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Resumen
La experiencia de innovación docente que se presenta a continuación es el resultado

de cuatro años de trabajo que el grupo Publiradio, del Departamento de Comunicación

Audiovisual y Publicidad, ha dedicado a idear, diseñar y poner en funcionamiento

una plataforma en línea (Publiradio.net) para la creación de publicidad radiofónica. En

el marco de la nueva cultura docente derivada de la implantación de los créditos ECTS,

Publiradio.net se revela como una herramienta de apoyo a la enseñanza presencial, desti-

nada, sobre todo, a fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes, tanto a nivel indi-

vidual como en grupo, al mismo tiempo que se erige como una web con vocación de

convertirse en un instrumento de referencia dentro de la educación en comunicación

audiovisual y publicidad.

Ámbito general de interés de la innovación
Si la radio se ha revelado históricamente como un poderoso instrumento para facilitar

el aprendizaje dentro y fuera del aula (Artega, C. et al., 2004, Perona; J.J., 2001),

Publiradio.net es una herramienta pedagógica inédita, no solo por su función en el marco

de la «ciberdocencia», sino también por el conjunto de contenidos que ofrece. En la

actualidad no existe ninguna otra plataforma docente que aglutine en un mismo espa-

cio todos los aspectos relacionados con la publicidad radiofónica.

Publiradio.net es una web abierta a cualquier persona interesada en esta materia,

en tanto que el acceso a la totalidad de sus contenidos es completamente libre. No

obstante, se trata de un proyecto especialmente concebido para la asignatura Teoría y

Técnica del Lenguaje Radiofónico (del primer semestre del segundo curso) de la titu-

lación de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias de la Comuni-

cación de la UAB. Además, dada su transversalidad, todo lo que se trata en ella también

es muy válido para las materias de creatividad publicitaria, así como para el resto de
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asignaturas de radio que forman parte de los planes de estudio de las titulaciones de

Comunicación.

1. Objetivos
Desde el año 2003, el grupo de investigación Publiradio ha estado trabajando en el

desarrollo de una herramienta docente en línea que actuara como complemento

formativo de las asignaturas de radio publicitaria de la licenciatura de Publicidad y

Relaciones Públicas. El resultado de este trabajo sistemático ha sido la creación del

aplicativo Publiradio.net, que a partir del curso académico 2006-2007 se integró de

manera efectiva como apoyo teórico-práctico dentro de la asignatura Teoría y Técnica

del Lenguaje Radiofónico, que se imparte durante el primer semestre del segundo curso

de la citada titulación.

En una primera fase, el grupo se ocupó de la creación de la plataforma virtual,

definiendo los apartados y los contenidos principales. Una vez que el proyecto vio

la luz y Publiradio.net ocupó su lugar en Internet, Publiradio se propuso adecuar el

recurso virtual a los requerimientos más significativos resultantes de la implantación

de la nueva metodología docente (créditos ECTS), derivada del proceso de adapta-

ción de las enseñanzas universitarias al espacio europeo de educación superior

(EEES). La puesta en marcha del aplicativo funcionó a modo de primer test en línea,

de manera que se pudieron detectar los puntos fuertes y débiles de la plataforma y

conocer, de manera significativa, los apartados que había que reforzar, complemen-

tar o mejorar. Dado que el aplicativo es una herramienta viva y dinámica que requiere

una actualización y un mantenimiento constantes, Publiradio se propuso optimizar

su uso como instrumento para la creación de publicidad radiofónica por parte de los

alumnos de las asignaturas de radio publicitaria. Así, pues, los objetivos que nos marca-

mos fueron:

1.1. Objetivos principales
1. Adecuar la plataforma en línea Publiradio.net con el fin de potenciar el trabajo autó-

nomo de los alumnos y convertirlos en sujetos activos dentro de su proceso de apren-

dizaje.

2. Ofrecer a los estudiantes recursos didácticos útiles que les permitan llevar a cabo

de manera autónoma los diferentes ejercicios y prácticas planteados en las asig-

naturas de radio publicitaria, tanto individualmente como en grupo.

3. Potenciar la creatividad y el espíritu crítico de los estudiantes, así como fomentar

la experimentación con los diferentes elementos del lenguaje radiofónico (Balse-

bre, A., 1994; Gutiérrez y Perona, 2002), en el momento de concebir productos publi-

citarios radiofónicos.

4. Obtener un nivel de aprendizaje y conocimiento más intenso de la creatividad y

de la creación radiofónica entre los alumnos de la licenciatura de Publicidad y Rela-

ciones Públicas.
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5. Estimular en el estudiante la adquisición de las competencias específicas más rele-

vantes que definen las asignaturas Radio Publicitaria y Creatividad Publicitaria. Entre

estas competencias destacan:

· Ámbito del autoaprendizaje: aprender a aprender. Saber gestionar el tiempo dispo-

nible mediante la planificación realista y funcional de la actividad. Desarrollar las

habilidades de trabajo, de estudio y de investigación tanto individualmente com

en grupo. Ayudar al estudiante en la adquisición de un criterio maduro y profe-

sional a la hora de seleccionar los diferentes recursos que se ponen a su alcance

para su formación. Saber evaluar productos publicitarios radiofónicos.

· Ámbito artístico y de la creatividad: desarrollar ideas y conceptos adaptados al

entorno radiofónico, así como la imaginación y el pensamiento productivo.

· Ámbito tecnológico: familiarizarse con el software que sirve de complemento

a la formación teórica y con el que puede tratarse el sonido para la elaboración

de productos y contenidos publicitarios radiofónicos.

· Ámbito de la comunicación: ser capaz de persuadir. Redactar y verbalizar las

ideas (locutar) de manera adecuada. Ser capaz de argumentar y justificar la

idoneidad de la pieza elaborada.

1.2. Objetivos secundarios
En este caso, se trata de objetivos más genéricos y que ya se encontraban expresados

de manera explícita en la idea que animó a Publiradio a crear la plataforma de inno-

vación docente Publiradio.net. Entre estos objetivos, destacan:

1. Construir un aplicativo original para el autoaprendizaje de la publicidad radiofó-

nica, en congruencia con el entorno digital de los estudios que gestiona la Facul-

tad de Ciencias de la Comunicación, que exige un nivel mayor de interacción

entre el alumno y la máquina y entre el alumno y el profesor.

2. Introducir un nivel de innovación inédito en la estructura tradicional analógica

del proceso de aprendizaje teórico-práctico de los alumnos de la Facultad de Cien-

cias de la Comunicación que cursan materias relacionadas con la radio y la publi-

cidad.

3. Detectar e incorporar, en sintonía con la nueva cultura docente derivada de la

convergencia europea, los recursos necesarios que aseguren la consecución de los

objectivos de formación, así com la adquisición de los conocimientos y las compe-

tencias necesarias del titulado. En este sentido, entendemos que hay que formar a

los alumnos para que puedan dar respuesta a la innovación profesional que, en el

terreno de la publicidad radiofónica, se reclama por parte de anunciantes, agencias

de publicidad y agencias de medios, y neutralizar, de este modo, la creciente

pérdida de interés por el medio radiofónico (Balsebre, A. et al., 2006).

4. Ayudar a reducir el nivel de marginación que tiene la creatividad radiofónica

dentro del universo publicitario.
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2. Descripción del trabajo
Tal y como hemos comentado anteriormente, este proyecto se enmarca de manera signi-

ficativa dentro de la asignatura Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico, aunque se

perfila como un proyecto útil para todas las asignaturas relacionadas con la radio y la

creatividad.

Las principales actividades desarrolladas por el grupo de investigación e innovación

docente Publiradio han sido encaminadas a construir una potente herramienta en línea a

fin de que los estudiantes puedan discriminar entre los diferentes recursos que se ponen

a su alcance y seleccionen, con el asesoramiento del profesorado, los que son esenciales

en las diferentes fases de aprendizaje que se establecen en cada una de las asignaturas.

Así pues, entre otras acciones, se ha ordenado, por categorías de coherencia docente, según

los planes de formación, los materiales que se han ido incorporando al aplicativo, para

facilitar el seguimiento de las materias en el marco de una evaluación continuada.

Con esta filosofía y con el objetivo de facilitar a los estudiantes recursos docentes

para su formación, se han construido los diferentes apartados de Publiradio.net, una

web en la que destacan los siguientes elementos:

2.1. La fonoteca
Se ha diseñado una base de datos de productos publicitarios radiofónicos con la incor-

poración de cuñas que se producen tanto dentro como fuera del Estado español y muy espe-

cialmente en los diferentes países europeos, a partir de una investigación documental y

bibliográfica sobre cuñas radiofónicas, en particular, y sobre publicidad radiofónica, en

general. Dentro de la fonoteca los estudiantes pueden encontrar las producciones publi-

citarias que destacan especialmente por la utilización que hacen del valor expresivo de los

componentes del lenguaje radiofónico o por la estrategia creativa que presentan. En este

apartado se pueden encontrar cuñas desde la década de 1940 hasta la actualidad. Cada una

de las piezas incluidas dentro de la fonoteca está identificada a través de una ficha técnica

e incorpora la posibilidad de escucharla. El apartado fonoteca actúa como la biblioteca sonora

de la plataforma y permite a los estudiantes acceder a ejemplos de productos publicita-

rios radiofónicos. El mes de septiembre de 2007 (fecha de finalización de la segunda

fase del proyecto), este apartado contaba con un total de 264 documentos sonoros.

2.2. El aula virtual
Igualmente, se ha puesto a disposición de los estudiantes un aula virtual (con recur-

sos sonoros y lecciones) que, además de favorecer la interactividad estudiantes-profe-

sores y estudiantes-estudiantes, permite a los discentes contar con los instrumentos

complementarios para reforzar las enseñanzas presenciales teórico-prácticas. Los dife-

rentes elementos sonoros (efectos, músicas, separadores) facilitan el montaje radiofónico

y se convierten en instrumentos muy útiles a la hora de desarrollar las diferentes prác-

ticas docentes programadas a lo largo del curso (creación de cuñas, publirreportajes,

descripciones de producto, microespacio, etc.). Como recursos sonoros, los estudian-

90 ARMAND BALSEBRE, JOSÉ MARÍA RICARTE, JUAN JOSÉ PERONA, MARILUZ BARBEITO Y ANNA FAJULA

2a espai europeucastF-9.qxd  3/6/09  13:41  Página 90



tes tienen a su disposición más de 350 efectos y músicas. Por su parte, las lecciones

(unidades docentes que complementan el temario presencial) permiten profundizar

en el conocimiento teórico de los conceptos básicos planteados dentro de las asigna-

turas de radio publicitaria. En la finalización del proyecto la plataforma disponía de cinco

textos en línea relativos al lenguaje radiofónico y a la gestión estratégica y comunicativa

de la comunicación. Sin duda, el Aula Virtual se perfila como el apartado más utili-

zado por parte de los estudiantes para la elaboración de sus prácticas.

2.3. Otros elementos formativos
Dentro del apartado formación se ponen a disposición de los alumnos recursos pedagó-

gicos que permiten introducir sistemas novedosos en la transmisión de contenidos, tales

como vídeos de clases, conferencias, presentaciones, etc. Por su parte, el apartado inves-

tigación expone las últimas novedades en investigación dentro del ámbito de la publici-

dad radiofónica (en el momento de redactar este texto, los estudiantes tenían la posi-

bilidad de acceder a 6 textos en línea en forma de artículo y presentación).

2.4. Bases de datos de creativos, anunciantes, agencias y locutores
Los alumnos pueden conocer a los principales protagonistas del entorno publicitario

radiofónico de nuestro país: cuáles son los creativos más destacados especializados en publi-

cidad radiofónica, los anunciantes más activos a nivel de inversión publicitaria dentro del

medio radio y las agencias que elaboran la mayoría de los mensajes radiofónicos que se

pueden escuchar diariamente en las diferentes emisoras. En cuanto a los locutores, los estu-

diantes se pueden familiarizar con las principales voces del panorama radiofónico. En este

caso, se les ofrece una base de datos audiovisual de los profesionales de la locución publi-

citaria radiofónica, con descripción del perfil de sus voces, a fin de que empiecen a cono-

cer el amplio espectro de registros acústicos y sepan reconocer las voces portadoras del

mensaje publicitario. En todos los casos, los diferentes elementos de estas bases de datos

vienen identificados a través de una ficha descriptiva y con información ampliable a través

de documentos pdf. En septiembre de 2007 en el aplicativo se podían encontrar 113 fichas

documentales: 14 de locutores, 19 de creativos, 37 de agencias y 43 de anunciantes.

Finalmente, la plataforma se completa con una recopilación de noticias de actua-

lidad relacionadas con la radio y la publicidad y con una selección de enlaces de inte-

rés que permite a los estudiantes profundizar en los conocimientos sobre la publicidad

radiofónica. A lo largo del periodo de duración del proyecto se introdujeron cerca de

un centenar de informaciones de actualidad y 60 enlaces de calidad relativos a estu-

dios de grabación, agencias publicitarias y asociaciones de empresas publicitarias,

creativos y asociaciones de creativos, anunciantes y asociaciones de anunciantes,

emisoras de radio, recursos en línea dedicados a la formación, enlaces con centros de

investigación de los ámbitos nacional e internacional y publicaciones especializadas.

Hay que destacar que dentro de las asignaturas de radio publicitaria el profesorado

potencia la integración de la plataforma en línea Publiradio.net y del Campus Virtual dentro
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de la estructura y la dinámica de funcionamiento de las diferentes clases, lo que permite

la creación de sinergias que facilitan tanto el trabajo de los alumnos como la resolución

de dudas en la elaboración de las prácticas. De la misma manera, establece canales más

fluidos de comunicación entre profesores y alumnos y entre alumnos y alumnos. Así pues,

se establece una dinámica en la que intervienen tres elementos básicos: las clases presen-

ciales, donde se exponen los principales conceptos teóricos y se plantean las diferentes

actividades que los estudiantes tienen que llevar a cabo; la plataforma Publiradio.net, donde

los alumnos pueden acceder a recursos que les facilitan la elaboración de las prácticas 

y los trabajos y materiales que les ayudan a complementar los contenidos teóricos, y el

Campus Virtual, que funciona como punto de comunicación y encuentro, de entrega de

prácticas en determinados casos, y que facilita la tutorización de los diferentes trabajos

(se revisan los guiones y los briefings de las piezas antes de la elaboración final).

3. Metodología
La ejecución de este proyecto de innovación ha pasado por diferentes fases metodo-

lógicas, entre las que hay que destacar:

3.1. Fase previa. Estudio y análisis de las necesidades y los requerimientos 
del aplicativo
1. Análisis de los ejercicios y las prácticas planteados dentro de las asignaturas de radio

publicitaria. Identificación de los recursos que los alumnos necesitan con el fin de

llevarlos a cabo.

2. Puesta en funcionamiento del proceso de benchmarking (evaluación competitiva

comparada). Estudio y análisis de las mejores prácticas en la elaboración de plata-

formas docentes en línea y en la construcción de bases de datos. Estudio y análi-

sis de las bases de datos sobre publicidad radiofónica que utilizan el BBC Radiop-

honic Workshop de Londres, el IRCAM de París y el Museo de la Radio y la

Televisión de Nueva York, con el fin de establecer el proceso de definición y crea-

ción de nuestra propia base de datos para el diseño del aplicativo en línea.

3. Concreción de los diferentes apartados de la web y de sus contenidos. Identifica-

ción de los aspectos que hay que mejorar, ampliar o rectificar.

4. Estudio de los requerimientos técnicos necesarios y previsión de las posibilidades de

crecimiento de la plataforma en cuanto a número de accesos y volumen de material

que podría acabar almacenando (lo que posibilita y asegura su crecimiento).

3.2. Fase 1. Investigación y elaboración de contenidos
1. Investigación de recursos básicos necesarios para llevar a cabo las prácticas (efec-

tos sonoros, músicas, separadores, etc.) e integración dentro de la plataforma

Publiradio.net.

2. Investigación documental sobre cuñas radiofónicas.

3. Investigación documental sobre historia de la publicidad radiofónica.
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4. Investigación bibliográfica sobre publicidad radiofónica.

5. Identificación de sitios web con contenidos afines e interesantes para la formación

de los estudiantes. Investigación de URL susceptibles de formar parte de la selec-

ción de enlaces de la plataforma Publiradio.net.

6. Contacto con creativos, agencias y anunciantes para obtener los datos necesarios

para rellenar las fichas descriptivas y los datos biográficos que se pueden consul-

tar en la web.

7. Investigación documental para la confección del quién es quién en el mundo de la

locución publicitaria y estudio psicoacústico para la catalogación de las diferen-

tes voces.

8. Campaña de relaciones públicas con agencias y estudios de sonido para obtener

la colaboración necesaria y las autorizaciones pertinentes para la difusión restrin-

gida en el marco de la UAB de materiales sonoros de su propiedad.

9. Confección de diferentes modelos de prácticas para el autoaprendizaje de los

alumnos en el proceso de producción de cuñas radiofónicas.

10. Confección de diferentes lecciones que actúan como monográficos sobre concep-

tos específicos relacionados con la publicidad radiofónica. Funcionan como comple-

mento teórico.

3.3. Fase 2. Incorporación de los contenidos y los recursos didácticos dentro de la
plataforma Publiradio.net
1. Diseño informático operacional y realización técnica de la web, que constituye el

aplicativo en línea en coherencia con los objetivos planteados y con los conteni-

dos que había que almacenar.

2. Integración de los diferentes materiales en los apartados del aplicativo siguiendo

los criterios de idoneidad y pertinencia. Se incorporan los materiales dentro de la

plataforma y se ponen a disposición de los estudiantes mediante la posibilidad de

descarga y de la ampliación de información (a través de documentos pdf adjuntos

que se pueden descargar y consultar).

3.4. Fase 3. Difusión y captación de nuevos colaboradores para la plataforma
1. Tarea de comunicación. Difusión de la existencia de la plataforma como herramienta

de innovación docente más allá del marco concreto de nuestra licenciatura y de nues-

tra facultad. Contacto con docentes, investigadores y profesionales de la publici-

dad radiofónica para pedirles la colaboración en la ampliación de los contenidos

de la web a través de sus aportaciones (artículos, difusión de sus investigaciones,

conferencias, etc.).

3.5. Fase 4. Evaluación de resultados, actualización y mantenimiento
1. Evaluación de los resultados obtenidos. Evaluación de los diferentes ejercicios y traba-

jos realizados por los alumnos en función del grado de adecuación a los objetivos
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marcados (qué se tenía que hacer) y del nivel de creatividad demostrado en la reali-

zación de los trabajos (criterio en la elección y la utilización de los diferentes recur-

sos; buen trabajo de elaboración del mensaje por lo que respecta a fondo y a forma).

2. Cuantificación del nivel de uso de la plataforma de innovación docente por parte

de los estudiantes de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la

UAB.

3. Incorporación de nuevos contenidos y actualización de los existentes.

4. Resultados
Como ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones (Perona, J.J.; Barbeito, M.L.

y Fajula, A., 2007), las acciones desarrolladas a lo largo de estos años de trabajo han

permitido al grupo alcanzar los objetivos siguientes:

1. Convertir el aplicativo en línea para la creación de publicidad radiofónica en un

recurso docente fundamental en el marco de la metodología ECTS, en tanto que

facilita el trabajo autónomo, tanto individual como en grupo, y fomenta la capa-

cidad creativa, analítica y reflexiva de los alumnos. Desde su puesta en funciona-

miento, Publiradio.net ha recibido más de 7.000 visitas, una cifra altamente satis-

factoria para una web tan específica como ésta.

2. Conseguir que la plataforma se convierta en un instrumento que favorezca la

evaluación continuada de los estudiantes en las diferentes asignaturas de radio

que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB, espe-

cialmente en la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Las estadísticas

demuestran que los alumnos acceden con más frecuencia a la web Publiradio.net

mientras preparan una práctica, una prueba o un ejercicio de tipo teórico.

3. Convertir el aplicativo en un complemento útil para las asignaturas de radio y

otras materias afines. Los resultados demuestran que los alumnes continúan utili-

zando la plataforma a la hora de realizar prácticas en las que tienen que elaborar

productos publicitarios radiofónicos en el marco de otras asignaturas, lo que

evidencia la adecuación transversal de Publiradio.net y favorece la visión holística

de la licenciatura por parte del alumnado.

4. Facilitar el trabajo autónomo de los alumnos a través de la autogestión del tiempo.

La plataforma les permite acceder a los recursos básicos para elaborar sus prácti-

cas a cualquier hora y desde cualquier lugar. 

5. Mejorar la percepción de la publicidad radiofónica por parte de los estudiantes. Una

vez finalizado el curso la mayoría de los alumnos afirma que ha cambiado de

opinión sobre los productos publicitarios radiofónicos y que le «encanta la radio»,

lo que puede ayudar a romper la visión de la radio como medio publicitario comple-

mentario y de segunda fila (Barbeito, M.L. y Fajula, A., 2005).

6. Optimizar las demandas de innovación pedagógica que impone el entorno digital

que estructura el aprendizaje teórico-práctico de los estudios que ofrece la Facul-
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tad de Ciencias de la Comunicación de la UAB en el terreno de la comunicación

radiofónica. 

5. Conclusiones
Con el desarrollo del proyecto se ha conseguido que los estudiantes puedan gestionar

buena parte de su proceso de aprendizaje, en tanto que son ellos los que acaban deci-

diendo cómo aprovechar todos y cada uno de los recursos puestos a su disposición como

complemento a la enseñanza presencial. Con el aplicativo en línea se ofrece la posi-

bilidad a los alumnos de interactuar con una herramienta que, una vez optimizada, les

permite, por ejemplo, seleccionar, escuchar, descargar y manipular un efecto o un

fragmento musical para la elaboración de una cuña, analizar las voces más represen-

tativas de la publicidad radiofónica española y catalana, escuchar y analizar piezas publi-

citarias históricas, experimentar con formas creativas de transmisión de los contenidos

publicitarios radiofónicos, conocer los resultados de las investigaciones más recientes

sobre publicidad radiofónica o enlazar con todas aquellas instituciones, grupos de

investigación, estudios de sonido, etc., interesados para la publicidad radiofónica.

Por otra parte, Publiradio.net es una muestra más del crecimiento, que, gracias a

la convergencia tecnológica y, especialmente, a la consolidación de Internet como

plataforma de difusión e inferencia de contenidos textuales, sonoros, visuales y audio-

visuales, están experimentando las iniciativas encaminadas a fomentar la educación en

comunicación audiovisual (Oliva, M., 2006). La radio, que tradicionalmente ha presen-

tado diferentes vías de explotación fuera y dentro del aula, y que se ha mostrado como

un potente instrumento complementario y de refuerzo de la enseñanza y el aprendizaje,

lidera precisamente el conjunto de las experiencias que se han ido desarrollando en dife-

rentes países, que van mucho más allá de su potencial instructivo y formativo.
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Enlace de interés
· http://www.publiradio.net [2008]

Palabras clave
Créditos ECTS, radio publicitaria, creatividad, en línea.

Financiación
Convocatoria AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investiga-

ción): ayudas para la financiación de proyectos para la mejora de la calidad en las univer-

sidades catalanas para los años 2003-2005 (MQD). N.º de expediente: 2005 0096.

Materiales complementarios del CD-ROM
Demostración de la web PUBLIRADIO: recorrido virtual por los apartados de noticias,

hemeroteca, quién es quién, investigación y docencia, enlaces y sala de prensa.
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Publicidad de la UAB. Está especializado en la investigación de la publicidad radio-

fónica y, desde su fundación, trabaja por un mayor reconocimiento de la radio como

medio publicitario.
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