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4° Año “B” 

Docente: Carolina Pedri 

Asignatura: Producción en Lenguaje 

 

Hola chicos/as!!! Buen día!!! Espero que estén muy bien… cuidándose mucho y poniéndole actitud 
a esta situación. Son circunstancias que están fuera de nuestras posibilidades de cambiarla, sólo 
enfrentarlas de la mejor manera para nosotros y nuestras familias. 
 
Recuerden que ésta actividad, también estará subida en el Classroom, aquellos que todavía no se 

sumaron el Código Classroom es qbvxzbd 

 
Vamos finalizando la Unidad I, reconociendo los criterios de selección de la información: Novedad, 

originalidad, imprevisibilidad, evolución de los acontecimientos, grados de importancia y 

gravedad, exclusividad, sensacionalismo. 

 

CONCEPTOS TÉORICOS: 

  

LA NOTICIA: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Para seleccionar la información que será publicada en un medio de comunicación se prioriza los 

valores que hacen “noticiable” a un acontecimiento y su conexión con las fuentes. Es muy 

relevante la figura del “gatekeeper” o seleccionador de noticias, ya que son sus criterios los que 

estructuran y construyen la noticia, dicho de otro modo: Alguien decide qué es noticia y qué no lo 

es. 

Existen una serie de criterios habituales que permiten identificar qué hechos se pueden convertir 

en noticia, ya sea por las características del acontecimiento o por el efecto que éste pueda tener 

sobre la audiencia y sobre otros medios. 

Según los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la sociedad, los criterios más 

importantes son: 

 La novedad: Indica una variación en el sistema, la existencia de un nuevo acontecimiento 

que marca un cambio con respecto a una noticia anterior. 

 La originalidad, imprevisibilidad: refuerzan la novedad de los hechos provocan curiosidad, 

inquietud. Un acontecimiento original es noticia porque es más novedoso, un hecho 

imprevisible genera conmoción, inseguridad, amenaza. 

 La evolución futura de los acontecimientos: Indica el significado que el hecho adquiere 

respecto a las expectativas de la sociedad, ya sea porque se trate de algo que deba 

resolverse o tenga un desarrollo secuencial: una noticia es más noticia si se puede 

construir información a partir de ella durante varios días. 



“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra” 
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle- 

 

 

 

 El grado de importancia y gravedad de un acontecimiento:  Se mide en la incidencia que 

pueda tener sobre la sociedad en el presente o futuro inmediato, el impacto del 

acontecimiento sobre el interés local, nacional o internacional. 

 La exclusividad o primicia: Cuando se captura la novedad antes que los otros lo hagan, 

implicando la capacidad para contactar con fuentes legítimas. Un acontecimiento obtiene 

reconocimiento cuando es comunicado como primicia exclusiva. 

 El sensacionalismo: Es un criterio utilizado por algunos medios. Éticamente es 

cuestionable. Implica que un acontecimiento es noticia cuando representa una desviación 

de las cosas, los más negativo o terrible es lo más noticiable. Para estos medios, las malas 

noticias son las “mejores” noticias porque les permiten construir en términos 

sensacionalistas. 

En síntesis, existen una serie de criterios habituales que se utilizan en la labor periodística. 

Todos los valores anteriores funcionan en conjunto, sin embargo algunos acontecimientos, 

como los actos de gobierno, reúnen las características necesarias para ser noticia sin 

necesidad de pasar por los criterios de selección de rutina. 

 

ACTIVIDAD: 

 Leer detallada y comprensivamente los CONCEPTOS TEÓRICOS. 

 Realizar  en la carpeta un resumen de libre realización, es decir que cada uno puede 

definir el método a utilizar (texto manuscrito, cuadro, gráfico) para que les facilite su 

comprensión. 

 Enviar a mi casilla de mail cpedri@institutonsvallecba.edu.ar una (o las que sean 

necesarias)  foto del resumen y la respuesta realizada (en el caso que sea un Word 

pueden enviarlo en adjunto). No será para corrección, sino para comprobar la 

realización del mismo. Enviarlas antes del próximo lunes 04/05/2020. 

 

En estos días, voy a estar enviando las devoluciones de los trabajos. Por favor, tener en cuenta las 

correcciones para las próximas entregas. 

En caso de estar viviendo alguna situación que le complique o dificulte la realización de las tareas, 

por favor no duden en comunicármelas vía mail. Cualquier duda que tengan o sugerencia, también 

las recibo al mail. UN SALUDO GRANDE A TODOS!!! 
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