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LA NOTA EN VIVO 
 

 

1) ¿Qué es una nota en vivo? 

 

Es un formato radiofónico de max. 3 MINUTOS que da información EN VIVO al 

público desde el lugar de los hechos por medio de la EXPRESIÓN ORAL.  

El reportero DESCRIBE lo que pasa, lo que ve, escucha, toca, huele, siente.  

El reportero es el CAMARÓGRAFO de los oyentes, transmite IMPRESIONES 

SUBJETIVAS. Por lo tanto la voz puede comunicar sentimientos y sensaciones. 

La nota en vivo puede contener audios (testimonio del lugar/ del protagonista).  

 

 

2) Preparación de una nota en vivo 

Planificar lo imprevisto. 

1 Buscar informaciones, preguntar/entrevistar, tener más 

informaciones que solo lo necesario como respaldo para la emisión 

2 Anotar las informaciones más importantes, que no quieres olvidar a 

mencionar 

3 Preparar a tu entrevistado: acordar las preguntas y respuestas, 

anotar su nombre 

4 Elegir lugares donde se realizará la nota en vivo  

 

 

3) Dramatización de una nota en vivo  

1 Entrada – ¿Dónde me encuentro, qué veo? Respondiendo la primera 

pregunta del locutor, empezar con una frase que atrae la atención del 

oyente 

Ej.: “Algo así los habitantes de Colomi nunca han visto en su vida…” 

2 Cuerpo – información detallada, descripción detallada, audio o/y 

entrevista 
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Ej.: “El olor a papas fritas está en todos lados, la fila ya llega hasta el 

final de la cuadra..” 

“Y ahora me encuentro con la Señora Mamani, que está vendiendo 

papas desde hace 20 años en el mismo puesto.” 

3 Cierre – Ser consciente con qué información se cierra la nota en 

vivo. Por ejemplo una mirada hacia el futuro  

Ej.: “La fiesta continúa hasta mañana en la tarde – pero esos 

habitantes de Colomi festejarán toda la semana.” 

 

4) ¿Cómo hablar en una nota en vivo?  
 

 Usar lenguaje oral: Frases simples y cortas, lenguaje sencillo (¡el 
oyente nos escucha solamente una vez!) 

 Usar repeticiones, o sea repetir lo más informativo e importante 
 Contar de forma lineal – no saltar de un hecho al otro 
 Una información en cada frase 
 Usar verbos – describir lo que pasa (acción) 

 
 

 

5) Problemas que pueden ocurrir haciendo la nota en vivo 

 

Problema Sugerencias/ posibles soluciones 

No pasa nada Contar lo que tendría que haber pasado, por 

qué no ha pasado, describir la situación actual  

Pasan cosas imprevistas ¡Reaccionar! Contar al público lo imprevisto 

El entrevistado no para de hablar Cortarle sencillo, pero amable y seguir 

hablando  

 


