
“Estudio comparativo del grado de creatividad de los editores de los noticiarios 

radiofónicos de mediodía en la radio generalista.” 

 
La metodología de trabajo de la investigación que presentamos está basada en entrevistas en 
profundidad a los responsables de los informativos de mediodía de las cuatro cadenas 
generalistas con más audiencia: Cadena Ser, Cope, Onda Cero y Radio Nacional. El análisis de 
las respuestas desvela que los editores de los principales informativos de la radio española no 
persiguen la creatividad en sus programas, a pesar de que consideran que no existen factores 
externos que la limiten. Su visión de la creatividad es contradictoria: no la utilizan, aunque 
consideran que es un valor útil para sorprender y para crear lazos de complicidad con la 
audiencia. Los responsables de los noticiarios no se sienten cómodos al vincular los términos 
creatividad e información, puesto que consideran que esta cualidad desvirtúa las noticias. Así,  
no solicitan a los redactores de su equipo que la utilicen para construir un buen programa. Pese 
a todo, tienen buena imagen de las personas creativas y reconocen su éxito profesional. Sus 
respuestas se modificaron sustancialmente cuando sustituimos el término creatividad y les 
preguntamos si cuidaban los aspectos estéticos y formales para diseñar un informativo ameno. 
En estas ocasiones, sus respuestas fueron afirmativas. Con respecto al diseño del programa, no 
todos los editores defienden que las músicas, los efectos y los silencios tengan cabida en los 
noticiarios, donde algunos tampoco incluirían reportajes ni entrevistas. Tras realizar un estudio 
comparativo de las conversaciones, concluimos que José Antonio Marcos, responsable de los 
informativos de mediodía de la Cadena Ser, es más creativo que sus homólogos y el único al 
que le preocupa que sus programas resulten atractivos y entretenidos. En el extremo opuesto se 
sitúa Juan Pablo Colmenarejo, editor de los noticiarios de Onda Cero, quien opina que, en la 
práctica, la información depende exclusivamente de la actualidad, aunque añora que esta 
realidad cambie. 
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I) INTRODUCCIÓN  
 
La figura fundamental en la toma de decisiones que afectan a la presentación de los informativos 
es el editor, quien, en ocasiones, depende del Director General de Informativos, aunque en otros 
casos las funciones concurren en una única persona. 
Como responsable del grupo, propone un enfoque determinado de la actualidad, marca las 
pautas de la acción y motiva a los redactores, salvando, en algunos casos, la carencia de medios 
técnicos y humanos. El editor se ocupa de que todo funcione de manera óptima y deseable, 
intentando hacer saltar una chispa de interés en el oyente, puesto que su valoración es 
importante para la supervivencia del programa.  
Sin embargo, en el contexto radiofónico actual, la audiencia se queja de la falta de ideas en la 
presentación de los informativos, lo que repercute en una radio monótona y falta de rendimiento. 
(Jiménez, 2008). 
Sin embargo, creemos que existe otra manera de abordar la información basada en la 
innovación, en la búsqueda de maneras diferentes de contar cuidando los aspectos formales 
para dar prestancia al discurso.  
La preocupación creativa, basada en la mejora, descarta rutinas y elige nuevas posibilidades 
narrativas amenas para hacer llegar los hechos al oyente. De hecho, para Marina (1993) crear es 
inventar posibilidades.  
En el ejercicio del periodismo, la creatividad es un antídoto contra el aburrimiento. El radiofonista 
creativo no se conforma, descarta fórmulas gastadas sin renunciar a la objetividad para que sus 
programas suenen diferente a los de otros. A través de su particular visión del mundo y las 
relaciones que establece entre los hechos muestra su originalidad.   
Entendemos que la renovación continua de los contenidos que afecta a la programación 
informativa requiere creatividad para seducir a los oyentes. Por todo, la creatividad es una 
cualidad demandada en el contexto periodístico, en la comunicación radiofónica y en la 
información, a pesar de que los editores, como trataremos de mostrar en este trabajo, no 
reconocen su utilidad. De este modo,  deciden y actúan en función de lo que valoran. 
Las investigaciones en el campo de la psicología sobre creatividad refieren que existen 
determinados rasgos de la personalidad asociados a las personas creativas (Hiam, 2001) y que 
estas cualidades pueden potenciarse o no en función de los condiciones contextuales que el 
sujeto –periodista, en nuestro caso-, experimente (Csikszentmihalyi, 1988a, 1998). Estos 



condicionantes ambientales pueden ser favorecedores del desarrollo creativo u obstaculizantes. 
(Rodríguez, 2001, p. 46). 
En los informativos radiofónicos la creatividad no ha de ser entendida sólo como modo de 
desarrollo personal del editor, sino también como competencia estimuladora para incrementar la 
creatividad de los redactores. Uno de los mayores expertos en creatividad a nivel mundial 
asegura que cuando el máximo responsable del equipo de trabajo es creativo también lo son sus 
integrantes. “Cuando el director ejecutivo de una organización demuestra un interés firme y 
concreto por la creatividad (y no sólo se limita a decirlo) la cultura de la empresa cambia 
rápidamente”. (Bono, 1974, p. 92).  
Autores como De la Torre (2003, p. 22) tratan de convencernos de que el aprovechamiento que 
hacemos de la creatividad resulta insuficiente si lo comparamos con la rentabilidad que 
obtenemos de otras cualidades análogas.  
Precisamente, la hipótesis de partida de esta investigación revela el escaso grado de 
potenciación de esta cualidad entre los presentadores de informativos y el prácticamente nulo 
interés por la materia. Quizá, como indica Prado, la no utilización de los recursos creativos 
“responde al interés, no por la objetividad, sino por las dificultades para controlar la creatividad”. 
(Prado,1988,p.34).  
Y es que, la creatividad exige esfuerzo, compromiso, responsabilidad y constancia. Pero, ¿cómo 
hacer para que los radiofonistas la consideren un valor con el que superar dificultades? La autora 
demanda formación para que los periodistas desarrollen ideas con fluidez y sepan comunicarlas 
con acierto. Detrás de cada mensaje creativo hay un trabajo de maduración, de recopilación de 
materiales, de diálogo con las fuentes, de selección de palabras, sonidos e imágenes, géneros, 
etc. que resuelve la complejidad del trabajo cotidiano. 
 
II) METODOLOGÍA 
 
La investigación forma parte de un proyecto global de análisis del grado de creatividad de los 
informativos radiofónicos, que está recogido Tesis Doctoral de la autora (Jiménez, 2006).  
En estudios anteriores que contextualizan el trabajo actual –también recogidos en la Tesis 
Doctoral- determinó el grado de creatividad de los noticiarios de mediodía de la radio generalista 
española basándonos en una metodología cuantitativa relacionada fundamentalmente con el uso 
de elementos del lenguaje radiofónico y el empleo de géneros informativos.  



El trabajo que se presenta ahora tiene por objeto el estudio de esta cualidad en los 
presentadores de los noticiarios de mediodía de las cuatro cadenas de radio generalista de más 
audiencia del país: Cadena Ser, COPE, Onda Cero y Radio Nacional. Para ello, nos planteamos 
realizar entrevistas en profundidad en 2005 a los cuatro editores de los informativos analizados: 
José Antonio Marcos, de la Cadena Ser, Juan Pablo Colmenarejo, de Onda Cero, Ignacio Villa, 
de la cadena COPE y Lucía Vilaplana, de RNE. Todos nos recibieron en sus puestos de trabajo, 
salvo Lucía Vilaplana, que remitió la entrevista por correo electrónico.  

Además de estudiar cómo entienden la creatividad los editores de los informativos, se ha tenido 
en cuenta si tratan de revertirla en los tiempos de radio de los que son responsables. También 
nos ha interesado descubrir si consideran que sus trabajos son creativos y como miden esta 
cualidad en los miembros de su equipo. 
 
III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Tras el análisis de las entrevistas, exponemos las respuestas, agrupadas en diferentes bloques:  
 

1. Los editores no pretenden ser más creativos. 
 
Los responsables de los informativos principales de mediodía no persiguen la creatividad en sus 
programas, a pesar de que la consideran un valor capaz de sorprender, útil para crear lazos de 
complicidad con la audiencia y necesaria para construir un buen discurso informativo de fácil 
comprensión.  
Sólo uno de los entrevistados mostró su interés por realizar informativos alejados de lo 
convencional. Para el resto, lo más importante a la hora de diseñar el noticiario es plasmar la 
personalidad del autor (seguir una determinada línea editorial), el rigor o no dejar fuera temas 
importantes. 
Curiosamente, a la mitad de los editores no les preocupa que sus programas se perciban como 
creativos, sin embargo, sitúan los productos de la competencia en un buen nivel de creatividad. 
Observamos otra contradicción cuando los editores manifiestan que los programas que más les 
han gustado han sido los más creativos, esto es, cuando han improvisado o han preparado con 
intensidad la noticia. También cuando las informaciones se alejan de contenidos políticos y se 



rompe con la rutina. Otros consideran que romper lo previsible concede creatividad al informativo 
y aseguran que tratan de trabajar así los días.  
Por últimos, algunos editores desconocen que la formación en materia creativa les ayudaría a 
mejorar esta cualidad. En general, estarían dispuestos a ser más creativos siempre que esto no 
implique traspasar la línea del rigor ni cometer locuras. Sólo uno indicó que no hay que renunciar 
a nada para ganar en creatividad. 
 

2. Los editores no demandan creatividad a los miembros de su equipo.  
 
En general, los editores tienen buena imagen de los individuos creativos y reconocen los éxitos 
profesionales de quienes cultivan esta cualidad. Pese a todo, no tratan de estimularla entre los 
miembros de su equipo. Según aseguran, el grupo no está sometido a presiones externas que 
mermen su creatividad. Sin embargo, observan la publicidad y el escaso tiempo de los 
programas como dos importantes obstáculos. Para ellos, la creatividad depende de: la libertad 
de información, los criterios periodísticos, la personalidad, la formación, la disciplina, las ganas, 
la ilusión, la capacidad de pensar y de imaginar, los planteamientos innatos, el contexto general 
de la programación, la motivación personal y los medios técnicos. Pero a tres de los cuatro 
editores no les interesa potenciar esta cualidad entre los redactores de su equipo. Por cadenas: 
 
2.1. –El editor de La Cadena Ser es el único que demanda creatividad a los periodistas de su 
informativo. José Antonio Marcos anima cada día a sus redactores para que no se conformen 
con el trabajo que realizan. 
2.2.-En la Cadena COPE, Ignacio Villa requiere, sobre todo, disponibilidad. El editor considera 
que su función es la de entusiasmar y motivar. 
2.3.- En Onda Cero, Juan Pablo Colmenarejo valora la concentración, pero no pide creatividad, 
pese a que se reconoce como una cualidad positiva.  
2.4.-Lucía Vilaplana, de RNE, no exige creatividad al equipo, puesto que considera que sólo se 
debe/puede ser creativo en la redacción de las entradillas, cuya elaboración compete 
exclusivamente a los presentadores.   
 
 
 
 



3. Los editores no relacionan los términos información creativa. 
 
Aunque saben cómo ser más creativos de manera intuitiva, los editores no reconocen ni 
identifican el proceso creativo en la elaboración información. No aceptan la expresión 
información creativa. De hecho, cuando hemos sustituido el término informaciones creativas por 
el de entretenidas o atractivas han modificado sus respuestas.  
Todos los editores están de acuerdo en que la presentación es un factor clave para incidir en la 
creatividad. La mayoría reconocen que para que sus programas resulten atractivos han de 
apoyarse en el arranque del informativo, en la elaboración los nexos, en la introducción de cortes 
de sonidos y en una cuidada locución.  
A su juicio, para elaborar informaciones atractivas basta con introducir música y efectos, noticias 
breves, ágiles y dinámicas, juegos de voces, testimonios… pero no reconocen que un 
informativo con estas características sea un informativo creativo. Para ellos, la comunicación 
eficaz se consigue cuando se creen lo que cuentan al oyente o convierten la información en un 
espectáculo.  
En suma, no todos los editores reconocen que la información y el entretenimiento son 
compatibles ni que las formas creativas garanticen la eficacia comunicativa y argumentan que lo 
creativo puede parecer frívolo o poco meditado.  

 
                4. La creatividad y la utilización de los elementos del lenguaje.  
 
Todos los editores son conscientes de que combinando los elementos del lenguaje radiofónico 
se multiplican las posibilidades expresivas del medio, pero no todos apuestan por la expresividad 
informativa. Defienden que el producto que se deriva de la correcta armonización es más 
expresivo pero consideran que en los informativos no pueden introducirse todos los elementos 
sonoros. Hay discrepancias que reflejamos a continuación: 
 
4.1.-Para el responsable del informativo de la Cadena SER resulta casi obsesivo combinar los 
sonidos para acomodar el mensaje al medio. 
4.2.-En la COPE, Villa trata de combinar todos los recursos para ponerlos al servicio de la línea 
editorial. 
4.3.- El editor Onda Cero prescinde de músicas y efectos e incluye diferentes ráfagas y sintonías. 
El periodista prefiere comunicar con la entonación y los silencios.   



4.4.-Diario directo, de RNE, sólo conjuga la música con la palabra, prescinde del silencio y los 
efectos, ya que su editora considera que son más propios de otros programas.  
 

5. La creatividad y la utilización de los géneros informativos 
 
A los editores les gustaría introducir más reportajes en sus informativos por la cantidad de 
posibilidades que ofrecen, pero justifican la carencia argumentando que la publicidad les resta 
tiempo y que la difusión de este género restaría minutos a otros contenidos.   
Con respecto a la utilización de la entrevista, no existe acuerdo. Unos la consideran positiva 
cuando existe un claro protagonista, aunque para otros sacrifica el trabajo de varios redactores. 
Uno de los editores considera que no tiene cabida en el noticiario salvo si es para buscar el 
lucimiento personal de quien la realiza.  
La crónica es uno de los géneros más utilizados en los informativos de la radio española. Los 
editores la contemplan como una información ágil, rápida, corta, breve y viva. 
La noticia dialogada es un recurso del que les gustaría servirse más, una fórmula adecuada para 
hacer entretenida la información. Los editores consideran que es el género adecuado para 
marcar diferentes perspectivas de la actualidad. Un único editor considera que en el informativo 
de mediodía no tienen cabida las noticias dialogadas.  
Por lo que respecta a la noticia, consideran que es la base del programa, el formato más breve 
que hay que combinar con otros para dar ritmo al relato informativo.  
Los informes son para los editores recuadros explicativos y los utilizan para subrayar 
informaciones, sobre todo, cuando no se conoce al personaje protagonista, y también para 
aclarar temas económicos. Sin embargo, creen que no disponen de demasiado tiempo para 
incluirlos.  

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. Si valoramos la respuesta de los editores en el contexto de la cadena, consideramos que el 
editor más creativo en términos globales es José Antonio Marcos, de la Cadena Ser. Ha sido 
coherente en la conversación, sin incurrir en contradicciones y ha expresado abiertamente su 
deseo y su obsesión por ser más creativo cada día, algo que transmite a sus compañeros. 



Marcos invita a sus redactores a pensar dos veces cómo contar la historia, barajando diferentes 
opciones.  
2. El segundo editor más creativo es, a nuestro juicio, el de la Cadena COPE, para quien la 

previsibilidad en la radio es mortal. Ignacio Villa trata de ser original todos los días y sorprender 
al oyente sin apartarse de la línea editorial que marca la casa. Busca un informativo coherente, 
ágil y atractivo, en el que sobre todo, reine la estética radiofónica. Sin embargo, no le presta 
atención intencionada a la creatividad, ya que prioriza otros valores.  
3. El tercer puesto en el ranking de creatividad es para Radio Nacional. La editora incurre en 
varias contradicciones: después de enumerar cuáles son los aspectos que tienen en cuenta para 
crear informaciones amenas y entretenidas, destaca que el entretenimiento es el camino más 
corto para caer en la falta de rigor y en la frivolidad. Por otro lado, reconoce que en Radio 
Nacional no desean ser creativos, a pesar de entender la creatividad como la capacidad de 

construir un discurso informativo bien elaborado pero de fácil comprensión…y que no aburra, 

sino que atrape el interés del oyente y le aporte cosas nuevas. En los informativos de la radio 
pública, según su editora, no se puede elaborar un informativo con estas características.                          
4. Por las respuestas a la entrevista que planteamos, consideramos que el editor de Onda Cero 
es el menos creativo de los cuatro. Colmenarejo opina que la información y la creatividad son 
términos incompatibles y que los periodistas, aún deseándolo, no pueden gozar de esta facultad, 
que en los programas informativos depende exclusivamente de la actualidad. También indica 
que en la información no se puede innovar. Sin embargo, reconoce que cuando quiere que sus 
informativos sean entretenidos, pide agilidad y dinamismo –cualidades creativas-. En su favor, 
añadir que dice responder a nuestra entrevista desde el pragmatismo y no desde lo que le 
gustaría que sucediese en la realidad. En una de las respuestas afirma que estaría dispuesto a 
llegar hasta donde haga falta para ser más creativo 
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