
LA CRÓNICA RADIAL 
 

ORIENTACIONES 
 
Las características generales que se apuntan sobre este tipo de texto 
periodístico pueden resultar de difícil comprensio ́n para los alumnos si no se 
aportan durante la explicación algunos ejemplos.  
 
Si la base de la crónica es la noticia, será importante ayudar a los alumnos 
para que distigan ese hecho central de lo que puede ser comentario o 
interpretación del periodista.  
 
El doble tipo de estructura que se analiza esta ́ explicado con claridad. Si con 
una primera explicación no basta se podrá usar el comentario de texto para 
aclarar dudas al respecto.  
 
DESARROLLO  
 
La crónica  
 
Una crónica es una noticia extensa y comentada. Los hechos se exponen 
minuciosamente y además se pueden valorar e interpretar. Es un subgénero 
periodístico que comparte características con la noticia, el reportaje y la opinión.  
 
La crónica se emplea generalmente cuando se trata de forma especializada 
una noticia, un hecho o un acontecimiento.  
 
También es utilizada por corresponsales en el extranjero o enviados especiales 
que muestran una realidad, unos hechos o acontecimientos con rigor, 
profundizando en todos los aspectos de la noticia y aportando interpretaciones 
del autor.  
 
En la cro ́nica predomina la información sobre la interpretación que debe estar 
justificada. 
 
La crónica suele tener dos tipos de estructuras:  
 
- La crónica de estructura secuencial o narrativa, que se caracteriza por relatar 
los hechos siguiendo su desarrollo y sucesión en el tiempo, es decir, desde el 
origen de los hechos hasta su desenlace, siguiendo el orden temporal de los 
acontecimientos.  
 
- La crónica de estructura argumentativa, que aborda el relato de los hechos 
desde la explicación o análisis de los mismos.  
 
El periodista expone las causas de un hecho y sus consecuencias, o bien 
muestra un problema (social, económico, ecolo ́gico, etc.) y sus soluciones.  
 
En la lectura de una crónica se deberá tener en cuenta que: 
 



- Contiene mayor información que una noticia, pero puede aparecer dispersa, 
bien entre otras informaciones menores, poco relevantes, o bien unida a 
informaciones e interpretaciones. El lector deberá descartar aquellos hechos, 
anécdotas de menor interés para centrar su atencio ́n en los aspectos 
esenciales o en los que motivan su lectura. 
 
- Al alternar la información con la interpretación de los hechos, deberá distinguir 
unas de otras. Es conveniente que el lector detecte el modelo del texto, si se 
sigue en un orden cronológico los acontecimientos, como si fuera un relato, o si 
se plantea un problema y el modo en el que éste se solucionó. 
 
ESCRIBIR: REDACTAR UNA CRO ́NICA. EL LENGUAJE DE LA RADIO  
 
ORIENTACIONES  
 
De lo que es hablar por radio y en concreto de la cro ́nica radiofónica tienen 
noticia diaria los alumnos.  
 
Otra cosa es que no sepan distinguir que ́ aspectos definen el lenguaje 
radiofónico y las características que debe tener el cronista de radio.  
 
Todo lo que se sugiere en los diferentes puntos explicativos tiene que ser 
“registrado” por los alumnos para que puedan convertirse en periodistas y 
transmitir oralmente mensajes claros.  
 
El proceso de la redacción de este tipo de texto periodístico es el que va 
desgranado punto a punto en este apartado.  
 
Si se siguen todos y cada uno de los pasos y consejos, se dará forma a un 
texto que, en el caso de que el centro dispusiera de una radio escolar, podría 
ser transmitido como paso final.  
 
En cualquier caso, sería conveniente que los trabajos definitivos y revisados de 
redacción de crónicas de los alumnos siempre se puedan exponer en los 
tablones de la clase. 
 
DESARROLLO  
 
El lenguaje de la radio. 
 
La crónica radiofónica  
 
Un periodista de radio debe cuidar algunos aspectos de su lenguaje que son 
esenciales para conseguir transmitir con eficacia y corrección, si consideramos 
que para comunicarse utiliza el lenguaje oral y, a menudo, sin que lo perciba el 
oyente lo que se realiza es una lectura del guio ́n previo elaborado.  
 
Tanto la lectura del guión, como las expresiones orales espontáneas tienen 
que reunir una serie de requisitos, que son los siguientes:  
 



1.- La correcta dicción sin caer en exageraciones y sin imitar otros usos ajenos 
a su procedencia. El locutor se expresará en la norma culta de su forma 
dialectal.  
 
2.- En la radio hay que utilizar un tono ponderado, suave pero dinámico y 
natural . No debe caer en la monotonía del tono, pero tampoco puede 
expresarse en un tono excesivamente elevado.  
 
3.- Al intervenir no debe usar períodos de tiempo y entonación similares ya que 
adquiriría la modulación de una cantinela repetitiva, que adormece y aburre.  
 
4.- No conviene que la adecuada expresión y seleccio ́n de léxico transmita la 
impresión de cierta pedantería. Hay que expresarse con sencillez y corrección 
ya que los oyentes son plurales y diversos.  
 
5.- Es fundamental que en la radio se escuche a los otros y no se produzcan 
interrupciones o hablen varias personas al mismo tiempo.  
 
6.- La capacidad de respuesta e improvisacio ́n de mensajes breves es 
fundamental en el lenguaje de la radio. 
 
La redacción de la crónica radiofónica  
 
A estos aspectos generales para cualquier emisio ́n o intervención en la radio, 
cuando se realiza una crónica de un suceso ya acontecido, habrá que elaborar 
y redactar el guión conforme a los siguientes criterios:  
 
1.- Búsqueda de información: el autor de una crónica debe documentarse y 
recoger información rigurosa y detallada. En numerosas ocasiones el autor de 
una crónica está presente en el transcurso de los hechos, desde el inicio hasta 
el desenlace. La información la adquiere en el mismo lugar de los 
acontecimientos (deportivo, cultural, de sucesos, etc.). Debido a lo anterior, es 
frecuente que narre los hechos de forma cronolo ́gica.  
 
2.- El autor de la cro ́nica elegirá la organizacio ́n del texto que más convenga al 
tipo de información que debe transmitir. Podrá elegir un relato secuencial, es 
decir, que exponga los hechos desde el comienzo de los mismos en el tiempo 
hasta el desenlace, o al contrario. O bien una estructura que formule un 
problema y su posible solución, o las causas y consecuencias de una situación.  
 
3.- La crónica recoge citas textuales de protagonistas o testigos.  
 
4.- Se describirá el espacio y el ambiente del tal manera que el oyente pueda, 
en cierta medida, visualizarla.  
 
5.- Conviene incorporar alguna anécdota curiosa que entretenga o amenice al 
oyente.  
 



6.- Habrá que insertar algún testimonio de testigos o protagonistas de los 
hechos, de tal manera que se rompa la monotonía y se aproxime al oyente la 
realidad, como si estuviera en el lugar de los hechos.  
 
7.- El guión elaborado y la expresividad del locutor tienen que lograr transmitir 
también las emociones o sentimientos que la visualizacio ́n de los hechos 
producen a los presentes. 


