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CONSTRUCCIÓN DE UN SPOT

 INTRODUCCIÓN

El objetivo de este taller de radio para jóvenes es alcanzar un conocimiento claro de los 
mecanismos y formatos con los que un spot de radio pude contar; así como reflexionar 
sobre los dos temas claves de los dos spots previstos: prevención del embarazo 
prematuro y prevención de la violencia sexual.

Para ello vamos a estructurar la actividad en tres bloques progresivos donde al final las 
conclusiones irán directamente a la construcción de estos spots:

-01- La primera parte consistirá en realizar determinadas actividades prácticas 
directamente relacionadas con el lenguaje de la radio y con los dos temas a tratar.

Previamente, realizaremos unos ejercicios para conocernos a través de la 
expresión, tan importante en los medios radiofónicos. 

-02-En la segunda parte, ofreceremos una descripción clara de los formatos 
publicitarios que la radio utiliza, concluyendo con ejemplos claros aplicados a cada uno de 
estos formatos.
El objetivo de esta parte es que podáis ver con claridad e identificar los formatos de 
publicidad radiofónica con los que podéis contar para formular vuestro spot.

-03-Finalmente, seréis de nuevo vosotros quienes con vuestras ideas y el esquema 
aprendido deberéis poner en práctica y en orden los sport que tenéis en la cabeza.

01 ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO

ACTIVIDAD 01 “Las manos unidas” (10 min)
Descripción de la actividad
Los alumnos se colocarán en círculo. A continuación se aproximarán al centro y ahí levantarán las 
manos, cerrarán todos los ojos completamente (de otra forma el juego pierde el interés) y se 
cogerán firmemente a dos manos, sean las que sean las que se encuentren. Cuando estén todos 
agarrados, abrirán lo ojos e intentarán, sin soltarse, volver al circulo inicial.

ACTIVIDAD  02 “La escala de los animales” (10 min)
Descripción de la actividad
Es un juego en el que los jugadores tendrán que convertirse sucesivamente en diversos animales. 
En principio, los alumnos serán todos perros, ladradores y a cuadro patas. Caminan por el campo 
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de juego y, cuando se encuentren con un compañero, se retan a “pares o impares”.

El que pierda sigue siendo perro, y el que gane asciende a la categoría de conejo, que 
representará con las manos por detrás de la cabeza simulando las orejillas, y haciendo un sonido 
dental. Tendrá que buscar otros conejos y retarlos de nuevo a “pares e impares”. 

El que pierda baja a la categoría de perro, y el que gane asciende a la categoría de mono, que se 
representará con golpes en el pecho y gritos. Los monos buscarán a los monos, y se retarán, y el 
que pierda descenderá a la categoría de conejo, mientras el que gane ascenderá a zancudo, la 
más alta línea de evolución. 

Los monos que entre monos ganen, ascenderán a zancudos, con sus alas y sus zumbidos. Los 
que pierdan descenderán a conejos.

Es importante que los perros solo pueden retarse con perros, los conejos con conejos y los monos 
con monos.

Objetivos pedagógicos
Conocernos, tanto los alumnos como los orientadores de esta actividad. Entrar en la actividad de 
reflexión y divertirnos con lo que hacemos.

ACTIVIDADES  ORIENTADAS
ACTIVIDAD 03 “ EL TONO”(3 min pensar + 12 grupos=15 min)
Descripción de la actividad
Los alumnos, ya separados en grupos, elaborarán una FRASE O IDEA sobre la PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA SEXUAL. Al pronunciarla oralmente, esa frase o idea no deberá sobrepasar los 
30 segundos de duración. 

La redacción deberá ser leída en voz alta por cada miembro del grupo, pero con una actitud 
distinta (uno riendo, otro triste, otro enfadado y el último cantado).

Objetivos pedagógicos
Comprobar cómo un mismo texto puede generar diversas sensaciones y emociones en función de 
la locución que se imprima y, sobre todo, observar cómo se puede jugar con la voz.

ACTIVIDAD 04 “ LA VOZ Y LA EXPRESIÓN”(7 min pensar + 23 grupos=30 min)
Descripción de la actividad
La actividad tendrá dos partes, una sonora y otra de teatro
Los alumnos, construirán una historia de cuento de 1 minuto de duración utilizando únicamente 
efectos SONOROS. Para despertar la imaginación de los estudiantes, se aconseja que dichos 
efectos sean creados por ellos mismos.  Este el el objetivo de la primera parte de la actividad. Se 
les darán 7 minutos para pensar la historia.

Se las dará estos temas, uno a cada equipo para construir la historia: 

Autoestima 

Prevención embarazo prematuro 

Joven que acude a los servicios públicos de salud  

Relación con los padres y la falta de comunicación
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El profesor deberá explicar a los alumnos que, antes de ponerse a trabajar, es muy importante que 
piensen en la historia que quieren contar a los oyentes. Tal vez les ayude pensar palabras 
concretas que aparezcan en la historia.

Después, cada grupo tendrá un minuto para representar su historia con efectos sonoros que, 
simplemente se irán encadenando, uno detrás de otro. 

Una vez que cada uno de los grupos haya representado la historia sonora, el resto de compañeros 
deberán decir que han entendido. 

Después, cada grupo ESCENIFICARÁ la historia y veremos si corresponde a lo que los demás 
han entendido.

Objetivos pedagógicos
Estudiar y validar empíricamente el valor narrativo-expresivo de los efectos sonoros y observar la 
riqueza de este componente del lenguaje radiofónico.

Reflexionar sobre el concepto y la problemática del embarazo prematuro, y expresar esas ideas 
desarrollando la creatividad de cada persona.

02 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DEL SPOT

La radio es un medio único a la hora de transmitir sus contenidos. Tiene características 
que sólo se dan en él. Algunas de ellas son las siguientes. 

La más importante es la inmediatez, basada en la simultaneidad hecho-noticia. La radio 
es la primera en informar y el medio que más rápido canaliza la información hacia su 
público. 

Se trata de un medio muy apreciado, incluso querido, en el que se consigue mucha 
complicidad con el oyente, que en ocasiones puede pensar que le están hablando 
directamente a ella o a él.

Además, la persona puede elegir el momento y el lugar para escuchar la radio, incluso 
mientras realiza su vida cotidiana -cuando hace deporte, está en el hogar, viaja, o está en 
el trabajo-, por lo que tiene una recepción individual y cómoda. Por esto, la radio es un 
medio muy versátil y mantiene audiencias en diversas situaciones.

En la radio decimos que el mensaje es muy volátil, porque todo lo que no se escucha se 
pierde, al no haber modo de releer o revisar la información que ya se ha emitido.

Es un buen medio para realizar campañas locales, dirigidos a un área específica. Es un 
medio participativo, en el que cualquiera puede aportar su opinión.

Permite emitir diversos programas en función de criterios de edad o los gustos, así que 
puede lanzar mensajes a colectivos concretos. Puede ser selectiva en sus audiencias. El 
coste para producir y emitir mensajes en el medio radiofónico suele ser bajo.
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La imaginación, un factor importante

La radio, al centrarse sólo en un sentido, el oído, debe prestar especial atención en la 
creatividad y apoyarse en la imaginación del oyente para que sus mensajes tengan el 
mayor impacto posible. 
La música, los efectos de sonido y la voz, crean una atmósfera que el público termina de 
completar con su imaginación.  Facilita la recreación de imágenes auditivas muy útiles 
para atraer la atención de los receptores, conectar con sus motivaciones, impactar, 
estimular la emoción o despertar cualquier sensación que genere una actitud positiva.

Y a la hora de crear un spot de radio, ¿por dónde empiezo?

Para eso tenemos que tener claro primero qué es lo que queremos decir, cuál es el 
mensaje concreto, y concentrarlo en 30 segundos para transmitirlo al público.

Ya estamos de acuerdo en qué vamos a contar exactamente. Ahora, ¿cómo  
lo hacemos?

La siguiente fase es determinar una estrategia. ¿Cómo vamos a transmitir nuestro 
mensaje? Para ello contamos con cinco elementos que podemos usar como queramos. 

• Las palabras

• Los sonidos

• La música

• Los silencios

• La imaginación del oyente

La forma en la que combinemos todos estos elementos impacta directamente en el 
mensaje. Es importante resaltar que la entonación y cadencia de la voz también son 
recursos expresivos que van a influir en el oyente. También los sonidos pueden 
oportunamente crear sensaciones y acompañar al discurso. 

Con estas herramientas, hay varias formas de conformar el spot, y contamos con 
propuestas, formatos y recursos que nos pueden dar una orientación sobre cómo hacerlo. 
Estas propuestas son sólo eso, propuestas, porque la radio está en constante evolución. 
Estas son algunas de las prácticas que más se realizan hoy día. 

Narrativa. Una voz o varias que transmiten un mensaje. En este caso, el discurso es el 
recurso elegido para plantear el mensaje.
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Escenas de la vida real. Se propone una situación de la vida cotidiana que puede ser 
una escena familiar, una reunión entre amigos, en la escuela, en la discoteca.... siempre 
en un lugar donde se produzca un suceso relevante relacionado con lo que queremos 
comunicar. 

Situaciones ficticias. Una escena irreal involucra a diversos actores que ejercen un rol 
concreto dentro del ámbito del mensaje que se quiere comunicar. Esta escena pone de 
relieve debilidades o fortalezas de forma elocuente.

Testimonio. Una voz o varias cuentan una experiencia que les ha pasado y pueden dar 
su opinión.

Diálogo. Varias voces conversan sobre el asunto a tratar. Pueden estar de acuerdo o no. 
Si están de acuerdo, las opiniones se complementan. Si están en contra, se plantean y 
comparan varias opiniones y de forma razonada se refuerza una opinión en concreto. 

Noticia. El mensaje adopta el formato de la información periodística. Una voz puede 
locutar un evento relevante que ha pasado. 

Solución del problema. Se explica un problema que afecta a una o varias personas y 
se propone una solución a la que llega mediante unas pautas a tomar. 

Contraste. Un planteamiento de una situación que puede ser compartida por mucha 
gente, es expuesta al principio, y luego otra voz la rebate y da otro enfoque al problema.

Sátira. Con el recurso del humor se recrea una situación donde personas y mensaje 
comparten protagonismo. Busca despertar la simpatía hacia lo que se está comunicando.

Música. La música puede aparecer sólo al principio o al final, o bien durante todo el spot. 
Puede hilar diferentes partes del mismo y dar ritmo al discurso.
 
Eslogan o máxima que se repite y da imagen y forma al mensaje. Debe ser breve, tener 
capacidad persuasiva y no ofrecer posibilidad de réplica. 

Sonido como hilo conductor. Un sonido lleva de la mano al narrador en su discurso y 
propone una imagen gráfica en la imaginación del público.

Hay más formas de publicitarse en radio, como jingles (canciones muy breves que hacen 
referencia a la campaña), slogans (sentencia que sintetiza el mensaje), cuñas (parecidos 
a los spots, algo más largos), promociones (campañas de larga duración) o espacios 
patrocinados (patrocinio de otros programas o de eventos), entrevistas, comunicados 
intercalados en el discurso del locutor o microprogramas dedicados al tema que queremos 
difundir.
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