsqueda de
imágenes de noticias

Hemerotecas y prensa histórica
 Hemerotecas suscritas (acceso a versiones pdf o de editor)
 El País (2009-)
 La Vanguardia (1881-)
 The Economist (1997-2017)

 Prensa histórica (recursos de acceso libre)






Diario de Valencia (1790-1834, Somni)
ABC (1903-)
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España
Europeana Newspaper

Para terminar: ¿cómo citar noticias en
trabajos académicos?

Enlaces desde
las Guías
temáticas

Para terminar: ¿cómo citar noticias en
trabajos académicos?
Cómo ejemplo de noticia de periódico impreso según las normas APA
tendríamos:
Álvarez Casanova, T. (2 de febrero de 2019). Gandía echa mano de la
estadística para desmontar los bulos sobre inmigrantes. Levante: El
Mercantil Valenciano , p. 17
La misma noticia de periódico online sería:
Álvarez Casanova, T. (2 de febrero de 2019). Gandía echa mano de la
estadística para desmontar los bulos sobre los inmigrantes. Levante: El
Mercantil Valenciano. Recuperado de https://www.levante-emv.com/

Noticia

Evaluadas

Medio de difusión

Evaluar:

Fuentes suscritas
por la UV (acceso
desde Trobes o
desde Guies
Temàtiques)

¿Redes sociales,
blogs…?

¿Verdadera?

Utilizar
En los trabajos
académicos citar
adecuadamente,
elaborar referencias
bibliográficas

SI

NO

No utilizar ni
difundir /
Advertir de la falsedad

Autor
Fuente original
Contexto
Verificación de contenido

Práctica 1:

Busca en Factiva noticias de
denuncias falsas sobre maltrato
por parte de las mujeres.
Crea un dossier con 4 ó 5
noticias

Práctica 2:

Busca en Nexis noticias
recientes sobre crisis
económica, relacionadas con
España

Práctica 3:
Búsqueda libre en cualquier fuente de información de prensa
Localiza noticias sobre:

 El “juicio a los líderes del proceso independentista
catalán” (juicio al procés)
 El aumento de beneficios de Huawei
 El Valle de los Caídos y su repercusión en el sector
turístico
 Normativa sobre secretos empresariales
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¿Alguna pregunta más?

Muchas gracias por vuestra atención

Tras la noticia. Prácticas
Uso de la prensa como fuente de información para los trabajos académicos.
En la parte teórica hemos visto la necesidad de evaluar la veracidad de las noticias y la ventaja
de utilizar bases de datos de prensa y hemerotecas de periódicos, frente a otro tipo de fuentes
y la proliferación del uso indiscriminado de Internet (Google) y de las redes sociales, cuya
información debe ser contrastada por los usuarios.

Ejemplos utilizados durante la Formación programada “Tras la noticia”:
FACTIVA:
¿Cuantas noticias se pueden recuperar en Factiva sobre el fenómeno de las noticias falsas en
los últimos tres meses en Valencia?
Propuesta de resolución:

Fecha: últimos 3 meses
Tema: Fenómeno de las noticias falsas
Región: España
Idioma: Español

Resultados (Fecha de consulta: 28/03/2019):
Crear un dosier (explicado en Práctica1)
MY NEWS
Los inmigrantes tienen más subvenciones y ayudas que los españoles.

Propuesta de resolución:
Usar modo avanzado:
Con todas las palabras: inmigrantes
Algunas de las palabras: ayudas
subvenciones
Cualquier fecha
Medio / periódico: Levante. Primero se
deben desmarcar las opciones que
vienen por defecto y posteriormente
escribir el nombre del medio que
queremos consultar.
El resto de criterios de búsqueda se
queda por defecto
Resultados (Fecha de consulta: 28/03/2019):
Se ha obtenido más de 10 resultados, que se presentan ordenados por relevancia.
1

NEXIS
Propuesta de resolución:
Cambio
climático
(Titular,
introducción o índice)
Y
Turismo (en cualquier parte del
texto)
Últimos 3 meses
En Español
Seleccionar: agrupar duplicados,
excluir medios por cable, sitios
web y documentos con menos de
500 palabras
Resultados (Fecha de consulta: 29/03/2019): 30

2

Ejercicios para practicar
Práctica 1.
Busca en Factiva noticias de denuncias falsas sobre maltrato por parte de las mujeres.
Propuesta de resolución:

Modo de búsqueda:
Todas las palabras: mujeres denuncia falsa
Fecha: En el mes pasado
Tema: Violencia doméstica
Región: España
Idioma: Español
Resultados (Fecha de consulta: 28/03/2019):
Para crear un dosier:
Marca los artículos que van a formar
parte del dosier.
Selecciona el icono de PDF y elige el
formato que deseas (en la imagen,
Titular, artículos y tabla de contenidos,
se genera una portadilla, el texto de los
artículos y el panel de marcadores)

Práctica 2.
Busca en Nexis noticias recientes sobre crisis económica, relacionadas con España
Propuesta de resolución:
Crisis
económica
(Titular,
introducción o índice)
Y
España (En cualquier parte del
texto)
Semana pasada
Español
Seleccionar: agrupar duplicados,
excluir medios por cable, sitios
web y documentos con menos de
500 palabras

Resultados (Fecha de consulta: 29/03/2019): 9
3

Práctica 3. Búsqueda libre en cualquier fuente de información de prensa:

3.1.

Localiza noticias sobre el “juicio a los líderes del proceso independentista
catalán” (juicio al procés) en la prensa internacional con los recursos que
hemos visto

Propuestas de resolución:
Trobes+ Búsqueda avanzada
Factiva
(("juicio del proces") OR (Trial "catalan Búsqueda libre: juicio del procés
independence"))
Limitado a los 3 últimos meses
En Castellano, inglés o catalán

My News
Frase exacta: Juicio del procés
Limitado a los 3 últimos meses

Nexis
Juicio procés (titular, introducción o índice)
O Trial “catalán Independence”
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3.2.

Localiza noticias sobre el aumento de beneficios de Huawei

Propuestas de resolución:
Trobes+ Búsqueda avanzada
Huawei beneficios

Factiva
Modo de búsqueda: todas las palabras (huawei
beneficios). Limitar a los últimos 3 meses.
Idiomas: castellano e ingles

My News

Nexis
Huawei Y Beneficios (Titular, introducción e
índice). Limitar a los 3 últimos meses
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3.3.

Noticias sobre el Valle de los Caídos y su repercusión en el sector turístico

Propuestas de resolución:
Trobes+ Búsqueda avanzada

Factiva

My News

Nexis
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3.4.
Normativa sobre secretos empresariales
Propuestas de resolución:
Trobes+ Búsqueda avanzada

Factiva

My News

Nexis
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