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Mesa 3: Radio y Música en Internet 

Objetivos: 

* Describir las características de Internet como medio de comunicación auditivo 
* Determinar los usos que los cibernautas dan a la música difundida por Internet 

Después de casi 100 años de historia de la radiodifusión aparece la denominada radio por 
Internet, que despierta en muchos investigadores la polémica de si estos medios de difusión 
en realidad son lo mismo o se debe hablar de diferentes medios. En consecuencia, la 
pregunta es: ¿la llamada Radio por Internet es un nuevo medio con características propias o 
únicamente es una repetidora de la radio tradicional, con el objetivo de tener presencia en la 
red? 

¿Este nuevo medio o radio por Internet es una alternativa para alguien y con qué objetivo? 
Asimismo otro tema polémico, ligado al Internet, es el juego que los cibernautas le dan a la 
música. Hoy día, este medio ofrece la posibilidad de escuchar o de grabar las opciones 
musicales para reproducirlas de diversas maneras, de ahí la importancia de investigar ¿qué 
está pasando con la industria musical ante esta competencia , no siempre legal. ¿El Internet 
es una opción para las nuevas propuestas musicales? ¿Es válido que asuma el papel de 
plataforma e industria musical? 

Coordinadora: 
Mtra. Elizabeth Rodríguez, Directora del Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Estado de México, México. 

Texto disponible:  
Mágda Cunha 
Não é mais Possível Pensar o Rádio como Antes 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil.  

 


