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Mesa 3: Radio y Música en Internet 

* 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. 

Textos disponibles:  

Alma Elena Gutiérrez Leyton 
Moisés Torres Herrera  
Expectativas e impacto del uso de Radio-Chat como estrategia didáctica sincrónica en 
educación virtual 
Escuela de Graduados en Educaci ón Universidad Virtual-ITESM 

El habitus profesional del comunicador por radio en la era informacional 
Dra. Caridad García Hernández 
ITESM-CEM 

Juan Coronado 
Perspectivas de la radio frente al desarrollo de la tecnología digital 
Universidad de El Salvador  

Diego Fidalgo Diez 
Radio universitaria: historia de una radio diferente 
Universidad de León (España) 

Mtra. Elizabeth Rodríguez Montiel 
Lic. Yonatan Pérez Reyna 
Frecuencia CEM: Luz para tus oídos: Presencia universitaria en la red 
Tec de Monterrey Campus Estado de México 
 
Esther Durante Rincón 
Iris Prieto de Ramos 
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Héctor Salcedo A 
Navegar en la radio multimedia: ¿El hábito hace al monje? 
Escuela de Comunicación Social de LUZ (Venezuela) 

Juan Ignacio Gallego Pérez 
El Podcasting en España, del uso privado a las grandes emisoras 

Mónica López 
La radio por Internet: la radio sin fronteras 
Universidad de VIC (Barcelona – España) 

Luz Neira Parra, Ángel Páez, Holy Castañeda, Guadalupe Oliva 
Una respuesta desde la web sobre la triada medios, salud y educación para jóvenes y 
adolescentes 
Universidad del Zulia 

 


