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Ciberperiodismo en Iberoamérica
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Veinte años del periodismo digital de veintidós países de Iberoamérica se
analizan en esta publicación, coordinada por el periodista español Ramón
Salaverría (@rsalaverria) y con la participación de investigadores locales.

En este estudio internacional, Salaverría junto a periodistas,
académicos e investigadores se plantearon el desafío de reconstruir
la historia del periodismo digital en Iberoamérica. Tras casi tres
años de trabajo se publica un detallado estudio (1995-2014) sobre
el nacimiento y evolución de los medios digitales en esta región.
“Ciberperiodismo en Iberoamérica” contiene referencias históricas inéditas, imágenes
rescatadas del pasado, abundantes estadísticas y un análisis profundo y documentado
sobre el origen, hitos y tendencias de los medios digitales.
El objetivo de esta publicación es ofrecer a periodistas, profesores y estudiantes
universitarios de toda Iberoamérica una obra gratuita de referencia sobre el pasado,
presente y futuro de ciberespacio.
Los veintidós países participantes de esta investigación son: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El ciberperiodismo en el Ecuador
La investigación sobre el ciberperiodismo en Ecuador fue realizada por Diana
Elizabeth Rivera Rogel , docente de la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL) y Doctora en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad
Santiago de Compostela (USC).
La autora indaga a partir de las primeras apariciones del internet en el Ecuador hasta
2015 con interesantes resultados de los cuales destacamos los siguientes:
Los datos obtenidos reflejan que de las personas que usan Internet actualmente, el
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46,4 % lo hace en su hogar.
En 1999 el diario El Comercio ya contaba con una edición digital similar a la
impresa.
El primer periódico nativo digital que se produjo en el país fue
Ecuadorinmediato.com, lanzado el 10 de agosto de 2004 por iniciativa de Impulso
Comunicadores SC.

A lo largo de la investigación se observa que los avances en el acceso y conectividad a
Internet en Ecuador son significativos y han provocado nuevas planificaciones
estatales como el plan de inclusión digital denominado «Estrategia Ecuador Digital
2.0», liderado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información .
EL AUTOR

Ramón Salaverría dirige el Center for Internet Studies and Digital Life de la
Universidad de Navarra, donde es Profesor Titular de Periodismo.
Está especializado en la investigación sobre ciberperiodismo y medios digitales.
Ciberperiodismo en Iberoamérica (2016), es su libro más reciente y forma parte de las
publicaciones de Fundación Telefónica.
Salaverría es consultor para empresas periodísticas y formador de periodistas, ha
dictado cursos y conferencias en 30 países. Colabora habitualmente con diversos
medios en prensa, radio e internet y es miembro del World Journalism Education
Council.
Ver más información sobre los colaboradores aquí.
LA PUBLICACIÓN
Las 481 páginas de esta publicación reconstruyen por primera vez el nacimiento,
evolución y tendencias de los medios digitales en todos los países iberoamericanos.

Para muchos de esos países esta obra supone el primer estudio detallado sobre el
ciberperiodismo en sus respectivos mercados nacionales.
Cada país dispone de un capítulo propio, respetando una estructura común (contexto
tecnológico, historia del ciberperiodismo en el país, perfil profesional, formación y
marco legal y futuro), lo que facilita el análisis comparativo.
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La edición ha corrido a cargo de la Fundación Telefónica y el Center for Internet
Studies for Digital Life de la Universidad de Navarra, y se encuadra en la colección de
la Editorial Ariel, del Grupo Planeta, referente internacional en los estudios sobre
comunicación.
Descarga Publicación
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