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El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente 
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http://congreso.formacionib.org 
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noticias indexadas en el Recull de Premsa del Stepv”. 

 

José Francisco Michelli y Purificación Heras González 

 

Universidad Miguel Hernández 

 

josemichelli@gmail.com 

 

Este trabajo presenta un análisis sobre la presencia de fuentes científicas en la 

información sobre educación, publicados en la versión digital de los medios de 

comunicación españoles indexados en el Recull de Premsa del sindicato de la enseñanza 

Stepv. De esta forma se plantea una línea de investigación que analiza las características 

de los relatos periodísticos aparecidos los primeros quince días de los meses de febrero 

de 2015 y 2016, a partir de indicadores de calidad periodística tomados de estudios 

realizados durante las últimas dos décadas en el contexto español. La importancia de 

abordar los aspectos teóricos y metodológicos de este asunto, radica en que las 

dinámicas de la sociedad informacional hacen posible democratizar el conocimiento que 

se produce en los principales centros de investigación del mundo en el ámbito educativo 

y el periodismo juega un papel clave para difundir esta información a la ciudadanía y 

generar una opinión pública basada en evidencias.  
 


