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Componentes de la presentación

Primera parte · Fundamentos de la
búsqueda en Internet
Fundamentos de la búsqueda. Búsqueda avanzada.
Ecuaciones de búsqueda.

Segunda parte · Búsqueda de
noticias y bases de datos de prensa
Hemerotecas. Servicios de alerta. Bases de datos de
prensa
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Resumen
• Periodistas y comunicadores deben entender lo mejor posible el
funcionamiento de la búsqueda en Internet para desarrollar su
trabajo con garantías de calidad.
• En esta presentación se proporciona una visión general de la
búsqueda para periodistas ya que incluye el uso de buscadores, de
hemerotecas, de servicios de alerta y de bases de datos de prensa.
• En concreto, se presentan los fundamentos de la búsqueda general y
de la búsqueda de noticias en Internet.
• Se presentan las bases de la documentación de la noticia mediante el
uso de índices de noticias en buscadores y hemerotecas. Se presenta
también el uso de servicios de press-clipping y alertas.
• La presentación contiene además sugerencia de actividades para que
se pueda utilizar como parte de materiales de formación a
periodistas y comunicadores.
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Primera parte · Fundamentos de la búsqueda
en Internet
• Tipos de búsqueda
• Búsqueda avanzada
• Operadores booleanos
• Operadores parametrizados

• Búsqueda avanzada en Google
• Formulario
• Sintaxis directa

• Google Scholar
• Buscadores alternativos
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Objetivos de esta sección
• Entender los fundamentos de la búsqueda
• Saber formular necesidades de información mediante operadores de
búsqueda
• Saber utilizar ecuaciones de búsqueda en Google
• Entender el funcionamiento del formulario de búsqueda avanzada de
Google
• Conocer y familiarizarse con buscadores alternativos a Google
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Tipos de búsqueda
• Simple
• Término único
• Frase

• Avanzada
• Parametrizada
• Booleana
• Combinada
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Formas de expresión
• Pseudocódigo
• Independiente del sistema que vaya a ser utilizado. Ejemplo:
• (desinformación OR “fake news”) AND periodismo

• Permite representar ecuaciones de búsqueda sin considerar las
particularidades de cada sistema de información.

• Sintaxis directa: dependiente del sistema. Caso de Google:
• desinformación OR “fake news” periodismo

• Formulario: interfaz propia de cada sistema. Caso de Google: ver el
formulario más adelante
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Búsqueda simple: recomendaciones
generales
• Evitar términos únicos
• No usar: periodismo, mejor: periodismo + otra palabra
• Ejemplo: periodismo verificación

• Usar comillas cuando los términos de búsqueda sean frases o
expresiones compuestas por dos o más palabras
• “realidad virtual”
• “periodismo de investigación”

MUY IMPORTANTE: La lengua de la pregunta determina la lengua del
documento.
• Cada una de las siguientes palabras clave, aún siendo el mismo
concepto, aportará resultados muy distintos:
• “realidad virtual”
• “virtual reality”
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Búsquedas avanzadas
• Tipos principales

• Booleanas: para combinar ideas
• Parametrizadas: para filtrar resultados mediante
parámetros como la fecha, ubicación, etc.
• Combinadas
• Para combinar ideas y filtrar resultados en una sola
operación.
• Las más útiles en periodismo

• Se pueden expresar mediante un formulario
(caso de Google) o mediante sintaxis directa
(caso general)
07/03/2020
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Booleanas · Fundamentos
• Basada en el así llamado álgebra de Boole
• Un álgebra es un conjunto de operadores junto con las reglas para utilizarlos
• Tenemos diversas álgebras, como la aritmética o la booleana.

• Álgebra aritmética
• Para operar con números

• Álgebra de Boole
• Para operar con ideas o conceptos en lugar de con números
• Para crear conjunto de documentos que cumplen determinadas condiciones.
Ejemplo: documentos que tratan de realidad virtual aplicada al periodismo
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Booleanas y frases · Ejemplos
• televisión AND periodismo

Documentos que traten tanto de televisión como de periodismo a la vez:
ambas palabras deben estar en el documento. No sirve solo la primera o solo
la segunda. Lo mismo si usamos 3 o más palabras.

• televisión OR periodismo

Documentos que tratan o bien televisión o bien de periodismo o bien de
ambas cosas a la vez. Sirven documentos que tienen sola una de las dos, o
documentos que tienen las dos.

• televisión NOT fútbol

Para retirar los documentos que traten de fútbol.

• “periodismo de investigación”

Es una variedad de AND, para evitar falsas coordinaciones con las palabras
que forman la frase exacta que queremos encontrar. Las palabras tienen que
estar en el mismo orden y sin otras palabras en medio de ellas.
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Operadores booleanos representados con
diagramas
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Combinaciones: frases literales y operadores
booleanos
Por supuesto podemos hacer combinaciones:
• “periodismo de investigación” AND televisión
• “realidad virtual” OR “realidad aumentada” AND periodismo
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Representación con sintaxis directa en Google
• AND = un espacio en blanco
• OR = OR
• NOT = • Frase exacta: “…”
• Ejemplo:
• “realidad virtual” OR “realidad aumentada” periodismo -televisión

[nótese que el espacio en blanco entre las dos últimas palabras clave es un
AND]
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Equivalencia en el formulario de Google

Muy importante: no añadir los operadores en los recuadros, solo las palabras
clave. Google añadirá los operadores cuando lancemos la búsqueda
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Uso de AND

Nota: no es necesario añadir AND, Google ya lo interpreta así al estar las palabras
en esta casilla
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Uso de OR

Nota: nosotros no ponemos OR, lo añadirá Google al lanzar la búsqueda
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Uso de NOT
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Uso de Frase exacta (“…”)

Nota: nosotros no ponemos las comillas, las añadirá Google al lanzar la búsqueda
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Operadores combinados: AND, OR y frase

Sin embargo, debemos usar comillas cuando usamos frases en la caja del OR o del
AND
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Ejercicio 1
• Escenario: el periodista de una revista de cine necesita encontrar fuentes
documentales sobre festivales de cine o televisión que tengan lugar en
Barcelona para planificar un calendario de publicaciones, encontrar fuentes
personales, tener ideas para nuevas noticias, etc.
• Problema: necesitamos encontrar fuentes de información sobre festivales de
cine o festivales de televisión que se celebren en Barcelona. Por tanto,
tenemos estas palabras o frases clave:
•
•
•
•

Festivales
Barcelona
Cine
Televisión

• Objetivo: utilizar el formulario de búsqueda avanzada para representar la
necesidad de información.
• Procedimiento: intente ubicar en el formulario de búsqueda avanzada las
diferente palabras que forman la necesidad de información. No haga aún
ninguna búsqueda, ahora trabajamos solo con el formulario.
• Resolución: una vez encontrada la solución, haga una captura de pantalla del
formulario y añada una anotación al pie.
07/03/2020
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Solución Ejercicio 1
• En sintaxis directa
•

•

Barcelona festivales (cine OR televisión)

Con el formulario:
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Alternativa a la solución anterior
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Ejercicio 2
• Recupere la ecuación anterior en el formato:
• Barcelona festivales (cine OR televisión)

• Lance la búsqueda por sintaxis directa (o con el formulario) y revise
los 4 primeros resultados de la primera página e intente determinar
si los resultados tienen relevancia potencial. Para decidir sobre la
relevancia potencial preste atención a:
• URL (en este caso es posible que no añada mucha información, pero es
conveniente desarrollar el hábito de fijarnos en la URL)
• Título
• Descripción

• Documente la práctica con una captura de pantalla de los primeros
resultados y haga alguna observación sobre la posible utilidad de los
mismos como fuentes documentales abiertas para el escenario
planteado en el ejercicio anterior.
07/03/2020
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Ejercicio 2 – Página de resultados (ejemplo)
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Ejercicio 3
1. Estamos desarrollando una estrategia de curación de contenidos
sobre innovación periodística. Queremos identificar fuentes
documentales de calidad sobre periodismo, realidad virtual y
realidad aumentada.
2. Cuál es la ecuación más adecuada:
a.
b.
c.

periodismo AND realidad virtual AND realidad aumentada
periodismo AND “realidad virtual” AND “realidad aumentada”
periodismo AND “realidad virtual” OR “realidad aumentada”

3. Copie el enunciado en su dossier y responda con a, b, o c y una
breve justificación del motivo de su elección.
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Ejercicio 4
1. Hemos decidido que la ecuación booleana en sintaxis directa sería
la siguiente:
• periodismo AND “realidad virtual” OR “realidad aumentada”

2. MUY IMPORTANTE: recuerde que en Google es mejor representar
AND con un espacio en blanco. Por tanto, la siguiente en el caso de
Google es la misma ecuación:
• periodismo “realidad virtual” OR “realidad aumentada”

3. Use el formulario de Google para representar esta ecuación con
una distribución adecuada de las palabras y frases clave en el
mismo.
4. Compruebe el resultado lanzando la búsqueda y valorando la
relevancia de los primeros resultados.
5. Documente la práctica con capturas de pantalla del formulario y de
la página de resultados
07/03/2020
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Parametrizadas
•Los 3 parámetros (probablemente) más
útiles en el trabajo periodístico mediante
operadores:
• allintitle: las palabras clave deben estar en el
título
• site: documentos publicados en un sitio o
dominio o clase de dominio determinado
• filetype: documentos pdf, word, excel, etc.

•No obstante, cada trabajo puede requerir el
uso de otros parámetros
07/03/2020
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Parametrizadas
• Para filtrar resultados y lograr una precisión extrema.
• Los más importantes en el trabajo periodístico:
• Título
• Sitio
• Tipo de documento

• No obstante, en función del trabajo otros parámetros pueden ser
importantes.
• Forma de uso:
• Mediante el formulario
• Mediante operadores en sintaxis directa
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Parametrizadas mediante formulario
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Parametrizadas mediante sintaxis directa (con
operadores)
• Ejemplo
• allintitle: “realidad virtual” OR “realidad
aumentada” periodismo
• Significado: documentos sobre realidad virtual o sobre realidad
aumentada que también traten de periodismo, siempre que las
palabras clave aparezcan en el título

• Resultado: precisión total y alta calidad de los
resultados
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Búsqueda parametrizada con formulario
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Resultado
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Búsquedas combinadas · Más ejemplos
• Problema: conocer los documentos internos del partido XYZ
sobre los derechos de los animales.
• Solución:
• “derechos de los animales” site:partidoxyz.com
• Problema: encontrar documentos publicados por Naciones
Unidas sobre derechos humanos y refugiados
• Solución:
• “human rights” AND refugees site:un.org
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Ejercicio – 5a
• Encuentre la forma de hacer alguna de las búsquedas anteriores
(“periodismo inmersivo”, innovación AND periodismo, etc.), pero
ahora añada uno de estos dos parámetro a su elección:
• Las palabras clave deben aparecer en el título
• Los documentos se deben haber publicado en servidores de universidades
(edu)

• Revise los resultados y si son correctos, haga captura de pantalla del
formulario
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Ejercicio – 5b
• Encuentre la forma de hacer alguna de las búsquedas anteriores
(“periodismo inmersivo”, innovación AND periodismo, etc.), pero
ahora añada AMBOS parámetros:
• Las palabras clave deben aparecer en el título
• Los documentos se deben haber publicado en servidores de universidades
(edu)

• Revise los resultados y si son correctos, haga captura de pantalla del
formulario
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Repaso - 1
• Uso
• AND > reduce resultados y aumenta precisión
• OR > aumenta resultados y reduce precisión
• NOT > reduce resultados y aumenta precisión

• Balance:
• AND > aumenta precisión pero elimina información
• OR > aumenta resultados pero incrementa el ruido
• NOT > reduce el ruido pero elimina información

07/03/2020
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Repaso - 2
• AND >
• Falsamente intuitivo
• No corresponde necesariamente con el uso del “y” gramatical
• Ejemplo: “necesito información sobre la obras de teatro y novelas que han
sido adaptadas para cine y televisión”
• Traducción booleana incorrecta:
• (teatro AND novela) AND (cine AND televisión)
• Problema: el usuario perderá información muy relevante

• Traducción booleana correcta:
• (teatro OR novela) AND (cine OR televisión)
• Ventaja: el usuario consigue una gran precisión sin pérdida de información
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Repaso - 3
• OR
• Anti intuitivo
• término 1 o bien término 2, o ambos
• cuantos más términos, más ruido, no menos

• En la lengua natural, la partícula “O” puede tener dos significados:
• Incluyente
• Excluyente

• Cómo operador booleano siempre es incluyente
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Repaso - 4
• NOT
• Anti intuitivo
• Puede destruir información: elimina por igual información relevante y no
relevante

• Ejemplo: “necesito información sobre publicidad de refrescos, pero
siempre que sean bebidas para adultos”
• Con la ecuación: (refrescos AND publicidad) NOT
jóvenes
• Perdemos este documento: “Resultados de una
investigación sobre publicidad de marcas de
refrescos para jóvenes y adultos”
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Ejercicio 6 - Resolución de problemas · 1
• PROBLEMA: buscar páginas con determinadas palabra clave en la URL
de la página.
• Contexto: las palabras clave que forman parte de la URL de una
página, como en: www.sitio.com/series-television/ proporciona un
indicador muy relevantes para conocer fuentes sobre un tema.
• Ejemplos de palabras clave para esta búsqueda: innovación
periodismo, cine, series television (recuerde no poner acentos),
turismo Barcelona, especies exoticas, trafico animales, etc.
• Resuelva el problema anterior con las palabras clave de su elección
con el formulario de búsqueda avanzada y documente el resultado.
• Documente la ejecución y los resultados con capturas de pantalla
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Ejercicio 7 - Resolución de problemas 2
• PROBLEMA: buscar páginas con determinadas palabra clave como
parte del título (h1) de la misma. Por ejemplo, páginas que tengan la
palabras claves desinformación, periodismo en el h1 de la página.
• Contexto: como en el caso anterior, las palabras clave que forman
parte de la etiqueta h1 de una página son indicadores de fuentes
muy relevantes.
• Resuelva el problema anterior con las palabras clave de su elección
(puede utilizar las mismas palabras clave del ejemplo) con el
formulario de búsqueda avanzada y documente el resultado.
• Pista: recuerde que h1 es el título (title en el formulario) de la página
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Ejercicio 8 - Resolución de problemas 3
• PROBLEMA: encontrar documentos publicados por el partido político xyz
(ponga aquí el que quiera) sobre alguno de estos temas: “derechos de los
animales”, “cambio climático”, “políticas de género”, “políticas de igualdad”,
“violencia de género”, “inmigración”, o cualquier otro tema que genere
controversia social.
• Contexto: encontrar documentos en el servidor de un partido político nos
permite tener una visión crítica de la posición de este partido en el tema
elegido, que podemos contrastar con declaraciones recientes o con
actuaciones recientes o para analizar mejor la postura del partido
considerado, o para preparar una entrevista a uno de sus líderes, etc.
• Alternativa: en lugar del sitio de un partido político puede elegir una
empresa, ONG, agencia del gobierno, etc. El tema también puede ser el de
su elección.
• Pista: utilice el comando site (con el formulario) y el dominio principal del
sitio. Por ejemplo, si el sitio es https://www.partidoxzy.com, utilice:
site:partidoxyz.com. Nótese que prescindimos del subdominio www y del
símbolo https
• Haga una captura de la página de resultados en la que pueda verse la
ecuación de búsqueda y añada como siempre una línea de comentario.
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Evitar el monocultivo
• Usar “otro” buscador (además de Google) al menos en misiones
críticas
• Buscadores generalistas:
• Bing
• Qwant
• DuckDuckGo

• Buscadores especializados
•
•
•
•

Scholar
Microsoft Academic
IMDB
Etc.
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Ejercicio 9
• Haga la misma búsqueda en Bing y en Google.
• Puede usar palabras clave de búsquedas anteriores o puede usar
algunas de estas frases: “periodismo inmersivo”, “innovación
periodística” o, si quiere cambiar un poco de tema: “premios Gaudí”,
o “premios Goya”, o “festival de cine fantástico”, etc.
• Observación importante: Bing no tiene formulario de búsqueda
avanzada, pero pude utilizar operadores booleanos en sintaxis
directa.
• Haga capturas de pantalla.
• Redacte unas breves líneas de comparación de la página de
resultados de Bing y de la relevancia de los resultados comparados
con Google.
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Ejercicio 10
• Repita la misma búsqueda ahora con Qwant y DuckDuckGo
• Revise la relevancia de los 4 primeros resultados de cada buscador
• Revise la estructura y composición de la página de resultados de cada
buscador, intente determinar cuál ofrece más funciones o cuál es
más útil.
• Haga capturas de pantalla comentadas
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Repaso · Evitar el Monocultivo - 1
• No se trata de cambiar de buscador
• Si el usamos funciona bien, ¿porqué cambiarlo?

• No se trata de usar una vez un buscador y otra vez, otro
• No solucionamos nada si una vez usamos el buscador A, y otras el buscador B

• Se trata de añadir un n-ésimo buscador a nuestra cartera de
herramientas profesionales
• El buscador A en búsquedas puntuales
• El buscador A + B en búsquedas informacionales
• Y, posiblemente, los buscadores A + B + C en determinados proyectos
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Para evitar el monocultivo – 2: Tipología de
necesidades de información
• Necesidades de Información Concretas - NIC:
• Navegacionales, transaccionales, informacionales simples
• Una sola respuesta o un datos concreto soluciona la necesidad
• Ejemplos:
• ¿Cuántos presidentes han tenido en los Estado Unidos de América?
• ¿Cuáles son las cinco ciudades más pobladas del mundo?
• Unesco (en el sentido, “quiero ir al sito de la Unesco)

• Necesidades de Información Orientadas a un Problema –NIOP
• Informacionales complejas, académicas
• No hay una respuesta unívoca, necesitamos razonamiento (discurso) y reflexión; más
información suele generar aún más necesidades de información. No hay una solución
predeterminada.
• Ejemplos:
• Realidad aumentada y periodismo
• Modelos de negocio en cibermedios
• Principales tendencias de comunicación en los próximos años
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Para evitar el monocultivo – 3: Buscadores candidatos

• Sea:
•
•
•
•

A: el buscador habitual, probablemente, Google
B: un segundo buscador alternativo, probablemente, Bing
C: un tercer buscador alternativo, posiblemente, DuckDuckGo o Qwant
D: una pareja de buscadores académicos, probablemente, Google Scholar +
Mendeley o Worldcat
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Para evitar el monocultivo – 4: Estrategia
• Ejemplo de aplicación de la regla de añadir (no sustituir) buscadores
al buscador habitual
• Supongamos esta distribución de necesidades de información:
• 7 de cada 10 serán tipo NIC
• 2 de cada 10 serán tipo NIOP-Profesional
• 1 de cada 10 será tipo NIOP-Académica

• La posible estrategia multicultivo puede ser:
• 70 % de las búsquedas, tipo NIC: buscador A
• 20 % de las búsquedas, tipo NIOP-profesionales: buscador A + B | C
• 10 % de las búsquedas, tipo NIOP-académicas: D
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Más información
• https://www.lluiscodina.com/busqueda-avanzada-google-guia/
• https://www.lluiscodina.com/operadores-de-busqueda-google/
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Segunda parte: búsqueda de noticias y

bases de datos de prensa
• Funciones de la documentación de prensa
• Hemerotecas de prensa
• Búsqueda en noticias. El contexto español y europeo
• Archivos de prensa
• Press-clipping y alertas
• Bases de datos de prensa
• MyNews
• Factiva

07/03/2020

L. Codina - C. Lopezosa. UPF

54

Objetivos de esta sección
1. Conocer las funciones de la documentación de prensa
2. Conocer las hemerotecas de prensa
3. Entender los buscadores de noticias en España y Europa: Google
News, derecho al olvido.
4. Conocer y saber programar Alertas
5. Conocer los archivos de prensa y audiovisuales históricos
6. Conocer y utilizar las bases de datos de prensa más importantes
7. Practicar la documentación de una noticia con el uso de MyNews

07/03/2020

L. Codina - C-Lopezosa. UPF

55

Componentes de la documentación de prensa
• Hemerotecas digitales
• Buscadores especializados de prensa
• Sistemas de press-clipping y Alertas
• Archivos históricos de prensa y de comunicación audiovisual
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¿Qué aporta la documentación de prensa al
trabajo del periodista?
• Saber:
• Si un determinado tema ha sido tratado anteriormente
• Cómo ha sido tratado

• Conocer:
• Fuentes (personas, empresas y organismos) relevantes en un determinad
tema
• Actores relevantes en un tema determinado

• Aprender:
• Dimensiones, conceptos, aspectos, etc., sobre un determinado tema

• Obtener:
• Ejemplos de tratamiento periodístico
• Documentación de fondo para entrevistas, reportajes, etc.

• Complementar:
• Cualquier estrategia de curación de contenidos con materiales periodísticos
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Sobre los ejercicios
• Para las prácticas de esta Unidad puede utilizar las palabas clave
utilizadas en anteriores ejercicios de Fundamentos de la búsqueda o
relacionadas con Innova.
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Hemerotecas digitales
• Acceso a la producción de cada medio
• Acceso a la colección completa en ocasiones limitada a:
• Redactores del medio
• Suscriptores

• Sistema de búsqueda
• En general: opciones limitadas, sin formulario de búsqueda avanzada
• Página de resultados: opciones muy limitadas

• En conjunto: utilidad limitada para usuarios externos
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Ejercicio 11 Hemeroteca La Vanguardia
1.

Acceda a la hemeroteca de La Vanguardia

2.

Examine la página principal de la Hemeroteca de La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html
• Haga capturas de pantalla (2-3 según su criterio) para mostrar las secciones más
importantes o más destacadas de la página principal. Valore su potencial de ideas
para proyectos de comunicación audiovisual.

3.

Consiga por utilización del sistema cronológico la primera página de La
Vanguardia del día y año de su fecha de nacimiento
• Haga una captura de pantalla y ponga una anotación sobre la noticia o tema que le
parezca de mayor interés
• Alternativa: puede utilizar cualquier otra fecha en lugar de su nacimiento pero debe
estar justificada por alguna razón e indíquela en tal caso.
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Ejercicio 12 Hemeroteca La Vanguardia
1. Una vez revisadas las opciones de la página principal, pruebe el
sistema de búsqueda por palabras clave.
2. Posible temas: trafico de especies protegidas, trata de
personas, desahucios, turismo Barcelona, pisos patera,
narcopisos, etc.
3. Puede probar también con nombre propios, temas de
comunicación audiovisual (nombre de actores, directores,
festivales, premios, etc.)
4. Compruebe las opciones de filtrado y/o de ordenación de la
página de resultados.
5. Documente la práctica con capturas de pantalla comentadas:
valore las opciones de búsqueda, la página de resultados y las
opciones que presenta la misma.
6. Haga una valoración global de la Hemeroteca de este medio
como fuente de información para documentación de prensa.
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Buscadores
• Las noticias pueden formar parte de
• La página de resultados
• Una página o índice específico de noticias

• Utilidad principal:
• Cobertura global: nacional e internacional
• Temas muy recientes

• Limitaciones principales:
•
•
•
•

Poco útiles para temas de más de varias semanas
No proporcionan los documentos, sino listas de enlaces
Google News cerrado en España
Derecho al olvido impide obtener información de personajes públicos
que han solicitado la retirada de noticias que les afectan negativamente
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Buscadores de noticias
• Principales buscadores
• Google Noticias: http://news.google.es/ > cerrado desde 2015
• Bing News: http://www.bing.com/news/
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Ejercicio 13 Google News cerrado en España
• Acceda a Google News UK
• Alternativa: puede probar con Google News de otro país de su
elección
• Haga una exploración libre por la página principal del Google News
del país de su elección o por Google News UK
• Revise las opciones centrales y de las barras de navegación laterales
• Haga captura de pantalla: 1-2 y añada algún pie a cada captura
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Las noticias en Google estándar
• Google News está desactivado en España, pero Google continúa
dando acceso a información de actualidad de una forma distribuida
en su página de resultados. Las siguientes diapositivas muestra
ejemplos de puntos donde aparecen noticias en la SERP (Search
Engine Results Page) de Google.
• Los periodistas deben estar familiarizados con estos puntos tanto a
efectos de búsqueda de información como de SEO.
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Posición: en el cuerpo central de la SERP
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Posición: en las opciones de navegación
(menú superior) de la SERP

Nota: la pestaña Noticias puede estar ubicada dentro del menú Más. A veces esta
pestaña no aparece.

07/03/2020

L. Codina - C-Lopezosa. UPF

67

Posición: en la página de noticias (después de
hacer clic en el menú) agrupadas por subtemas
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Ejercicio 14 Noticias en la página de
resultados de Google estándar
• Para este ejercicio usaremos Google estándar con búsqueda simple.
• Utilice alguna palabra clave relacionada con temas de actualidad.
Para más seguridad, utilice alguna palabras clave de noticias del día.
• Identifique todos los puntos donde aparecen noticias en la página de
resultados de Google.
• Haga capturas de pantalla y marque dónde aparecen noticias en el
caso de su búsqueda.
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Derecho al olvido
• El derecho al olvido, en grandes rasgos, permite a un personaje de
interés público obligar a la retirada de noticias o informaciones que le
afectan negativamente, aunque sean veraces.
• Solo tiene vigencia en la UE.
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Ejercicio 15 Derecho al olvido
• Acceda a esta página: https://www.aepd.es/areas/internet/derechoal-olvido.html
• Revise los puntos de la misma donde se informa sobre el significado
del Derecho al olvido.
• Redacte un resumen de unas 100 palabras sobre el Derecho al
Olvido.
• Para el resumen puede reutilizar frases literales, siempre que las
marque con comillas y señale la fuente.
• Documente el informe con una captura del sitio utilizado como
referencia.
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Sistemas de press-clipping
• Empresas que elaboran y proporcionan dossiers de prensa,
principalmente prensa digital. También pueden monitorizar la
presencia de marcas o nombre propios en la web social.
• Característica:
• Alertas o Perfiles de búsquedas: “búsquedas al futuro”

• Principal utilidad:
• Seguimiento de temas de actualidad
• Excelente seguimiento de la web social

• Principal limitación:
• Costes
• En ocasiones: limitaciones de acceso por problemas legales.
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Press-clipping – Principales empresas
• Principales empresas comerciales
• MyNews
http://mynews.es/press-clipping
Probablemente, la empresa de press-clipping y de bases de datos de prensa
más importante.
• iConoce > servicios “clásicos” de press-clipping
http://www.iconoce.com/

• Sistema gratuito
• Google Alerts
http://www.google.com/alerts
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Alertas – Significado
• Búsquedas al futuro
• Las búsquedas convencionales se consideran búsquedas
retrospectivas, esto es, al pasado
• Las Alertas son búsquedas prospectivas, esto es preguntamos para
saber qué se publicará en el futuro sobre un tema
• Consisten en la programación de un robot para que explore Internet
para nosotros
• Cuando encuentre novedades, nos las enviará por correo electrónico
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Definición de una alerta · Fases
1. Determinar un objetivo de curación de contenidos. Un tema de
seguimiento, p.e. innovación en periodismo, o sostenibilidad de la
prensa, o cualquier otro de su interés.
2. Determinar una ecuación de búsqueda.
3. Hacer pruebas con el formulario de búsqueda avanzada de Google,
hasta obtener una ecuación como esta, p.e.:
• allintitle:television OR video “realidad virtual”

4. Ir a Google Alerts y crear un alerta con la ecuación anterior
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Ejercicio 16 - Alertas
1. Preparar una búsqueda relacionada con temas de innovación
periodística u otro tema de su interés periodístico.
2. Hacer pruebas con el formulario de búsqueda avanzada de Google.
3. Si la búsqueda funciona bien, seleccionar y copiar la ecuación de
búsqueda

1. Ir a Google Alerts
2. Pegar la ecuación en Google Alerts
3. Configurar los parámetros de la Alerta
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Google Scholar – Buscador académico
• Complemento a la búsqueda de noticias para cubrir temas relacionados con
ciencia sociales, salud, medicina, defensa, ciencia en general, tecnología, etc.
• Para usar Google Scholar es necesario pensar en temas, no en historias de
actualidad.
• Utilidad:
• Identificación de fuentes (personas e instituciones)
• Obtención de informes de máxima calidad

• Tipología de documentos:
•
•
•
•
•
•

NO SON PÁGINAS WEB
Artículos de revista
Reseñas de libros
Actas de congresos
Libros
Tesis doctorales

• Contexto de uso

• Comunicación especializada, en general
• Comunicación científica, salud y medioambiental
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Ejercicio 17
• Entre en Google Scholar.
• Haga una búsqueda sobre un posible tema de su interés vinculado
con el blog de la asignatura.
• Haga pruebas y realice una exploración libre. Ponga a prueba la
búsqueda avanzada y revise las opciones de la página de resultados.
• En particular, compruebe la tipología de documentos que
proporciona la página de resultados.
• Documente la práctica con capturas de pantalla.
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Archivos – Prensa histórica
• Dimensión histórica de la Documentación de Medios
• Uso más directo
• Estudios de Humanidades e Historiografía en general
• Historia del periodismo
• Investigaciones culturales

• Posibles aplicaciones en el sector de la Comunicación Audiovisual
• Cine, tv y documentalismo en general centrado en aspectos históricos y culturales

• Principales recursos
• Estado español
Ministerio de Cultura: http://prensahistorica.mcu.es
• Internacional
Periodicals Index Online:
Información: http://pio.chadwyck.com/marketing.do
Acceso: Biblioteca UPF > http://www.upf.edu/bibtic/

07/03/2020

L. Codina - C-Lopezosa. UPF

80

Ejercicio 18
Entre en la web del sitio del Ministerio
• Haga pruebas libremente o imagine un tema histórico sobre el que se
supone debería conseguir noticias históricas (más de 25 años).
• Si no dispone de un tema, haga pruebas con las términos: cuba,
españa; o incluso con cuba, españa, guerra y vea si le resulta posible
obtener noticias del siglo XXIX relacionadas con el conflicto bélico
entre Estados Unidos y España en relación a Cuba.
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Archivos - Audiovisual
• Atendiendo a la dimensión del patrimonio audiovisual, se pueden
considerar también estos importantísimos repositorios o portales para
posibles usos periodísticos, concretamente para obtener recursos de tipo
audiovisual:
• Internet Archive
Portal internacional con registros históricos audiovisuales, entre otros. Ver en
particular la colección Moving Image. Incluye colecciones de anuncios, films,
documentales, cortos de animación, etc.
Todos los materiales están liberados bajo alguna forma de licencia de dominio
público.
• Europeana
Repositorio europeo de carácter principalmente museístico. Incluye amplias
colecciones de patrimonio audiovisual. Hay licencias de todo tipo: desde dominio
público con algunos derechos reservados a todos los derechos reservados.
• EUScreen
Repositorio europeo centrado principalmente en el patrimonio audiovisual
europeo del siglo XX, pero también incluye materiales actuales (siglo XXI). No hay
información sistemática, pero al parecer, la mayor parte de las obras tienen todos
los derechos reservados.
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Ejercicio 19
• Haga una visita libre a cada uno de los repositorios anteriores vinculados al
patrimonio audiovisual.
• Examine, para cada sitio:
• La página de créditos , la página de ayuda o alguna página similar de cada sitio
para conocer la misión del sitio y el tipo de contenidos que proporciona
• Haga pruebas de navegación por el menú principal de cada sitio.
• Haga pruebas de búsqueda con palabras clave de su elección
• Examine la página de resultados. Haga clic en alguno de ellos y considere la
información que proporcionan.

• Haga capturas de pantalla de las dos o tres secciones o funciones más
significativas de cada sitio. Añada un pie explicativo a cada captura.
• Como informe final del Ejercicio 6 redacte unas breves líneas sobre alguno
de los tres sitios, a su elección (o hable de los tres) e indique qué posible
utilidad puede tener el sitio elegido (o los tres) para un periodista. Imagine
un posible contexto o escenario de uso periodístico de la información
disponible en estos sitios.
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Bases de datos
•Las más utilizadas en España
• MyNews
• Factiva

•Menos utilizada en España, pero muy
importante internacionalmente
• LexisNexis
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Bases de datos de prensa
• Principal utilidad
•
•
•
•
•

Acceso unificados a cientos o miles de fuentes
Acceso sin limitación retrospectiva a priori
Excelente sistema de búsqueda
Utilidades para profesionales
Incluyen:
• sistemas de press-clipping
• Internet
• Imagen

• En teoría: el recurso ideal para Periodistas y Comunicadores

• Principal limitación
• Costes
• Al alcance de empresas de comunicación de nivel medio/alto
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Caracterización
• Temas
•
•
•
•

Política
Economía
Relaciones internacionales
Otros temas, siempre que tengan alguna de las tres dimensiones anteriores

• Dimensiones cuantitativas
• Millones o decenas de millones de noticias
• Décadas de información retrospectiva
• Cientos, miles o decenas de miles de fuentes en un único acceso unificado
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El Mercado
• Productores
• Empresas de Medios

• Principales usuarios:
– Empresas periodísticas (suelen ser medianas o grandes)
– Gabinetes de prensa independientes o de grandes empresas
– Multinacionales
– Gabinetes de prensa de partidos políticos y de los departamentos de
presidencia de la Administración (Ministerios, Gobiernos autónomos,
grandes Ayuntamientos, etc.)
– Investigadores: politólogos, sociólogos, etc.
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Modelo de negocio - I
• Acuerdos contractuales
– La empresa productora de la base de datos (BdD) y las empresas
periodísticas se distribuyen los ingresos
– La base de datos por el valor añadido que incorporan
– Las empresas de los medios por los contenidos

• Valor añadido de las BdD
– Frente a las hemerotecas digitales:
• Acceso unificado a miles de fuentes nacionales o internacionales

– Frente a los buscadores:
• Información retrospectiva: no limitada a los últimos días (desde 1960 hasta la
actualidad)
• No limitada a información publicada en la web: incluyen informaciones publicadas de
forma impresa originalmente o programas audiovisuales (transcripciones)
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Modelo de negocio - II
• Formas de acceso:
• Por abono:
• Tarifa plana (mensual o anual)
• Por volumen pre-contratado (número de documentos)

• Pago por documento (pay per view):
• Por cada documento (documentos sueltos)
• Por conjuntos de documentos
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Utilización - I
• Búsqueda retrospectiva
• Interrogación:
– Búsqueda simple
– Búsqueda avanzada
• Operadores booleanos
• Por campos
• Por rangos, etc.

• Navegación:
–
–
–
–
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Utilización - II
• Búsqueda prospectiva:
• Servicios de Alertas o press-clipping, diario o semanal, sobre temas
concretos
• Boletín diario de prensa por e-mail
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Acceso uso académico
• A través de la web de la Biblioteca
• En el campus: acceso directo
• Fuera del campus: con login
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Principales Bases de Datos de prensa – My
News Online
El principal recurso de Documentación de Medios en España
Parte del grupo La Información (desde abril de 2007)
170 millones de noticias, desde los años 90 hasta la actualidad
Más de 600 fuentes
Utilizada por la mayor parte de los medios nacionales
Servicios integrales:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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My News
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Observación general para los Ejercicios que
siguen
• Todos los ejercicios de esta Taller se pueden hacer en equipo.
• Es aconsejable usar palabras clave y ecuaciones de búsqueda
procedentes de las actividades anteriores. Por ejemplo: “periodismo
inmersivo”, suscripciones AND periodismo, “muros de pago”,
“realidad virtual”, etc.
• No obstante, el objetivo principal es familiarizarse con el uso de
bases de datos profesionales para un uso más amplio. Si es necesario
usar temas distintos del blog para asegurar resultados, no es un
problema. Posibles ideas para otras palabras clave: turismo AND
Barcelona, inmigración AND europa, “tráfico de especies protegidas”,
“premios Gaudí”, etc.

07/03/2020

L. Codina - L. Codina UPF

95

Ejercicio 20 – Funciones principales de My
News
• Entre en la página de My News a través de la conexión de la página
web de la Biblioteca.
• Haga pruebas de búsqueda con las palabras clave obtenidas en las
Actividades anteriores.
• Pruebe a hacer los dos tipos principales de búsqueda: simple y
avanzada.
• No se limite a las noticias del día: busque siempre noticias, al
menos, de los dos últimos meses.
• Vaya realizando capturas de pantalla comentadas según vaya
obteniendo resultados.
• Pruebe ahora con la búsqueda profesional. Consulte la ayuda e
intente resolver una búsqueda profesional.
• Si ha tenido buenos resultados, documente esta búsqueda con
capturas de pantalla.
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Ejercicio 21. Periodismo en bases de datos.
Dossier de apoyo a una futura noticia
• Para esta práctica utilizaremos MyNews
• Fases y condiciones de la práctica:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

•

Preparación. Seleccione un tema de búsqueda. Mejor si se relaciona con
innovación periodística en cuanto a formatos o en cuanto a modelos de
sostenibilidad.
Descripción del tema: en su dossier de la Unidad, escriba el tema sobre el
cual va a hacer su investigación en MyNews y las palabras clave que utilizará.
Búsqueda. Haga búsquedas con sus palabras clave hasta conseguir una buena
página de resultados. Haga capturas de pantalla.
Generación del dossier de noticias. Revise y descargue un dossier de entre 3
y 5 noticias relacionadas con su tema Mejor si no son del mismo día. Ideal si
abarcan varias semanas (o meses).
Relación temática. Debe haber una correlación entre el tema pensado para la
futura entrada y el grupo de noticias seleccionadas.
Resumen: revise las noticias y redacte un resumen de síntesis de unas 300
palabras sobre el tema. Destaque en el resumen temas principales y actores
sociales.

El ejercicio se resuelve con el resumen del punto 6 y las capturas de
pantalla de los puntos 3 y 4
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Principales BdD Internacionales
Factiva
• Factiva
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Dow Jones (The Wall Street Journal)
Más de 10.000 fuentes de 159 países
Transcripciones de programas de televisión
Imágenes (7.000 añadidas diariamente)
Informes financieros
Presente en casi todos los grandes medios nacionales e internacionales
Destaca por su facilidad de uso, sus prestaciones y el uso innovador de
sistemas de análisis y categorización de la información
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Factiva 1
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Factiva 2
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Factiva 3
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Ejercicio 22 - Factiva
Para esta práctica necesitamos un máximo de 4 grupos.
• Revise primero de forma libre las opciones principales de Factiva.
Puede usar los mismos términos de búsqueda de las prácticas
anteriores.
• Búsqueda simple y avanzada
• Página de resultados
• Visualización de una noticia

• Haga capturas de pantalla, según su criterio.
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Ejercicio 23 - Factiva
• Vea la forma de hacer esta búsqueda: turismo AND Barcelona,
últimos 2 años (puede usar otro tema si lo prefiere).
• Haga capturas de pantalla
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Ejercicio 24 - Factiva
• Haga ahora la misma búsqueda, pero intente resolver estas
opciones:
• Seleccionar noticias de La Vanguardia y de El País
• Seleccionar noticias con tono negativo

• Haga capturas de pantalla de las actividades, a su criterio, según
las vaya resolviendo.
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Ejercicio 25 – Documentación de Medios
Internacionales
• Seguimos con Factiva.
• Intente ahora conseguir un dossier de prensa de noticias , pero ahora
de medios de comunicación internacionales y por tanto, utilice
palabras clave en inglés. Utilice, por ejemplo: “innovation
journalism”, “immersive journalism”, “virtual reality AND journalism,
etc.
• Seleccione varias noticias (como orientación: entre 4 y 8).
• Genere un dossier mediante las opciones de creación automática de
dossiers de Factiva.
• Documente la práctica con capturas de la página de resultados y de la
primera página del dossier.
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Más información
• Documentación periodística
• Bases de datos de prensa
• Buscadores
• Bancos de imágenes
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