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ANÁLISIS DE UNA NOTICIA 

• http://aracc.upf.edu/node/68 

 

http://aracc.upf.edu/node/68


OBJETIVOS 

1. Entender la lógica del ‘practical reasoning’ e 
inteligibilidad implicados en la producción de la 
noticia 

2. Examinar como esa inteligibilidad ha sido 
generada y los recursos – tales como ‘common-
sense knowledge of the social structures’ – 
empleados para hacer la noticia comunicable 

3. Explorar como algunas formas de categorización 
utilizadas en la noticia pueden servir para 
inducir determinadas lecturas o concepciones  



MEMBERSHIP CATEGORIZATION ANALYSIS 

‘The baby cried. The mommy picked it up’ 
 

• Category 
• MCD (collection) 
• Economy rule 
• Consistency rule 
• hearer’s maxim or consistency rule corollary 
• Category-bound activities & predicates 
• incumbency 



SECUENCIAS 1 Y 2 

1 [VO] Aunque parezca menti:ra (0.8) ca:si la 
mitad de los que participan en el Encie:rro 

2 [VO] no son españo:les 

 



SECUENCIAS 5 y 6 

5 [VO] Dice la estadística que la mayorí:a de 

6 [VO] los extranjeros que corren el Encie:rro 
(0.6) no repite: 

 



SECUENCIAS 13 y 14 
13 Estados Unidos Australia y Nueva Zelanda son de los países de los que más 

corredores se animan a participar en los Encierro:s (0.7) ver entre ellos a 
un chica (0.5) todavía es una imagen muy poco habitua:l 

14 [VO] Ésta se ha caído en el Encierro de hoy (.) justo delante de nuestra 
cámara (0.6) pero ha sabido reaccionar bie:n 

 



SECUENCIAS 15 y 16 
15 [VO] Dicen los expertos (.) que aunque son una minoría (0.5) .h las mujeres 
que se atreven a participar (.) son más prudente:s 

16 [VO] Carolina es una corredora habitual de los Encierros (.) 

 



SECUENCIAS 17, 18 y 19 
17 [VO] en los de Pamplona (0.6) se ha estrenado este año: 

18 [sobreimpresión en pantalla]: Carolina Delgado RECORTADORA 

18 [TESTIMONIO 5: corredora/’recortadora’ que ofrece su testimonio] 
Disfrutar (0.7) disfrutar muchísimo el momento ese de:: >tener la sensación 
de tener el toro detrás< y que te la estás jugando: 

19 [VO] Ella lo tiene claro: (0.7) volverá a hacerlo 

 



DISCUSIÓN 

• ‘common sense knowledge’ sobre 
‘extranjeros’ y ‘mujeres’ 

• ‘extranjeros’ y ‘mujeres’ como ‘the other’ 

• Identidad: construcción discursiva 
directamente relacionada con las acciones que 
reflexivamente constituyen esa identidad 
particular 

• carácter normativo o moral de categorizar 

• cambio social: es posible? 
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