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La Noticia en la radio 

 

La descripción de acontecimientos. 

La noticia responde a dos necesidades básicas del ser humano: la curiosidad por enterarse de lo 

que sucede y la sociabilidad, es decir, comunicarlo a los demás. 

No todo hecho o cosas que suceden se transforma en noticia. ¿Qué motivos hacen que esto 

ocurra?  

• Actualidad: la noticia debe dar cuenta de un hecho que ocurre y que debe ser conocido por el 

público. 

• Interés o impacto colectivo: muchas personas fueron, son o serán afectadas por el hecho. 

• Inmediatez: ocurrió de manera reciente. 

• Proximidad: un acontecimiento puede tener trascendencia local, nacional o internacional. 

• Rareza o sorpresa: fue un hecho insólito, extraordinario. 

• Trágico: un hecho desastroso o catastrófico. 

¿Qué es una noticia?

Lo  noticiable



• Celebridad: algún personaje famoso estuvo implicado. 

• Entretenimiento: la noticia sirve como historia divertida. 

Generalmente, las noticias suelen organizarse en formatos cortos. Esto implica que también 

tenemos que ser breves y sintéticos para que el oyente retenga las partes más relevantes. 

Este es el esquema clásico para la presentación de noticias en la radio: 

 

Encabezado o titular: El título adelanta el contenido principal de la noticia, suele ser sintético y 

atractivo para llamar la atención de los oyentes. 

EJEMPLO:Defendamos a los animales 

Cuerpo: Es un párrafo de pocas líneas que expone lo más significativo de la noticia.  

En el cuerpo se incluyen las respuestas a estas preguntas como modo de organizar y jerarquizar 

la información: 

 • ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué se dijo? Implica los acontecimientos. 

 • ¿Quién/es? ¿Quién o quiénes hicieron o dijeron? Las personas, organizaciones o grupos 

vinculados al hecho. 

 • ¿Cuándo? Sitúa la acción en un tiempo. Día y hora en el que ocurrió u ocurrirá. 

 • ¿Dónde? Delimita dónde se han desarrollado o desarrollarán los hechos. 

 • ¿Por qué? ¿Cómo? Explica las razones y causas de los hechos. Describe las circunstancias. El 

orden de las preguntas puede variar. Aquí también puede citarse la fuente.  

EJEMPLO En el día de ayer la policía y dos niños de la ciudad de Rosario lograron rescatar a un 

tigre. El felino estaba encerrado en una jaula sucia dentro del circo Rasputín. Los niños Julián 

Arias y Gaspar Barberena descubrieron al tigre flaco y maltrecho cuando fueron al circo 

acompañados de sus padres. Inmediatamente avisaron a la policía, quien logró rescatar al animal.  

Cierre: En el párrafo de cierre puede completarse la información con datos adicionales que no 

¿Cómo armar una noticia para la radio?



son prioritarios.  

EJEMPLO. Los niños y la policía recibieron un diploma y una medalla de la Asociación Protectora 

de Animales de Rosario, 

¡Nos ponemos en detectives! 

 

Cuáles de estas noticias pertenecen a una radio barrial (subrayar con rojo), cuáles a una 
radio escolar (subrayar con azul) y cuáles a una radio de música (subrayar con  verde) 

• Alumnos de diferentes escuelas de Caballito realizaron el acto del día del 

Maestro. 
• Las chicas y los chicos de séptimo grado realizaron un viaje de estudio a 

la ciudad de Córdoba. 
• Los cantantes más famosos de reguetón de Latinoamérica estrenarán la 

próxima semana un video clip por la cadena de televisión MTV. 
• Abrieron un híper mercado en Almagro y se necesitan empleados. 
• En el barrio de Flores atropellaron a una señora, que sufrió la fractura de 

una pierna. 
• La Directora de la escuela Virgen Generala se jubilará el mes próximo. 
• Abrieron la venta de entradas para el concierto de la filarmónica en el 

Teatro Cervantes. 
• El martes 24 de agosto habrá cortes de luz en la zona de Pompeya. 
• La escuela 17 DE 8 realizará una feria de ciencia y tecnología. 
• Artista de todo el mundo realizarán un festival de la canción en beneficio 

del cuidado del medio ambiente. 

Realizar una noticia policial disparata teniendo en cuenta: dónde sucedió, qué pasó, cuándo y 
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quienes forman parte de hecho. Una vez que tengas la noticia escrita, si te animaspodés pedir en tu 
casa un celular prestado y grabarte. ¡Te va a sorprender escuchar tu voz!


