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Cómo elaborar reportajes en radio 

 
 

Resumen:  

El reportaje es un modelo de representación de la realidad que a partir del monólogo radiofónico persigue narrar y 

describir hechos y acciones de interés para el oyente, proporcionándole un contexto de interpretación amplio en los 

contenidos y el uso de fuentes variado y creativo. Aunque por razones de tiempo y dinero, la presencia del reportaje 

no es tan habitual como la de otros géneros, se trata de un tipo de texto muy necesario en la actualidad. Por eso, el 

objetivo del presente artículo es describir de manera sistemática y pormenorizada los diferentes pasos que se deben 

tener en cuenta a la hora de elaborar un reportaje en radio. Para ello se ha partido de una exhaustiva revisión 

bibliográfica sobre el tema, a la que se ha sumado la experiencia profesional y docente de la autora.  

 

Palabras clave:  

Fases, reportaje, radio, estructura, elaboración  

 

Abstract:  

The feature is a model of representation of the reality that, from the monologue, tries to narrate and describe facts and 

actions of interest for the listener, providing a wide context of interpretation in the contents and a use of sources 

diverse and creative. Although for time and money reasons‟, its presence is not so common as that of other genres, 

feature is a very necessary type of text at the present moment. Because of it, the aim of the present article is to 

describe in a systematical and detailed way the different steps that must be born in mind at the moment of elaborating 

a feature in radio. For it an exhaustive bibliography on the topic has been reviewed. The professional and educational 

experience of the authoress has been added. 
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Cómo elaborar reportajes en radio 

 

Introducción 

 

El reportaje es un “modelo de representación de la realidad que a partir del monólogo radiofónico persigue narrar y 

describir hechos y acciones de interés para el oyente, proporcionándole un contexto de interpretación amplio en los 

contenidos y el uso de fuentes rico y variado en los recursos de producción, y cuidado y creativo en la construcción 

estética del relato” (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 114).  

 

Aunque por razones de tiempo y dinero, la presencia del reportaje no es tan habitual como la de otros géneros, se trata 

de un tipo de texto muy necesario en la actualidad. Gracias a él podemos conocer con mayor profundidad los hechos, 

interpretarlos, contextualizarlos, ofrecer un mayor relieve y situar a la información en una perspectiva mayor. En el 

reportaje, en efecto, el periodista tiene una exigencia mayor que la del redactor de noticias:  

 

“La responsabilidad del reportero no es simplemente decir „esto sucedió‟, sino „esto sucedió y así fue cómo 

sucedió, por esto sucedió, y éstas son las preguntas que permanecen sin respuesta‟. Para este tipo de 

periodismo, el reportero debe leer mucho, ser inteligente, reflexivo y escéptico. Debe imprimir su 

inteligencia sobre el material recabado, y darle forma y orden, aun cuando el evento mismo ofrezca sólo un 

montón de ideas caóticas y meras impresiones” (Lewis, 1994: 95-96). 

 

El propósito de este artículo es describir los diferentes pasos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar 

reportajes en radio. Por sus características, la elaboración del reportaje resulta compleja. Más que la de otros géneros 

(Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 116). Por eso, han sido varios los intentos de sistematizar las distintas fases 

que se tienen que llevar a cabo al elaborar un reportaje, con independencia del medio que se considere (Faus, 1981: 

302-324; Cebrián Herreros, 1992: 170-177; Del Río, 1994: 63-167; Ulibarri, 1994: 51-57; Echeverría, 1998: 27-118; 

González Conde, 2001: 181; Rodero, 2001: 145-184 y Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 116-125). Todas estas 

propuestas coinciden en varias cuestiones:  

 

1) en que es difícil ofrecer unas pautas fijas y concretas porque cada autor tiene su propia forma de trabajar  

2) en que la falta de un único modelo para elaborar reportajes no significa que no se puedan exponer una serie 

de pautas mínimas  

3) en establecer, de hecho, pasos parecidos, aunque con diferentes nombres 

4) en distinguir para el caso de los medios audiovisuales, tres fases bien diferenciadas: la preproducción, la 

producción y la postproducción1  

5) en recordar la importancia de la fase de preproducción, planeación o planificación ya que del esmero y 

cuidado con que se haga ésta, dependerá gran parte del éxito del reportaje.  

 

De todas las propuestas que se han presentado hasta la fecha, nos quedamos con la de Ulibarri (1994: 51-57)2. 

Aunque se trata de una propuesta formulada para prensa, consideramos que recoge con acierto y de manera clara los 

diferentes pasos que se deben tener en cuenta de manera progresiva también al elaborar reportajes en radio. Como es 

lógico, la mayor diferencia se encontraría en la fase de elaboración, ya que la naturaleza de la radio obliga a un modo 
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de producir diferente. En seguida lo vemos. Antes, vamos a exponer los diferentes pasos que recoge la propuesta de 

Ulibarri. Según el autor, al elaborar un reportaje, se deben seguir los siguientes ocho pasos:  

 

1) idea 

2) propósito 

3) enfoque 

4) investigación  

5) selección  

6) razonamiento o evaluación 

7) elaboración o traslación y  

8) presentación  

 

Veamos ahora cómo se lleva a cabo cada uno de estos pasos en los reportajes en radio.  

 

1. La idea 

 

En este caso corresponde al tema sobre el que versará nuestro reportaje, a su contenido, al aspecto concreto de la 

realidad al que se va a referir. Son muchas y muy diversas las ideas que pueden dar origen a reportajes. Éstas pueden 

surgir además de la carencia, de la contradicción (Del Río, 1994: 64)…. Algunas recomendaciones para generar ideas 

son (Benavides y Quintero, 2004: 226 y ss. a partir de Blundell): 

 

1) leer mucho, no sólo la prensa de circulación masiva sino también prensa alternativa 

2) hablar con la gente adecuada, no sólo con los “peces gordos” de las empresas y administraciones sino 

también con los mandos medios que suelen conocer mejor el manejo cotidiano de una empresa o agencia de 

gobierno  

3) utilizar técnicas de pensamiento para generar ideas nuevas como la extrapolación, la síntesis, la 

focalización, la proyección, el cambio de punto de vista o el cambio de punto de observación  

 

Dicho de otra forma: vale todo. Sobre todo porque el reportaje es un género que se caracteriza por una alta 

versatilidad temática y, en principio, puede abordar cualquier tema: político o social, científico o cultural, amplio o 

restringido. No hay límites: 

 

“Todo puede ser tema para un reportaje. El buen reportero (…) no puede decir nunca que carece de tema. 

Siempre hay algo sobre que escribir. Las informaciones brotan -según expresión popular- de debajo de un 

ladrillo, de una losa. Todo depende de la sensibilidad periodística y del „sexto sentido‟ profesional” (Martín 

Vivaldi, 1987: 84). 

 

También Echeverría (1998: 27-29) recuerda que, a la hora de buscar ideas, hay que tener en cuenta que “en el 

reportaje el concepto de lo periodístico se amplia y sobrepasa a la noticia”. Así, un reportaje puede versar sobre 

hechos, procesos, tendencias, situaciones, procedimientos, instituciones, enfermedades, tratamientos, personas, 

lugares, obras artísticas u objetos.  

 

No obstante, muchas veces debido a la mayor inversión en tiempo y dinero que se requiere para hacer un reportaje -

un buen reportaje, se entiende- éstos se limitan a algunos temas, que se considera tienen una mayor envergadura, en 

función de los tradicionales criterios noticiosos (news values): actualidad, novedad, anormalidad, rareza, diferencia, 
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proximidad, importancia, interés humano, conflicto, notoriedad o utilidad (cfr. por ejemplo, Mainar, 1906; Graña, 

1930 o Muñoz, 1994).  

 

Esto explica que, en la práctica, algunos de los temas que merezcan típicamente el tratamiento de reportaje sean:  

 

1) las tendencias nuevas   

2) los fenómenos emergentes  

3) los sucesos importantes 

4) los problemas sociales 

5) las situaciones conflictivas  

6) los procedimientos novedosos 

 

Aún así, ésta es una relación de “reportajes tipo”, pero potencialmente, insistimos, cualquier tema puede ser abordado 

con la técnica de reportaje. Hacerlo o no dependerá de la sensibilidad del reportero para descubrir temas de interés o, 

en su defecto, para revelar nuevos ángulos o perspectivas en temas que ya han sido abordados (Abril, 2003: 72 a 

partir de Bezunartea, 1998: 327). En la elección final del tema, tendremos además en cuenta: el interés humano -del 

que luego hablaremos-, su viabilidad y sus posibilidades expresivas.  

 

La viabilidad resulta clave. No basta con tener un buen tema, es preciso que nos resulte posible investigar sobre él y 

elaborarlo con los recursos económicos y de tiempo de los que dispongamos. De esta forma, habrá ocasiones en las 

que tengamos excelentes ideas que, sin embargo, deberemos abandonar porque no disponemos del tiempo o del 

dinero necesario para abordarlas de manera solvente. En este punto, es mejor ser muy realistas y conscientes, tanto de 

las posibilidades a nuestro alcance como de nuestros límites. En caso contrario, nos daremos con la triste sorpresa de 

tener que abandonar, a mitad del trabajo, un tema que ya hemos comenzado y al que hemos dedicado tiempo, dinero 

y energías.  

  

Junto a la viabilidad, en este primer momento tendremos que evaluar también las posibilidades expresivas que ofrece 

el tema, la oportunidad de que se transforme en  sonido (Rodero, 2001: 148). Dicho de otra forma: tenemos que 

evaluar el tema con “mentalidad radiofónica”. Hay temas, por ejemplo, que pueden ser muy interesantes por lo 

novedoso o lo desconocido, que, sin embargo, deberán ser descartados porque resulta muy complicado ilustrarlos con 

sonidos. Esto suele llevar a desestimar para los reportajes en radio, algunos temas que sí se presentan en televisión 

como el arte o la moda. En radio, a la hora de elegir un tema, procuraremos buscar la mayor cantidad y calidad de 

sonidos posibles. En esta búsqueda por la autenticidad, preferiremos los sonidos diegéticos, los captados de la 

realidad.  

 

Una vez evaluadas estas tres cuestiones -interés humano, proyección de viabilidad y posibilidades expresivas- 

podremos seguir adelante con nuestro trabajo. Daremos entonces el segundo paso.  

 

2. El propósito 

  

Es el objetivo del reportaje, su finalidad, su intencionalidad, lo que queremos conseguir con él. Algunos ejemplos de 

propósitos de reportajes podrían ser:  

 

1) mostrar el lado humano de un personaje público  

2) presentar los puntos de enfrentamiento entre dos posturas antagónicas  
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3) mostrar una ironía, contradicción o paradoja  

4) ilustrar cómo es el día a día en una situación determinada  

5) presentar las causas de un determinado problema  

6) averiguar las consecuencias que podría tener ese problema en el futuro  

7) exponer el “coste humano” de una situación, fenómeno o problema 

8) mostrar las dificultades a la hora de llevar a cabo un procedimiento   

 

Su importancia resulta fundamental porque nos indica la meta hacia dónde queremos llegar y a la que nos dirigimos. 

Por eso, deberá estar bien formulado y ser concreto, sencillo y viable: “Una de las formas de convertir la idea en el 

eficaz motor del proceso periodístico, es buscarle algún fin, considerarla en función de algo o para algo” (Ulibarri, 

1994: 52).  

 

Un mismo tema puede admitir varios propósitos. Esto da lugar a reportajes diferentes. Por eso es importante 

explicitar y tener muy claro cuál es el del nuestro. Además, de la formulación del propósito dependen las primeras 

decisiones que ser tomen sobre el reportaje: qué extensión va a tener, cuál va a ser el tono, qué documentación 

conviene revisar, a cuántas personas se va a entrevistar, quiénes van a ser, a qué músicas podríamos recurrir, etc.:  

 

“Si no lo tenemos claro, corremos el riesgo de abordar un mismo asunto desde muchas perspectivas 

distintas, tratando demasiados temas complementarios que, al final, más que explicar la experiencia 

producen el efecto contrario. La información sería tan densa que el oyente no se enteraría de nada (…) 

Necesitamos, por tanto, tener muy claro desde el comienzo el propósito” (Rodero, 2001: 148-149). 

 

Es posible que este propósito evolucione, se enriquezca o se modifique durante su producción, pero siempre es 

necesario que exista (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 117). 

 

3. El enfoque 

 

Ya tenemos claro el tema y lo que queremos conseguir. Es el momento ahora de pensar cómo hacer para conseguir 

eso que queremos. Cómo hacer para mostrar el lado más humano de un personaje público, cómo mostrar una ironía, 

contradicción o paradoja, cómo averiguar las causas, adelantar las consecuencias, en qué nos vamos a centrar, qué 

vamos a destacar, etc.  

 

Como el propósito, el enfoque resulta también fundamental. A juicio de Rodero “el enfoque acompaña al propósito y 

está condicionado por él” (2001: 149). En ocasiones ambos elementos son la principal aportación que hace un 

reportero para diferenciar su texto del de la competencia, incluso aunque ambos reportajes aborden el mismo tema. 

En realidad, esto suele ser lo más habitual: más que temas nuevos, los reporteros suelen aportar nuevos enfoques a 

temas que ya han sido tratados. Ya que no siempre tienen la “suerte” de asistir al nacimiento de nuevos fenómenos y 

tendencias y ya que éstas tenderán a ser comunes para todos los reporteros, la mayor contribución que sí estará en su 

mano será la de proponer un nuevo enfoque, una perspectiva diferente o un tono distinto. Todas estas cuestiones 

deberán ser resueltas en este momento.   

 

Para escoger un enfoque, se podrán tener en cuenta seis de las dimensiones periodísticas más básicas: la historia, el 

alcance, las causas, las consecuencias, la contracorriente y el futuro. Lógicamente, sería muy complicado tratar de 

abordar todas estas dimensiones en un único texto. Hacerlo daría lugar a un relato muy extenso en el que, dadas las 

limitaciones del sentido auditivo y el carácter monológico del reportaje en radio, la atención del oyente terminaría por 
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caer. Por eso, lo más recomendable sería enfocar el reportaje en una o dos dimensiones y tratar de responderlas de 

manera solvente. Así, por ejemplo, en la guía elaborada por Blundell (cit. en Benavides y Quintero, 2004: 239-242) si 

nuestro propósito se centrara en averiguar el alcance de un fenómeno determinado, deberíamos responder a los 

siguientes interrogantes: 

 

1) ¿se puede definir parcialmente el alcance del fenómeno con números u otras formas de cuantificar?  

2) si es así, ¿qué números son los más significativos? 

3) ¿se puede definir el alcance por medio de la observación?  

4) ¿cuál es el alcance geográfico del fenómeno?  

5) ¿es internacional, nacional, regional o local?  

6) ¿en dónde están los lugares donde el fenómeno se manifiesta con más fuerza? 

1) ¿de qué distintas maneras se manifiesta el fenómeno?  

2) ¿de qué modo y en qué grado están involucrados individuos, lugares e instituciones? 

3) ¿el fenómeno está creciendo o disminuyendo?  

4) ¿hay otros fenómenos que hay que tener en cuenta?  

5) ¿agrandan o reducen la importancia?    

 

Además de tener en cuenta esas seis dimensiones básicas -la historia, el alcance, las causas, las consecuencias, la 

contracorriente y el futuro-, en la búsqueda por un nuevo enfoque sería deseable que el reportero enfocase su texto 

apelando al interés humano y tratando de poner rostro -en este caso- voz a las personas afectadas por el tema sobre el 

que versa el reportaje. Siguiendo a Grijelmo (1997: 64), “los números son fríos. Los personajes cálidos. Por tanto, 

con la adecuada mezcla entre unos y otros podemos templar nuestro texto”. La idea es humanizar las dimensiones de 

lo que se relata ya que el hombre siempre es objeto de interés para el hombre. De esta forma, podemos acercar mucho 

más el contenido de nuestro reportaje. 

 

4. La investigación 

 

Una vez que ya tenemos la idea, el propósito y el enfoque, comienza la etapa de la investigación. De manera muy 

sencilla, consiste en buscar la información que necesitamos para llevar a cabo nuestro reportaje. En esta fase 

entramos en contacto sistemático con las fuentes de los datos, los conceptos y las ideas que debemos recopilar para 

fundamentar nuestro enfoque. Para ello debemos aplicar una serie de métodos de investigación, según lo que 

deseemos obtener de cada fuente. En ocasiones, nos puede bastar con simples entrevistas y la observación para 

desarrollar un tema simple. En otros casos, deberemos aplicar métodos más complejos, como el análisis estadístico o 

la encuesta (Ulibarri, 1994: 53-54). En un primer momento vale todo. Luego iremos centrando la investigación en 

aspectos más particulares (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 118).  

 

Con ello pretendemos profundizar más, adentrarnos en el conocimiento de cómo fueron los hechos, para tener una 

perspectiva mayor y una visión más completa del conjunto. En nuestra investigación, la herramienta más poderosa 

con la que contamos es la de nuestras fuentes. En el reportaje, en el periodismo en general, la importancia de éstas 

resulta determinante:  

 

“El periodista es rara vez testigo presencial del hecho que debe reportar. Todo lo que no vio u oyó y que 

necesita para que su nota resulte completa tendrá que obtenerlo de diversas fuentes. Esto es verdad hasta 

para los sucesos que parecen más simples de reportar” (Benavides y Quintero, 2004: 83).  
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A la hora de abordar las fuentes, el reportero se debe enfrentar a dos dificultades básicas: que haya pocas o que 

existan demasiadas:  

 

“(…) así como lo más grave es la carencia, también hay que cuidarse de la hiperabundancia. Un periodista 

debe saber hasta dónde llegar en su tarea investigativa. Las fuentes, a menudo, son vastas: nuestro tiempo, 

tema y recursos no lo son. Hay que tener prioridades claras, establecer un orden jerárquico en cuanto a 

quién, qué, dónde, cómo y para qué debemos consultar, para no sucumbir en medio del caos surgido en una 

investigación indiscriminada y sin un derrotero claro” (Ulibarri, 1994: 83).  

 

Además, el reportero deberá conocer también la credibilidad de la fuente, sobre todo en el caso de cargos públicos 

que suelen estar muy expuestos a los medios (Mencher, 1991, cit. en Benavides y Quintero, 2004: 94). Una vez 

conocidas la actitud y la credibilidad de la fuente, toca aproximarse a ella. Esto se hace mediante la entrevista, una 

herramienta indispensable en la profesión periodística: “Si el estetoscopio permite al médico explorar los órganos 

internos del cuerpo, la entrevista permite al reportero entrar en el mundo anímico del hombre” (Del Río, 1994: 93). 

Antes de llevarla a cabo, lo primero es documentarse sobre el entrevistado. Después tendremos que intentar 

conseguirla. Lo mejor suele ser la cita previa (Del Río, 1994: 96) que se suele hacer personalmente, a través del 

teléfono o del correo electrónico. Este sistema tiene también otras ventajas: ahorra tiempo, evita actitudes 

antagónicas, permite planificar mejor el reportaje y optimizar los recursos de tiempo y dinero con que se cuenta 

(Lundberg, cit. en Del Río, 1994: 96). Además, nos podría servir incluso para determinar al tipo de entrevistado ante 

el que nos encontramos. Si es de tipo dominador, tímido, especializado o común (Cebrián Herreros, 1992: 255-258).  

 

Conseguida la entrevista, tendremos que prepararla todo lo que sea posible (Ulibarri, 1994: 93-95). Por ello, antes de 

realizarla, ordenaremos las preguntas según su prioridad, incluiremos preguntas esenciales, fundamentaremos 

preguntas polémicas, imaginaremos cómo repreguntar temas delicados con entrevistados dominadores, tomaremos las 

precauciones técnicas para nuestra entrevista tenga la mejor calidad de sonido posible y revisaremos la redacción de 

las preguntas.  

 

Durante la entrevista, despejaremos todo prejuicio para evitar condicionar la respuesta del entrevistado, 

estableceremos claramente las reglas del juego, mantendremos el control sobre los temas de la entrevista y sobre los 

tiempos, escucharemos al entrevistado, seguiremos el guión pero lo modificaremos si fuera necesario, no 

subestimaremos ni sobreestimaremos al entrevistado, evitaremos mostrar hostilidad y preguntaremos al final al 

entrevistado si tiene algo más que añadir (Ulibarri, 1994: 94 )  

 

Después de la entrevista, tendemos que evaluar el grado de interés del entrevistado, si existen documentos o pruebas 

que respalden lo que afirma, si sus afirmaciones resultan lógicas, si es posible confirmar con otras fuentes o si sus 

declaraciones son informativas o  se trata sobre todo de opiniones. 

 

Además de las entrevistas, en la investigación para nuestro reportaje podremos recurrir también a encuestas, sobre 

todo si nuestro texto versa sobre un tema polémico o que haya tenido un alto impacto social. Lo que buscamos aquí 

es agregados de opinión que puedan ser cuantificables. El propósito: conocer intenciones de conducta, estados de 

ánimo, opiniones o reacciones de conjunto, representativas de un segmento de la población o de un universo 

determinado: “Los nombres de las personas no interesan: lo que importa es que sean representativas del sector que 

deseamos medir” (Ulibarri, 1994: 95). 
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Otras veces debemos recurrir a bibliografía y documentación física sobre un tema. Ésta puede resultar de gran 

utilidad y proporcionar información relevante para que continuemos con nuestra investigación. La mayor dificultad 

será, sin embargo, traducir estos documentos a sonidos ya que, como dijimos antes, el reportaje muestra una especial 

predilección por los sonidos propios de la realidad.  

 

5. La selección 

 

Una vez que hemos profundizado en el tema de nuestro reportaje, es el momento de escoger entre todo el material 

que hemos recopilado. A juicio de Ulibarri (1994: 54), se trata de una de las etapas en las que hay que actuar de modo 

más consciente y con mayor distancia, ya que debemos ponernos en el lugar de los oyentes y preguntarnos qué 

elementos hacen sólido nuestro reportaje y qué otros hacen atractiva su escucha. Al mismo tiempo, esta etapa nos 

sirve para valorar hasta qué punto la etapa anterior ha sido exhaustiva ya que, durante la selección, nos podemos dar 

cuenta, por ejemplo, de que no hemos hablado con una de las partes implicadas en el tema, a pesar de que así lo 

habíamos contemplado en el enfoque. Por eso esta fase nos servirá para evaluar si podemos dar por concluida o no la 

etapa de investigación.  

 

Para ello, es importante seguir un orden prioritario para organizar la información. Ulibarri (1994: 138 y ss.) establece 

un método simple que se compone de los siguientes pasos:  

 

1) Repasar lo investigado para tener una visión global de todo el material  

2) Identificar los elementos indispensables para fundamentar el enfoque del reportaje  

3) Identificar los elementos que refuerzan el trabajo y a qué parte del mismo refuerzan  

4) Seleccionar también los elementos que puedan servir de anécdotas o dar colorido y originalidad al texto 

final  

5) Identificar lo accesorio. Lo que sobra para el enfoque concreto que nos hemos planteado. Lo accesorio en 

un reportaje se puede convertir en indispensable para otro. Todo dependerá del enfoque.  

 

En los reportajes en radio, debemos seleccionar para cada uno de los elementos del lenguaje radiofónico: palabra, 

música, sonido y silencios. La palabra asume sobre todo la condición narrativa. Es la propia del reportero y la de los 

protagonistas del tema. La palabra del reportero es la del narrador, cuyo perfil tiene unas características muy 

delimitadas:  

 

“El narrador en el reportaje adopta el perfil de un presentador que domina el contenido, las fuentes y la 

forma del programa durante la grabación o emisión, pero que mantiene cierta distancia respecto del tema y 

la audiencia. De esta forma, procura dotar al reportaje de objetividad descriptiva e imparcialidad narrativa” 

(Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 115) 

 

Junto a la palabra del reportero, se incluye también la voz y los testimonios de los protagonistas, seleccionados en 

función de su autoridad y competencia comunicativas. Estos testimonios permiten reforzar las ideas expresadas en el 

reportaje y pueden ser impresiones, declaraciones o encuestas (Muñoz y Gil, 1994-1997: 140). 

 

En este momento hay que escoger también la música. En el reportaje, ésta puede desempeñar dos funciones básicas 

(Balsebre, 1996: 102): la descriptiva -al ilustrar un paisaje, ubicar la escena de una acción o el lugar donde discurren 

los hechos- y la expresiva -al connotar un determinado “clima” emocional y crear una determinada “atmósfera” 
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sonora-. A la hora de elegir la música para nuestros reportajes, ésta deberá estar siempre justificada. Existen además 

otras recomendaciones (Rodero, 2001: 159):  

 

1) No abusar de ellas  

2) Procurar que sea instrumental, sobre todo, si va como fondo 

3) Tratar de que no sean demasiado variadas 

4) Intentar que siempre sean pertinentes y nunca rebuscadas 

 

Junto a la palabra y la música, hay que evaluar también si le daremos un protagonismo especial al silencio. En 

principio, su uso es más propio de otros géneros como el dramático pero en el reportaje se admiten diferentes usos del 

silencio como (Merayo y Pérez Álvarez, 2001: 38):  

 

1) el uso retórico: por ejemplo, para eliminar de una frase aquellos elementos que no son esenciales o para 

unir elementos sin recurrir a conjunciones  

2) el uso narrativo: el silencio manifiesta todo aquello que ocurre, pero más allá de los sonidos que le 

proceden o siguen 

3) el uso descriptivo: para mostrar el aspecto de determinados seres u objetos 

4) el uso expresivo: en este caso el silencio aporta conmoción, expectación, ambigüedad, dramatismo, 

persuasión, etc. 

5) el uso ponderativo: para reflexionar 

 

Finalmente, tendremos que seleccionar también lo relativo a los efectos: si éstos tendrán algún espacio en nuestro 

reportaje o no. Dependiendo del tipo de reportaje, los efectos pueden desempeñar todas las funciones consideradas 

(Gutiérrez y Perona, 2002: 60-61):  

 

1) función descriptiva ambiental: el efecto forma parte del ambiente en el que se desarrolla la acción  

2) función descriptivo expresiva: refuerza los sentimientos y el estado de ánimo de los protagonistas 

3) función narrativa: marca la transición espacio/temporal entre una secuencia y otra  

4) función ornamental: los efectos pueden reforzar el ambiente en el que transcurre la acción 

 

Una vez que hemos elegido el papel que cumplirán en nuestro reportaje los diferentes elementos del lenguaje 

radiofónico, deberemos evaluar en qué planos entrarán. Es decir, no basta con saber, por ejemplo, que utilizaremos 

una determinada música. Además, tendremos que decidir si va a ir en primer plano, en plano de fondo, en qué 

momento se produce el cambio de un plano a otro, etc.:  

 

Asimismo, en esta fase tendremos que seleccionar si en nuestro reportaje incluiremos alguna parte de la información 

de la que disponemos en forma de géneros. En efecto, el reportaje se caracteriza por la posibilidad de incluir otros 

géneros como noticias, crónicas, entrevistas o informes. Una vez más, todo estará condicionado al tipo de reportaje 

ante el que nos encontremos.  

 

6. El razonamiento o evaluación 

 

Después de seleccionar el material, debemos pararnos a reflexionar y pensar sobre su significado. Tenemos que 

indagar de modo consciente sobre las posibles relaciones de causalidad o la ausencia de ellas entre los elementos de 

que disponemos, sobre las similitudes y diferencias entre el caso que investigamos y otros ya conocidos, o sobre su 
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singularidad. Para ello, es importante que nos separemos emocionalmente de nuestros temas y que sopesemos sus 

elementos con un sentido racional y crítico: “Si no lo hacemos nosotros, el público se encargará de ello, y su juicio 

siempre será muy severo” (Ulibarri, 1994: 55).  

 

La reflexión dependerá del tipo de reportaje: lógicamente será mayor en uno de investigación que en uno elemental. 

El primero es el resultado de una exhaustiva labor de investigación y parte de una hipótesis. La investigación, la 

recolección de los datos y la realización de entrevistas lleva a confirmar o no esa hipótesis. El reportaje elemental, en 

cambio, suele partir simplemente de una noticia, a la que se incorpora algunos de los rasgos caracterizadores del 

reportaje como la profundización en el hecho -sus antecedentes y consecuencias- el relato directo, testimonial de los 

implicados y la valoración de los expertos. Aún así, también en este caso habrá que razonar sobre el significado de 

los datos. 

 

Esta necesidad de razonar se explica por el mismo género. A diferencia, por ejemplo, de la noticia, el reportaje es un 

género que profundiza más para interpretar mejor. ¿Y en qué consiste el trabajo de interpretar en un buen reportaje? 

Siguiendo a Mac Dougall (1983: 217): en buscar respuesta a todas las preguntas, en encontrar las verdaderas causas 

del acontecimiento, en hacer ver a la audiencia la trascendencia de los acontecimientos y aproximárselos, en analizar 

correctamente los datos, en hacer previsiones y en poner en práctica el impressive reporting, descrito por Dougall 

como la habilidad para crear en el oyente la misma sensación ante un hecho noticioso que la experimentada por el 

reportero como testigo.  

 

Todas estas cuestiones deberán ser resueltas en este momento. Para ello, se trabaja en el ámbito de las inferencias, 

que supone determinar o especular sobre lo desconocido con base en lo conocido. Existen tres procedimientos 

comunes para inferir (Ulibarri, 1994: 145-147):  

 

a) la extrapolación: ir más allá de una serie de datos asumiendo que continuará la tendencia que se mantiene  

b) la interpolación: consiste en llenar espacios vacíos entre hechos establecidos que conforman una serie  

c) la analogía: es suponer que una situación que no se conoce totalmente se desarrollará de manera similar a 

otra, de la que sí se conocen sus detalles.  

 

No obstante, las inferencias no son siempre matemáticas y exactas, y el reportero se puede equivocar al realizarlas. 

En el razonamiento periodístico, las fuentes de errores más comunes son tomar el todo por la parte, reducir uan 

realidad a nuestras propias imágenes, explicar con excesiva generalidad y aceptar estereotipos y prejuicios (Ulibarri, 

1994: 147-151). Por eso, en nuestros razonamientos deberemos respetar “la naturaleza de los hechos y el contexto de 

las opiniones obtenidas” (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 118). 

 

7. La elaboración 

 

Esta fase corresponde con la elaboración del guión, con la disposición de todo el material que hayamos recopilado y 

evaluado en un documento que reflejará por escrito el contenido de nuestro texto.  

 

En la elaboración hay cuatro aspectos clave: el lenguaje, el estilo, el tono y la estructura (Ulibarri, 1994: 55). El 

lenguaje que utilicemos estará condicionado por las características mismas del medio, en nuestro caso, de la radio. 

Por esta razón, trataremos de optimizar todos los elementos del lenguaje radiofónico -palabra, música, sonido y 

efectos-, siempre, claro está, que estén justificados. Además, mostraremos una especial predilección por los sonidos 

propios de la realidad y dejaremos la presencia del narrador explícito sólo para aquellos fragmentos que no se puedan 
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contar de otra forma. A partir de aquí, las fórmulas para combinar los diferentes elementos abundan y las 

posibilidades de modificarlas son numerosas. Lo importante es que, al margen de la selección que hagamos, los 

principales criterios que prevalezcan sean la claridad y la comprensión (Ulibarri, 1994: 55). 

 

En cuanto al estilo y tono, constituyen el “tipo de orquestación” que daremos a nuestra estructura:  

 

“Aquí el toque personal es mucho mayor, y al decidir cómo usaremos el lenguaje, cuáles de sus registros 

destacaremos, qué ritmos le daremos y hacia dónde hemos de inclinarnos, en alguna medida logramos 

rebasar los límites que todo medio -y la actividad periodística- impone. El periodismo como acto creativo, 

presente en todas las etapas, logra su mayor plenitud en (ésta)” (Ulibarri, 1994: 56).  

 

Además otro de los aspectos más importantes que deberemos cuidar es el de la estructura: la disposición de todos los 

elementos en un orden que resulte claro, lógico y atractivo. En esta parte deberemos escoger qué parte seleccionamos 

para la apertura, qué elementos incluimos en el desarrollo y con qué aspecto cerramos. En este sentido, “todo 

reportaje debe contar con una apertura atractiva, un desarrollo demostrativo y un cierre concluyente” (Martínez-Costa 

y Díez Unzueta, 2005: 119). Dentro del desarrollo, prestaremos además una atención especial a las transiciones y a la 

atribución de fuentes.  

 

Las transiciones son los nexos que permiten unir las diferentes partes de un conjunto, en este caso, del desarrollo del 

reportaje. Para su elaboración, será muy importante que la estructura del texto sea clara y ordenada (Ulibarri, 1994: 

256). Además, se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones como las de no abusar de expresiones 

transicionales clásicas como “por otra parte”, “mientras tanto” o “en otro orden de cosas” o recurrir a sumarios, listas, 

recuentos, pero no demasiado extensos (Ulibarri, 1994: 256-260 y Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 123-124). 

 

En cuanto a la atribución de fuentes, debemos tener presente que, al igual que en la noticia, una excesiva atribución 

puede hacer más lento el discurrir del texto, pero hay casos en que esta atribución es necesaria:  

 

“La atribución debe preceder a toda declaración que implique culpabilidad propia o ajena, que exprese 

opiniones, que sea una afirmación dudosa u opinable, y no siempre es necesaria cuando se trata de datos o 

hechos simples” (Martínez-Costa, 2002: 112). 

 

Además, podemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones (Martínez-Costa, 2002: 112-113):  

 

1) incluir en la primera frase la atribución de la fuente cuando ésta sea necesaria: no dejará duda de que lo que 

sigue es un punto de vista ajeno al del locutor  

2) desplazar, si se quiere, la atribución a la segunda frase cuando se trate de hechos simples 

3) huir de fórmulas genéricas por falta de identificación de la fuente, como en el caso de “fuentes fidedignas”, 

“fuentes no oficiales”, “fuentes sin identificar”, etc.  

4) identificar la fuente con la mayor precisión posible 

5) en casos de fuentes que no se quieren dar a conocer, utilizar expresiones más concisas como “una fuente 

del Ministerio”, “una fuente de la oposición”, etc.  

6) evitar expresiones como “se cree”, “se estima”, “se entiende”, etc. porque sólo consiguen restar precisión y 

autoridad a su tratamiento informativo  

7) evitar el seguidismo informativo, al oyente no le sirve que lo hayan dicho otros y espera que su emisora no 

sea un simple altavoz y que compruebe siempre las fuentes y los datos  
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8) respetar el off the record  

9) rechazar incluir grabaciones recogidas por teléfono o en el lugar de los hechos sin conocimiento y 

autorización de la persona implicada y que afecten al derecho a la imagen y a la intimidad de las personas  

 

Todo esto -el lenguaje, el estilo, el tono y la estructura- quedará plasmado en un guión, en un documento físico que 

reflejará todo el texto, tanto en su contenido como en sus aspectos formales:  

 

“El guión es la primera herramienta del trabajo, un útil e indispensable documento escrito -esquematizado y 

supuestamente minucioso- al que nos enfrentamos en el momento de una producción o montaje radiofónico, 

y donde deben estar reflejados todos los detalles técnicos y de contenido” (González Conde, 2002: 122) 

 

Constituye una especie de “partitura” (Ortiz y Volpini, 1998: 190), de “itinerario a recorrer” (Barea y Montalvillo, 

1992: 62) y, en nuestro caso, es algo así como el “reportaje en potencia”. Estos guiones pueden ser diferentes, en 

función de diversas variables (Gutiérrez y Perona, 2002: 124-128). En todo caso, lo más importante de un guión es su 

carácter instrumental. Es decir, más allá de la forma física que adopte, interesa su función: que sirva para orientar, 

tanto al reportero como al técnico, en la presentación final del texto. Por eso, evitaremos que presenten cualquier 

problema de interpretación.  

 

Además, para que el guión del reportaje resulte claro y sencillo, debe cumplir una serie de requisitos (Rodero, 2001: 

178-180, González Conde, 2002: 130-137):  

 

1) será imprescindible que las órdenes no se encuentren agolpadas. Son importantes los espacios en blanco  

2) el interlineado debe ser amplio por si tenemos que hacer alguna anotación o corrección adicional. Al mismo 

tiempo, ese margen impide que el locutor pueda confundir las líneas y saltar a la que no se debe leer en ese 

momento  

3) deberemos escribir sólo por una cara para evitar ruidos innecesarios y también paradas erróneas en la 

lectura, que dan la sensación de inseguridad o de “estar leyendo” 

4) deberemos diferenciar claramente las órdenes técnicas de la locución. Además del espacio entre ellas o los 

márgenes y sangrados, conviene destacar en negrita las referidas al control.  

 

Una vez que hemos confeccionado el guión, es el momento de pasar a la última etapa, al momento final, al más 

decisivo. Llega la hora de presentarlo. 

 

8. La presentación 

  

Es la etapa final en la que concretamos el guión. Si antes dijimos que éste era una especie de “partitura”, sería el 

momento de “interpretarla”. De hacer realidad el reportaje: de leer el texto, intercalarlo con los testimonios que 

hemos reunido, ilustrarlo música, hacer los silencios, fundir unas músicas con otras, dar paso a las encuestas, etc. 

Todo depende de lo que hayamos establecido antes. Si hemos dedicado buen tiempo a las anteriores etapas, ahora se 

tratará simplemente de ejecutar las órdenes que dispusimos en nuestro guión. Ésta es la etapa más decisiva porque la 

radio -el periodismo en general- es expositivo.  

 

La presentación varía según el tipo de reportaje ante el que nos encontremos. La del reportaje en directo puede 

resultar más complicada porque el reportaje se encuentra limitado por la sucesión de los hechos y por la evolución 

temporal. Además, el hecho de que no exista vuelta atrás ni posibilidad de enmienda obliga a que el periodista 
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planifique al máximo sus reportajes. Se trata así de minimizar el factor sorpresa. Para ello, será imprescindible un 

gran conocimiento del tema sobre el que versa el reportaje, al que se deberá agregar un dominio de la improvisación, 

de la capacidad de saber expresar “sin más preparación que el conocimiento que se tenga, cualquier cosa con sentido” 

(Saiz, 2005: 65).  

 

En el reportaje en diferido la presentación no es, en principio, tan exigente, porque contamos con la posibilidad de 

efectuar cambios gracias al montaje. No obstante, esto se debe entender con ciertas reservas porque, aunque podamos 

hacerlo, en ocasiones no tenemos tiempo para realizar demasiadas modificaciones. Por eso, conviene que todo salga 

lo mejor posible desde el comienzo.  

 

En cualquiera de los casos, prestaremos una atención especial a la calidad de sonido. Tanto nuestro texto como las 

declaraciones, la música y los efectos sonoros deben mantener una calidad uniforme de sonido para que la escucha 

del reportaje resulte agradable.  

 

Al margen de que el reportaje se emita en directo o en diferido, su presentación se debe ajustar a una serie de 

requisitos. Destacamos en este caso tres: la claridad, la variedad y el ritmo.  

 

La claridad es la primera “cualidad del lenguaje” (Azorín cit. en Merayo y Pérez Álvarez, 2001: 101) y la “condición 

primera de la prosa periodística” (Martín Vivaldi, 1973: 29). Cualquier cosa que se exprese a través de los medios en 

general y de la radio en particular debe estar expuesta de manera clara, “de forma que no sólo se entienda bien, sino 

que no se pueda entender de otra manera” (Domínguez, cit. en Grijelmo, 1997: 304). En la radio, el reportero se debe 

expresar aún con más claridad, dado el carácter irreversible del canal y la fugacidad del relato. En consecuencia, no 

se trata sin más de algo recomendable: se trata del ser o no ser del reportaje en radio. Para ello, la claridad debe ser 

enunciativa, temática y técnica (Merayo y Pérez Álvarez, 2001: 102-125):  

 

Una vez asegurada la claridad, la presentación del reportaje tenderá a la variedad, procurará ser una presentación 

variada. Para ello, será importante “no perder el sentido de lo sonoro y la proporcionalidad en el uso de recursos, en 

el manejo del tiempo y la creación del espacio radiofónico” (Martínez-Costa y Diez Unzueta. 2005: 119). La mayor o 

menor variedad dependerá de dos aspectos. Por un lado, de la cantidad y calidad de sonidos de los que dispongamos: 

del número de declaraciones, su extensión, del tipo de músicas, de los efectos, etc. Por otro, de cómo combinemos 

todos estos elementos para formar un reportaje variado que contenga distintos ingredientes y que estén combinados 

de forma armónica. Siguiendo a Rodero (2001: 166 y ss.), lo mejor es estar rompiendo cada cierto tiempo estructuras 

creadas, es decir, combinar ritmos. Desde el momento en que cualquier elemento del reportaje se hace repetitivo o se 

alarga demasiado, el reportaje comienza a resultar aburrido.  

 

Esto nos remite al tercer requisito que debe estar presente en un reportaje en radio: el del ritmo. Entendemos aquí por 

ritmo “la manera peculiar de combinar los diferentes elementos del lenguaje radiofónico en el tiempo y en el espacio, 

de manera que establezcan una estructura ordenada y armónica que otorgue un sentido al mensaje y despierte el 

interés de quien escucha” (Martínez-Costa y Díez Unzueta, 2005: 81). Para conseguir dotar de ritmo al reportaje, será 

necesario provocar contraste en la combinación de elementos, contraste semántico y contraste en los tiempos que 

ocupe cada uno de los elementos (Rodero, 2001: 171-175). 

 

Finalmente, tenemos que decir que, a la hora de presentar su reportaje, el periodista cuenta con dos instrumentos 

básicos: el de la locución y el del montaje. En la locución, el reportero debe reforzar con la elección de los tonos el 

significado de los datos que explica, distinguir con estos niveles los elementos novedosos o conocidos del discurso y 
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“conseguir así el adecuado contraste acústico capaz de reclamar y mantener la atención del oyente para conseguir el 

objetivo último de establecer una comunicación efectiva” (Rodero, 2002: 210).  

 

El montaje, válido para los reportajes en diferido, consiste en “la disposición y combinación de dos o más sonidos 

radiofónicos o planos sonoros simultáneos y/o continuos conforme a un tiempo, espacio y ritmo en los que cada uno 

adquiere su valor por la relación que establece con los anteriores, posteriores o con ambos” (Cebrián Herreros, 1983: 

133). Al montaje le corresponde “dotar de una renovada carga significativa a los distintos segmentos sonoros y no 

sonoros que se hayan utilizado para edificar un espacio radiofónico y conferirles, por tanto, un valor específico” 

(Gutiérrez y Perona, 2002: 98). Para ello, el montaje cuenta con varias figuras como el fade in, fade out, resuelve, 

fundido, encadenado, fundido-encadenado o la mezcla (Gutiérrez y Perona, 2002: 98-102 y Martínez-Costa y Díez 

Unzueta, 2005: 85-86). 

 

Éstas son las principales figuras con las que cuenta el reportero para montar su reportaje. En este punto, será útil que 

haya varios momentos en el reportaje en los que no se escuche una música o efecto sonoro de fondo. En caso de 

errores, la repetición debería hacerse desde el comienzo del texto. Por ello, aconsejamos reservar ciertos instantes, 

aunque sean breves, en los que sólo se produzca voz (Rodero, 2001: 183).  

 

A modo de conclusión 

 

Como se ve, la elaboración del reportaje resulta más compleja que la de otros textos. A cambio, si seguimos de modo 

racional y consciente todos los pasos apuntados, estaremos en condiciones de elaborar textos interpretativos que nos 

ayuden a conocer e interpretar mejor el complejo mundo que nos rodea.  
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1. En el caso de que el reportaje se realice en diferido estas fases se distinguen con claridad. Por el contrario, en los 

reportajes en directo la fase de postproducción desaparece y todo debe quedar cerrado durante la producción. 
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(2005)C 


