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resumen | En este artículo efectuamos un análisis crítico de 132 publicaciones 
recientes sobre la crisis de la prensa escrita. Encontramos que la discusión sobre 
el fenómeno se ha organizado principalmente en torno a tres grupos temáticos: la 
dimensión económica y financiera para entender la crisis, la descripción y el análisis 
de las dinámicas laborales de los periodistas, y el posible impacto de la crisis en el rol 
social y los valores de la prensa. Las investigaciones han sido heterogéneas en cuanto 
a sus enfoques conceptuales y al conjunto de técnicas utilizadas: fundamentalmente 
estudios de caso y, en menor medida, estudios comparativos. Además, se han 
centrado principalmente en las dimensiones productivas de la información, dejando 
mayormente de lado la recepción de las noticias y el consumo de diario en papel. 
Finalmente, en el artículo esbozamos un marco posible para repensar la crisis, pero 
también una agenda de investigación futura, desde y en Latinoamérica.

palabras clave: prensa escrita; diarios en papel; consumo de noticias; consumo 
de medios; periodismo; crisis de la prensa escrita. 
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abstract | In this article we provide a critical analysis of 132 recent publications on the 
crisis of the written press. We find that the discussion of the phenomenon has been organized 
mainly in three thematic groups: the economic and financial dimension to understand 
the crisis, the description and analysis of the labor dynamics of journalists, and the crisis’ 
possible impact on the press’ social role and values. Research has been heterogeneous in 
terms of their conceptual approaches and the set of techniques used: mostly case studies 
and —to a lesser extent— comparative studies. Moreover, they have mainly focused on 
the productive dimensions of information, leaving mostly aside the reception of news and 
the consumption of newspapers. Finally, we outline a possible framework for rethinking the 
crisis in this article, but also a future research agenda, from and in Latin America.

keywords: written press; newspapers; news consumption; media consumption; 
journalism; crisis of written press.

resumo |  Neste artigo apresentamos uma análise crítica de 132 publicações recentes 
sobre a crise da imprensa escrita. Verificamos que a discussão do fenômeno foi 
organizada principalmente em três grupos temáticos: a dimensão econômica e 
financeira para a compreensão da crise; a descrição e análise da dinâmica laboral 
dos jornalistas; e o possível impacto da crise sobre o papel social, e os valores da 
imprensa. A investigação tem sido heterogênea em termos das suas abordagens 
conceptuais e do conjunto de técnicas utilizadas: principalmente estudos de caso e, 
em menor grau, estudos comparativos. Além disso, concentraram-se principalmente 
nas dimensões produtivas da informação, deixando de lado sobretudo a recepção 
das notícias e o consumo de jornais de papel. Finalmente, no artigo esboçamos um 
possível quadro para repensar a crise, mas também uma agenda de investigação 
futura, desde e na América Latina.

palavras chave: imprensa escrita; jornais de papel; consumo de notícias; 
consumo da mídia; jornalismo; crise da imprensa escrita.
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introducción
El rol de los diarios en las sociedades contemporáneas ha sido ampliamente 

descrito. La prensa supo conformar las representaciones materiales de la esfera 
pública (Habermas, 2015) y tener un vínculo fundamental en lo que Anderson 
(2006) definió como identidades nacionales. Sin embargo, en las últimas décadas, 
los diarios impresos han sufrido caídas dramáticas en los números de lectores e 
ingresos, así como una reducción en el personal y en los recursos. En Latinoamérica 
son varios los títulos cuya circulación se ha visto afectada, llevando a algunos a su 
completa desaparición. En Venezuela, por ejemplo, el diario El Nacional canceló 
su edición impresa en diciembre de 2018 luego de 75 años de circulación. Otros 
diarios se han visto fuertemente tocados por la crisis, reduciendo drásticamente 
sus equipos. Tal es el caso del diario de Pernambuco, uno de los más antiguos en 
circulación en Brasil, que achicó su redacción en un tercio (Knight Center for 
Journalism in the Americas, 2018). Esta no fue la suerte del Jornal do Commercio, 
el diario sobre economía y negocios más antiguo en Río de Janeiro, que —con 
casi 190 años de existencia— en 2016 cesó sus actividades no solo en su versión 
impresa, sino también en su portal de Internet (Víctima de la crisis…, 2016). En 
Argentina, luego de 140 años de circulación, en 2018 cerró el diario en inglés más 
antiguo de América Latina, The Buenos Aires Herald. Sin embargo, aquellos que 
todavía persisten también están sufriendo un gran impacto en su circulación. 
Particularmente, entre 2006 y 2016, Clarín, el diario de mayor circulación en 
Argentina, perdió casi la mitad de su circulación neta diaria, y su principal 
competidor, La Nación, más de un quinto (SINCA, n.d.).

La academia no ha sido ajena a este fenómeno global y se ha propuesto 
documentarlo y explicarlo; si bien han sido muy relevantes, las investigaciones 
sobre este tema han girado mayormente en torno a las dinámicas de producción 
de la noticia y los medios.

En primer lugar, los investigadores han abordado la crisis desde su dinámica 
económica y financiera. Se han encargado de describir los nuevos y viejos 
modelos de negocio, sus estructuras productivas y cómo mejorar sus eficiencias 
y rendimientos, así como el impacto de estos nuevos modelos en el periodismo 
(Retegui, 2013; Schlesinger & Doyle, 2015).

En segundo lugar, las investigaciones se han ocupado de contextualizar la crisis 
en los vínculos laborales y la dinámica ocupacional del periodismo. Han indagado en 
cómo la presión económica y la precarización laboral puede llevar a sentimientos de 
inseguridad constante en la profesión, y cómo dicha presión pone en cuestión valores 
tradicionales como la autonomía en el periodismo. En otras palabras, cómo estos 
nuevos modelos de negocio colaboran en la construcción en una nueva subjetividad 
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ocupacional (Bachmann & Harlow, 2012; Davidson & Meyers, 2016; Meyers & 
Davidson, 2014, 2016; Sarrimo, 2017; Siapera, Papadopoulou, & Archontakis, 2015).

En tercer lugar, pero en menor medida, el declive de la prensa escrita también 
impulsó el análisis sobre cómo la caída en la circulación y el consumo del diario en 
papel, por un lado, y la aparición de nuevas plataformas de contenido e información, 
por el otro, pueden impactar en el rol de la prensa en las sociedades contemporáneas 
y democráticas. Las investigaciones han abordado particularmente la crisis de 
los diarios desde las dinámicas institucionales, la propiedad de los medios y la 
percepción de sus valores y expectativas, como la responsabilidad y la confianza 
pública (Conboy & Eldridge, 2014; Cornia, 2016; Hassid & Repnikova, 2016; 
Mor & Reich, 2018; Porto, 2010; Schlesinger & Doyle, 2015). En menor medida, 
también se ha examinado el vínculo entre los periodistas, el público y la recepción 
mediática en este contexto de crisis (Boczkowski, Mitchelstein, & Suenzo, 2019; 
Carlson & Usher, 2016; Robledo-Dioses & Atarama-Rojas, 2018; Thurman, 2018; 
Thurman & Fletcher, 2019). 

Si bien estas tres dimensiones —que luego se describirán con mayor detenimiento— 
han sido extremadamente fructíferas en dar cuenta de las múltiples dimensiones y 
pliegues de la crisis del diario en papel, han estado principalmente enfocadas en el 
hemisferio norte, con algunas muy valoradas excepciones (Waisbord, 2017; Schmitz 
Weiss, de Macedo Higgins Joyce, Harlow, & Alves, 2018; Retegui, 2020), dejando 
abierta la oportunidad para explorar los motivos y particularidades del fenómeno 
en Latinoamérica. A partir de ello, este trabajo tiene dos objetivos; primero, el de 
organizar y sistematizar cómo los y las investigadores han comprendido y abordado 
la crisis de la prensa escrita en los últimos años, sus perspectivas y limitaciones, y 
en segundo lugar, delinear las oportunidades y ofrecer un marco y agenda posible 
para abordar la problemática desde América Latina. 

Para alcanzar dichos objetivos se desplegó una metodología de revisión 
bibliográfica (Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor, & Betancourt-
Buitrago, 2014) en donde se priorizaron, para la búsqueda y análisis, las publicaciones 
posteriores a la revisión realizada por Siles y Boczkowski (2012). Posteriormente, 
se procedió a la recolección de la información con diferentes ecuaciones búsqueda1, 
lo que arrojó un total de 132 referencias. 

1.  Se utilizaron las siguientes combinaciones: “crisis AND diario en papel”; “crisis AND prensa”; 
“crisis AND periodismo”, combinadas con otros vocablos comunes como “caída”, “transición”, 
“consumo” utilizando tanto el español como sus posibles variantes en inglés. Para este trabajo 
se consideraron solamente las publicaciones académicas en revistas dejando de lado actas 
de congresos, tesis y otros documentos.
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El artículo continúa del siguiente modo: en la primera sección se despliegan 
las tres dimensiones que tematizan la crisis —económica, laboral y social—, para 
luego describir los enfoques teóricos y metodológicos que estas investigaciones han 
impulsado y finalmente elaborar algunas futuras líneas de análisis para pensar 
el objeto desde y en América Latina.

las dimensiones de la crisis
En el contexto que diferentes investigadores llaman crisis del diario en papel (Siles 

& Boczkowski, 2012), la literatura sobre el tema se ha enfocado en comprender y 
explicar principalmente qué sucede en las condiciones de producción (Verón, 2013) 
de la industria y, en menor medida, qué ocurre con las prácticas de consumo y 
las dinámicas de reconocimiento. Las investigaciones sobre este tema relevadas 
recientemente han girado en torno a las siguientes áreas de análisis: dinámica 
económica y financiera, trabajo y lógicas ocupacionales de la profesión, el impacto 
social y la recepción de la información. 

La dimensión económica de la crisis
El análisis sobre los factores económicos que componen la crisis ha oscilado entre 

aquellos que impactan en la desaparición definitiva de los diarios y los que posibilitan 
su resistencia. Para Kolo, “dado los costos para los editores de diarios en papel, los 
ingresos generados por los medios digitales sobre la base del contenido editorial de 
la marca, probablemente no se compensen. A largo plazo, el modelo de negocio del 
editor tradicional está condenado” (2016, p. 14). Ese modelo de negocio, orientado a un 
“espiral de la publicidad y la circulación”, es para Rothmann & Koch (2014, p. 72) una de 
las razones por las cuales los medios aún no han podido monetizar sus sitios en línea. 
En ese sentido, Van der Burg y Van den Bulck indican que la supervivencia de estos 
medios se debe principalmente a la capacidad que tengan para controlar los costos: 
“a medida que la demanda (es decir, el número de lectores) sigue disminuyendo, los 
editores de diarios tendrán que reducir aún más sus organizaciones para nivelar los 
costos a los ingresos” (2017, p. 107). No obstante, Waisbord argumenta que la crisis 
económica de los diarios en América Latina tiene otros ribetes:

El modelo económico de la prensa comercial en la región nunca estuvo úni-
camente basado en la publicidad comercial, como el caso de Estados Unidos 
y gran parte de Europa Occidental. Fondos públicos administrados por el 
Estado como así también los intereses corporativos de propietarios cum-
plieron un papel preponderante en el financiamiento de la prensa comer-
cial. Acuerdos políticos-económicos con quien detentara el poder público 
y subsidios cruzados de la propia empresa fueron parte central del trípode 
financiero que generalmente mantuvo al periodismo (2017, p. 21).
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Varios estudios buscaron explicar cómo la crisis afectó principalmente a los 
modelos de negocio y a las estructuras de producción (Brandstetter & Schmalhofer, 
2014; Doyle, 2013; Gómez & Louzada, 2017; Ihlström Eriksson, Akesson, & Lund, 2016; 
Picard, 2014; Rothmann & Koch, 2014; Schlesinger & Doyle, 2015) y sus impactos 
financieros (Angelucci & Cagé, 2016; Godoy & Ospina, 2014; van der Burg & Van den 
Bulck, 2017). En un ecosistema de medios catalogado como ubicuo (Ihlström Eriksson 
et al., 2016), hay quienes describen este período como de reinvención de los medios 
a través de negocios multiplataforma (Doyle, 2013). Para Doyle “[lo] característico de 
este cambio es la forma en que las decisiones de contenido se están configurando 
cada vez más por el potencial para generar valor y rendimientos para el consumidor 
a través de la distribución de ese contenido en multiplataformas y, también, el papel 
influyente que desempeñan los datos de la ruta de retorno digital” (2013, p. 17). 
Siguiendo el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, Schlesinger y Doyle 
(2015), describen cómo el cambio a digital en el Financial Times y The Telegraph tuvo 
importantes consecuencias para la organización de la producción, argumentando 
que el uso de la analítica de datos (data analytics) dio nuevas formas a las historias 
que se cuentan. Como expresó un analista financiero del Financial Times: “Puedo 
ver a través de nuestros análisis exactamente lo que... las personas están haciendo 
en el sitio y en realidad estoy entendiendo su comportamiento y sus necesidades... 
y juzgo su comportamiento en cuanto a qué partes podemos mejorar, y que lleva a 
la innovación de productos” (Schlesinger & Doyle, 2015, p. 9). Sin embargo, para los 
autores, las rutinas y valores tradicionales asociados con la producción del diario 
impreso continúan ejerciendo una fuerte influencia (Schlesinger & Doyle, 2015).

A partir de los cambios en los modelos de negocio, los investigadores también 
examinaron las implicancias en el contenido de las noticias y los medios (Beckers 
et al., 2017; Brandstetter & Schmalhofer, 2014; De La Torre & Dillon, 2012; García 
Rubio, 2013; Hofstetter & Schoenhagen, 2017). Brandstetter y Schmalhofer 
(2014) analizaron la implementación del muro pago en el diario Alemán Die Welt 
y encontraron que no había una estrategia de contenido diferenciada ni “un mayor 
uso de las posibilidades que ofrece Internet: no utiliza(n) la multimedialidad, la 
hipertextualidad (ni) la interactividad” (2014, p. 505). Los hallazgos de Bachmann 
y Harlow (2012) se encuentran en sintonía. Para las investigadoras, en 2012, solo 
algunos diarios latinoamericanos habían sacado ventaja del potencial multimedia 
e interactivo de Internet: 

las fotos fueron publicadas en casi todas las historias, pero videos, audios, 
presentaciones animadas, e infografías fueron incluidas en menos del diez 
por ciento de las historias analizadas. Además, menos de un quinto de los 
artículos incluyeron hipervínculos dentro del texto de la historia, y menos 
de la mitad incluyó hipervínculos a historias relacionadas (2012, p. 227). 
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En ese sentido, los imperativos comerciales, junto con las normas del 
periodismo web caracterizadas principalmente por la velocidad, hacen que “en 
muchas ocasiones el contenido se replique o acorte entre los diferentes canales 
de comunicación de los diarios” (Barredo-Ibáñez et al., 2017, p. 16) mostrando un 
“comportamiento cuasiinteractivo” (Barredo-Ibáñez et al., 2017, p. 287), en el que 
prevalecen las estrategias residuales de la prensa tradicional. Sorprendentemente, 
aún en el contexto de crisis, los hallazgos de Beckers y sus colegas (2017) indican 
que no parece haber un impacto negativo en la diversidad del contenido a lo largo 
del tiempo. Estos hallazgos coinciden con los de Retegui, aunque para la autora:

El problema no es el sistema de métricas per se (…) Lo que genera tensión 
entre los periodistas es el choque entre la lógica basada exclusivamente en 
lo que dictan los algoritmos y aquella basada en los criterios noticiables. Esto 
está relacionado con la cultura profesional de las redacciones, con las carac-
terísticas de las industrias culturales (producir noticias no es producir en 
serie, como en otros sectores económicos) y con la tendencia a evaluar en 
términos cuantificables la profesión del periodista, centrada en el trabajo 
creativo, aun en la era de los datos (2020, p. 62). 

En esta tensión entre la tradición y el cambio (Mitchelstein & Boczkowski, 
2009, p. 575), también se encuentran rechazos hacia la transformación digital 
e intentos de mantener la industria del diario impreso lo más intacta posible. 
Godoy y Ospina (2014) revisaron el mercado de ejemplares impresos en Colombia 
y encontraron que, entre 2006 y 2012, varios indicadores de eficiencia financiera y 
económica mostraron signos positivos, como crecimiento en las ventas. Otra razón 
para explicar el apego al modelo tradicional puede sintetizarse en el valor simbólico 
del diario frente a otros competidores digitales. Como sostienen Villi y Hayashi:

La impresión en papel también es una ventaja y un símbolo para los perió-
dicos japoneses, especialmente contra los gigantes en línea globales como 
Google, Yahoo y Facebook que son puramente digitales en su oferta de con-
tenido. La impresión es lo único con lo que los periódicos pueden identifi-
carse (2017, p. 972).

 En conclusión, la dimensión económica de la crisis interpela a las 
organizaciones de noticias para replantearse su estructura interna, para 
comprender y dimensionar nuevos modelos de negocio y estructuras financieras. 
Las nuevas estrategias impactan no solo internamente sino también en el 
contenido que se ofrece a los lectores. Sin embargo, las decisiones están marcadas 
por un período de transición que todavía muestra alto nivel de rechazo a la 
tecnología y, por lo tanto, el rechazo a aceptar que el modelo tradicional del 
papel pueda desaparecer.
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Las manifestaciones laborales de la crisis
En lo que respecta a las cuestiones laborales, algunos investigadores han 

examinado cómo los valores profesionales de los periodistas podrían verse afectados 
por una presunta pérdida de autonomía y condiciones de trabajo precarias debido al 
control administrativo y la presión económica (Bardan, 2015; Evans, 2016; Goyanes 
& Rodríguez-Castro, 2018; Hofstetter & Schoenhagen, 2017; Reich, 2018; Sarrimo, 
2017). En América Latina, donde el periodismo ha sido vulnerable a intereses 
externos, con lógicas mercantiles y partidarias, “el proyecto profesionalizante, 
más allá de sus soportes y logros, se encuentra en crisis” (Waisbord 2017, p. 
24). Para Sarrimo (2017) hay un cambio de paradigma que hace del periodismo 
institucionalizado una "industria de empaque" regida por la "lógica industrial y la 
racionalidad económica" (2017, p. 6). La “industrialización” de la noticia hace que 
los “periodistas pierdan autonomía subsumiéndose a formatos, módulos y guías de 
escritura readymade” (2017, p. 6). Hofstetter y Schoenhagen (2017) encontraron que, 
incluso cuando la integración espacial del equipo editorial mejora la cooperación 
y las sinergias en diferentes áreas, los imperativos comerciales tienen un impacto 
negativo en el potencial creativo de producción de medios y contenidos de calidad. 
Como reacción a la crisis, algunos periodistas “optan por abandonar la profesión, 
otros se transforman por necesidad y no por elección como periodistas de tiempo 
parcial o freelancers” (Bardan, 2015, p. 35). 

En paralelo, otros estudios han analizado cómo la prevalencia de despidos y 
cierres en salas de redacción ha provocado un sentimiento de inseguridad laboral 
e insatisfacción entre los periodistas (Cohen, 2015; Davidson & Meyers, 2016; 
Meyers & Davidson, 2014, 2016; O’Donnell, Zion, & Sherwood, 2016; Sarrimo, 
2017; Siapera et al., 2015). Para Meyers y Davidson la crisis se manifiesta en 
una sensación ocupacional de “resignación pasiva” o indecisión que lleva a los 
periodistas a considerar ocupaciones alternativas (2014, p. 1002). Los autores 
explican que “en el contexto del debate conceptual sobre el profesionalismo 
periodístico y en el contexto de la crisis actual en la industria del periodismo, 
nuestros hallazgos enfatizan que, en lugar de ser una profesión emergente, el 
periodismo en realidad podría ser una profesión en declive” (Meyers & Davidson, 
2014, p. 994). Sin embargo, aún en este contexto de crisis, los periodistas han 
sido capaces de desarrollar críticas a la situación que sirven para pensar posibles 
salidas e intervenciones. Para Siapera et al., (2015), “la formulación de estas 
críticas muestra que el campo se ha movido desde el momento de la crisis hacia 
la elaboración de nuevas posibilidades para una realidad diferente. Si bien 
pueden diferir en sus estimaciones y detalles, [estas críticas] están claramente 
formuladas y son coherentes internamente, mientras que, además, se incorporan 
directamente a las prácticas periodísticas” (2015, p. 460).
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Para varios investigadores, estas experiencias descritas colaboran en la constante 
redefinición de los límites de la profesión, como el auge del emprendimiento 
(Alvear & Mellado, 2018; Ananny & Crawford, 2015; Beckers et al., 2017; Conboy 
& Eldridge, 2014; Graves & Konieczna, 2015; Schmitz Weiss, de Macedo Higgins 
Joyce, Harlow, & Alves, 2018; Wahl-Jorgensen, 2018). Para Conboy y Eldridge (2014) 
son evidentes las huellas de un nuevo tipo de periodismo que no descuida sus 
valores tradicionales y su rol cívico, pero que al mismo tiempo es más reflexivo y 
se involucra con sus audiencias: 

Presente en estos discursos hay una mezcla de periodismo que defiende su 
necesidad social y cívica en respuesta a la investigación, un periodismo más 
abierto que se relaciona con una audiencia de ciudadanos y las nuevas opor-
tunidades que ofrecen (…). Estos elementos indican una revitalización de 
una autopercepción clásica e idealizada del periodismo (p. 8). 

Schmitz Weiss y sus colegas (2018) examinaron diferentes emprendimientos 
de noticias en Latinoamérica y concluyeron que la innovación periodística puede 
ser conceptualizada “como un producto a través de nuevas formas de narración, así 
como un proceso a través de colaboraciones con otros y prácticas de participación 
comunitaria” (p. 96). Sin embargo, todavía queda por responder la pregunta de 
si estas organizaciones innovadoras serán capaces de sostenerse en el tiempo y, 
eventualmente, resolver los problemas de la pérdida de los valores del periodismo 
y sostener una agenda independiente (Schmitz Weiss et al., 2018; Zuluaga Trujillo 
& Gómez Montero, 2019).

En suma, la crisis de la industria actúa directamente sobre la definición de la 
profesión; la noticia, como producto industrial, comienza a regirse por valores 
propios de un período marcado por la velocidad y circulación. Como respuesta a ello, 
los periodistas que sobreviven buscan alternativas de salida, dentro o fuera de las 
organizaciones de noticias, que los lleva en muchos casos a trabajar en condiciones 
precarias marcadas por imperativos comerciales. Sin embargo, las herramientas 
digitales y los nuevos formatos también contribuyen a la consolidación de un 
tipo de periodismo más reflexivo que, ahora, conoce mucho más a quién le está 
hablando y cómo hacerlo. 

Impacto social y prácticas de consumo
Los estudios también han analizado el impacto social de la crisis de los diarios 

en las dinámicas institucionales, la propiedad de los medios, la responsabilidad y 
la confianza pública (Conboy & Eldridge, 2014; Cornia, 2016; Fang, 2017; Goyanes & 
Rodríguez-Castro, 2018; Hassid & Repnikova, 2016; Mor & Reich, 2018; Schlesinger 
& Doyle, 2015; Starke, Naab, & Scherer, 2016). Otras investigaciones han examinado 
la intersección de los procesos institucionales y de consumo al abordar las 
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transformaciones en las relaciones entre los periodistas y el público (Carlson & 
Usher, 2016; Holton, Coddington, & Gil de Zúñiga, 2013; Johnson & Kelling, 2018; 
Mellado, Márquez-Ramírez, Mick, Oller Alonso, & Olivera 2017; Nelson, 2018; 
Wadbring & Bergström, 2017). 

Por un lado, varios estudios coinciden en que los cambios tecnológicos per se no 
se constituyen como fuente de pluralismo en la industria ni aseguran la autonomía 
de la prensa (Ananny, 2014; Becerra, 2015; Cornia, 2016; Doyle, 2015; Fang, 2017; 
Goyanes & Rodríguez-Castro, 2018; Porto, 2010); por el contrario, en algunos casos 
aparecen como un obstáculo. Para Cornia (2016), quien evalúa el impacto de la 
transición digital en la estructura del mercado italiano, si bien “la transición digital 
conlleva menores barreras tecnológicas para ingresar al campo de las noticias 
[...] las barreras del mercado y, sobre todo, las barreras políticas aún dificultan 
la entrada y la consolidación de los recién llegados" (2016, p. 191). Por lo tanto, la 
autonomía de prensa, según afirma Ananny:

es el resultado de cómo los periodistas navegan por un conjunto emergente 
de fuerzas externas e internas, por ejemplo, al permitir o no a los lectores 
interactuar con el contenido de las noticias y cómo se encuentran con su 
público en las redes sociales. Sin embargo, parece que, al menos en las polí-
ticas oficiales que regulan el uso de las redes sociales por parte de los tra-
bajadores de las noticias, las organizaciones de noticias están adoptando 
relaciones utilitarias, defensivas y fundamentalmente conservadoras para 
el público, que continúan buscando la libertad de los lectores (2014, p. 948).

Por el otro lado, las investigaciones destacan los posibles beneficios que el 
vínculo entre la tecnología y las instituciones de medios pueden generar. La 
tecnología juega un rol transversal en la industria (García-Avilés, Carvajal-
Prieto, Arias-Robles, & De Lara-González, 2019). Para Hassid y Repnikova el 
vínculo que los periodistas del diario en papel e Internet establecen en China es 
“simbiótico”, dado que “a diferencia de los países occidentales, donde los medios 
generalmente administran su propia supervivencia financiera, en China, todos 
los medios tradicionales siguen siendo propiedad del Estado” (2016, p. 892). En 
esa misma línea, Nelson (2018) propone pensar un vínculo más participativo 
entre los medios, Internet y las audiencias; algo que favorece el control de las 
actividades estatales o que puede lograr un impacto positivo en la reducción y el 
control de la corrupción (Starke et al., 2016). El estudio de Starke y sus colegas 
“apoya las esperanzas de que los medios de comunicación libres cumplan con sus 
tareas de responsabilizar a los funcionarios públicos, crear una sociedad más 
transparente, disuadir a los actores corruptos de acciones ilegales al aumentar el 
riesgo de detección y reforzar las leyes anticorrupción” (2016, p. 4713). Al mismo 
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tiempo, estos vínculos también impactan en la estructura interna de las empresas 
de noticias dándole mayor agilidad y una actitud experimental en la cultura 
organizacional (Carlson & Usher, 2016).

En lo que refiere al rol que la tecnología juega en relación a la confianza en los 
medios (Chadha & Koliska, 2015; Fang, 2017; Holton et al., 2013), un estudio de 
Mor y Reich (2018) propone analizar el caso de DocumentCloud, una plataforma 
que alienta a los periodistas a publicar documentos e información que respalden 
sus historias. Para los autores, la plataforma otorga transparencia al periodismo 
dando a conocer la evidencia, ampliando la información e invitando a la audiencia 
a participar de la verificación de la información, algo que “implementado en 
una escala mayor puede ayudar a reconstruir la confianza pública en los medios 
de noticias” (Mor & Reich, 2018, p. 1103). Sin embargo, Fang (2017) afirma que, 
en determinados contextos, las tecnologías digitales también pueden mostrar 
su “lado oscuro” al desempeñar un papel importante en la promoción de la 
desconfianza y los ataques a los periodistas permitiendo su “arrastre y el 
hostigamiento (…) y promoviendo la visibilidad y popularidad de los atacantes 
más radicales en la comunidad” (2017, p. 59).

Esta tensión también se ve reflejada el surgimiento de canales alternativos 
y nuevas narrativas (Robledo-Dioses & Atarama-Rojas, 2018; Starbird, 2017) y 
el rol de las redes sociales en su distribución (Budak, 2019; Johnson & Kelling, 
2018; Starbird, 2017). Esta última autora describe cómo circulan y se relacionan 
las noticias desde estos medios alternativos con la propagación de noticias falsas 
y las teorías conspirativas y pseudociencias que, en última instancia, funcionan 
como promotores de agendas políticas subyacentes. “La estructura y la dinámica 
del ecosistema de medios alternativos proporcionan evidencia de [las] tácticas 
de desinformación intencionales diseñadas no para difundir una ideología 
específica sino para socavar la confianza en la información en general” (Starbird, 
2017, p. 239). Esto coincide con lo que propone Budak (2019), quien explica que 
durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos los individuos 
reportaron haber visto, leído o escuchado información que se alinea más con 
la propuesta de agenda de los medios de noticias falsas que con la de los medios 
tradicionales. Para la autora, eso se explica en parte por una “similitud en los 
temas populares entre los sitios de noticias falsas y los tradicionales” pero que 
cuando se analiza el tratamiento de los temas políticos, los medios tradicionales 
lo hicieron débilmente, enfocados en cubrir los escándalos de los candidatos 
(Budak, 2019, p. 148). Sin embargo, la emergencia de canales alternativos 
también puede traer consigo la exploración de nuevas narrativas transmedia 
que podrían resultar una oportunidad para la reinvención del periodismo en la 
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región (Fernández Castrillo, 2014; Renó, 2011; Albarello, 2013). Como proponen 
Robledo-Dioses y Ataram Rojas:

el periodismo se enfrenta a diversas audiencias con características distintas 
muy marcadas entre sí, lo que implica que el proceso generalista tradicional 
de producción y difusión de información está ya desfasado y debe ser reem-
plazado por un proceso narrativo que tenga como centro al usuario y que, a su 
vez, pensando en este, no descuide la calidad de los contenidos (2018, p. 124).

Como resultado de lo expuesto, se puede comprender la crisis de la industria 
desde los cambios que ocurren en las dinámicas sociales de inserción de las 
organizaciones de noticias. La tecnología, lejos de convertirse en un factor que 
pueda otorgar sin discusión pluralidad a la información, juega un rol fundamental 
en la definición del vínculo entre la prensa y los ciudadanos. En la constante 
redefinición de los valores tradicionales de la prensa y la confianza en los medios 
de noticia tradicionales, surgen nuevas narrativas que cuestionan cómo se 
produce y circula la información en estos tiempos.

Finalmente, aunque en menor medida, algunos especialistas se han enfocado 
en comprender qué cambios ocurren en el consumo de la información y cómo 
ello se ve afectado por la crisis del diario en papel: quiénes consumen noticias, 
cómo las consumen y dónde lo están haciendo son las principales preguntas 
que articulan los estudios (Albarello 2020; Bipat, Wilson, Kurniawan, Choi, & 
Starbird,2019; Chyi & Tenenboim, 2019; Nelson, 2018; Papathanassopoulos et 
al., 2013; Pellegrini, Bradley, Swift, & Boals, 2015; Thurman, 2018; Thurman & 
Fletcher, 2019; Wadbring & Bergström, 2017). 

La discusión se centró principalmente alrededor de la caída de la lectura del 
diario, especialmente entre los jóvenes. Thurman y Fletcher (2019) analizan el 
caso británico mediante la evolución del tiempo destinado (time spent) a once 
plataformas de noticias en la que se evidencia una notoria caída de 40% en el 
tiempo dedicado a los diarios en los últimos años. “Esta reducción se produjo a 
pesar de que la distribución online redujo los costos de consumo de contenido, 
tanto en términos financieros —al proporcionar acceso gratuito en muchos 
casos— como con respecto a la comodidad y la velocidad” (2019, p. 14). Según 
Wadbring & Bergström (2017), la caída de lectores de diarios impresos es 
independiente de si incluimos o no las ediciones web y la explicación parece ser 
generacional. Para los autores “las generaciones más jóvenes tienden a abandonar 
los periódicos impresos sin importar su costo” (2017, p. 185). Sin embargo, todas 
las generaciones han incrementado su consumo de noticias en televisión, aunque 
solo de manera modesta entre las generaciones más jóvenes, demostrada por 
la estabilidad de la audiencia en el tiempo (Wadbring & Bergström, 2017). En 
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este contexto, Papathanassopoulos y sus colegas concluyen que incluso aunque 
Internet haya cambiado toda la comunicación dando a las personas más fuentes 
de información, la televisión sigue siendo la opción de noticias más popular. 
Esto sugiere que las personas eligen entre la TV, los diarios o la web para contar 
con “contenido paralelo de noticias” (Papathanassopoulos et al., 2013, p. 701). 
En América Latina esto también puede explicarse en parte por el aumento de 
la circulación de diarios impresos gratuitos (Bakker, 2012). García Rubio (2013) 
comenta que, en México, “los diarios con mayor circulación son los populares, 
gratuitos y algunos de información general. Es posible inferir que el lectorado 
mexicano ha optado por una prensa económica o bien gratuita, la cual está 
asociada a bajos estándares de calidad” (p. 90).

enfoques teóricos y metodológicos
Las investigaciones sobre la crisis de la prensa han sido heterogéneas en cuanto 

a sus enfoques conceptuales y al conjunto de técnicas utilizadas. A continuación, 
se describirán brevemente aquellos aspectos sobresalientes. Los investigadores 
han encuadrado sus análisis particularmente en la comprensión de los modelos 
de negocio de los medios (Brandstetter & Schmalhofer, 2014; Doyle, 2013; Ihlström 
Eriksson et al., 2016; Kolo, 2016; Picard, 2014; van der Burg & Van den Bulck, 2017) 
para comprender, en muchos casos, la transición digital que muchas de estas 
instituciones de noticias están experimentando (Rothmann & Koch, 2014; Villi 
& Hayashi, 2017). Otros investigadores han conceptualizado el fenómeno desde 
el giro sociológico de la economía de los medios (Schlesinger & Doyle, 2015). En 
ese sentido, la sociología ha sido predominante con diferentes texturas: desde la 
óptica de la sociología del trabajo (Ekdale, Tully, Harmsen, & Singer, 2015) hasta 
la sociología institucional y el comportamiento organizacional (Ananny, 2014; 
Ananny & Crawford, 2015; Davidson & Meyers, 2016; Graves & Konieczna, 2015). 
Una mirada innovadora es la de Usher (2015), quien sitúa su investigación desde 
la teoría social y cultural del espacio para analizar cómo cambian las dinámicas 
laborales en la redacción de un diario en Miami. Quienes han abordado el posible 
impacto de la crisis de la prensa escrita en la esfera pública y la democracia han 
preferido enfoques conceptuales provenientes de la economía política de los 
medios y la comunicación política (Cornia, 2016; Retegui, 2013; Starke et al., 2016). 
También desde los estudios sobre periodismo se han conceptualizado los nuevos 
horizontes de la prensa, sus valores y dinámicas (Ananny, 2014; Bachmann & 
Harlow, 2012; Hassid & Repnikova, 2016; Mor & Reich, 2018). 

En cuanto a las técnicas y métodos utilizados, se han recurrido mayormente a 
los estudios de casos para comprender los objetos en cuestión. Por ejemplo, para 
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describir cómo la crisis afecta las percepciones de los periodistas, las dinámicas 
laborales y los vínculos con las audiencias, las investigaciones han recurrido a las 
historias de vida de los reporteros (Davidson & Meyers, 2016), a las entrevistas 
en profundidad (Ananny & Crawford, 2015; Bardan, 2015; De La Torre & Dillon, 
2012; Gómez & Louzada, 2017; Sarrimo, 2017; Villi & Hayashi, 2017), en menor 
medida a encuestas (O’Donnell et al., 2016), a etnografías (Boczkowski et al., 
2019; Graves & Konieczna, 2015; Usher, 2015), y a grupos focales (Schmitz Weiss 
et al., 2018). Retegui (2020) combinó un acercamiento etnográfico al interior de 
la redacción del diario La Nación en Argentina con entrevistas en profundidad 
y análisis bibliográfico para conocer el impacto de los indicadores de medición 
de las noticias digitales en la labor periodística.

Aunque es una técnica utilizada con menor frecuencia, los enfoques 
textuales y de contenido también han servido como herramientas metodológicas 
fructíferas en el campo (Alvear & Mellado, 2018; Ananny, 2014; Bachmann & 
Harlow, 2012; Brandstetter & Schmalhofer, 2014; Carlson & Usher, 2016; Conboy 
& Eldridge, 2014; Mor & Reich, 2018; Starbird, 2017). Por ejemplo, Bachmann 
y Harlow (2012) realizaron un análisis de contenido de diecinueve diarios en 
Latinoamérica para comprender cómo estos medios están respondiendo a las 
nuevas exigencias multimedia. Algunos años después, Barredo-Ibáñez y Díaz-
Cerveró (2017) también realizaron análisis de contenido para evaluar, en base a 
una serie de indicadores de calidad, la interactividad en cibermedios colombianos, 
mexicanos y ecuatorianos.

Finalmente, se ha recurrido en menor medida a estudios longitudinales y 
transnacionales (Schmitz Weiss et al., 2018; Starke et al., 2016; van der Burg & Van 
den Bulck, 2017). Es destacable el trabajo realizado por Schmitz Weiss y sus colegas 
(2018) quienes, para comprender más acerca de las organizaciones de noticias 
emprendedoras en la región, realizaron grupos focales con participantes de 
Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, y Venezuela. Otros 
estudios, mediante el uso y análisis datos cuantitativos secundarios, proponen 
una perspectiva que permite la comparación y la delimitación del fenómeno en 
un sentido más amplio. Por ejemplo, en su estudio sobre el impacto de la libertad 
de expresión, el acceso a Internet y la prestación de servicios gubernamentales 
en línea en la corrupción, Starke, Naab y Scherer (2016) analizan y comparan 
los resultados en 157 países durante los años 2003, 2008 y 2013. 
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hacia una comprensión latinoamericana de la crisis de la prensa escrita
Hasta aquí hemos revisado la literatura reciente sobre la crisis del diario en 

papel, sus principales declinaciones temáticas y enfoques metodológicos. En este 
apartado describiremos una posible agenda que contemple las fortalezas de las 
investigaciones examinadas, pero también cómo se pueden sortear las posibles 
limitaciones considerando la particular perspectiva y experiencia latinoamericana. 

Es valioso destacar que, en la mayoría de las investigaciones, la pregunta por el 
futuro del periodismo y de la prensa escrita ha sido circunscrita a una temporalidad 
acotada que gira en torno a casos específicos. En otras palabras, los objetos de 
investigación se han corrido del qué pasaría si… —una preocupación bastante 
extendida desde la aparición de Internet— para centrarse en lo que efectivamente 
ha ocurrido o está ocurriendo en un territorio determinado. Las investigaciones 
relevadas están basadas principalmente en casos con preguntas concretas, que 
evalúan hechos puntuales (mudanzas, despidos, cambios en las estrategias de 
negocio, caídas en la circulación, cierre de medios, entre otros) y en menor medida 
son predictivos del futuro. La crisis ya no es una amenaza; por el contrario, se 
convierte en parte de la cotidianeidad de los medios.

No obstante, la pregunta específica y los análisis de casos dejan abierta 
la oportunidad para obtener conocimiento sistemático que permita realizar 
comparaciones y análisis multidimensionales más complejos. Desde esa perspectiva, 
una forma de darle sentido a los hallazgos individuales debería considerar la 
inclusión de una mirada histórica que atienda a los cambios de las percepciones 
y discursos con parámetros comparables en el tiempo y en diferentes territorios. 
Como vimos hasta aquí, la enorme mayoría de los estudios recaba datos de una 
única fuente de información. Cuando las investigaciones cuentan con dos fuentes 
o más, generalmente están usadas de manera complementaria a la primera. Para 
el caso latinoamericano, esto se puede deber en parte a la dificultad de contar con 
datos sistemáticos y confiables, como explica García Rubio para México en donde: 

Hasta ahora no se ha logrado crear un índice nacional y estatal exhaustivo 
de publicaciones, así como tampoco contar con cifras claras sobre la circu-
lación de la prensa. Respecto de esto último, varios investigadores han sub-
rayado el oscurantismo en tirajes, poniendo en duda la confiabilidad de las 
cifras de circulación y tirajes de los impresos (2013, p. 69).

Desde el punto de vista de las dimensiones de análisis, mucho se ha escrito 
sobre las dimensiones productivas de la prensa y menos se ha indagado sobre la 
recepción, con valiosas excepciones (Focás et al., 2016; Boczkowski et al., 2019; 
Mastrini et al., 2014; Albarello 2020). Es necesario preguntarse qué ocurre en el 
consumo de la información y qué rol tienen los soportes (sean impresos o digitales) 
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en el contexto más amplio de consumo de medios de comunicación y, desde luego, 
en la vida cotidiana de las personas. Podríamos afirmar entonces que el término 
crisis es un concepto o un estado de situación que solo le ha interesado analizar a la 
industria y a la academia. Si bien son crecientes las investigaciones que indagan el 
consumo de noticias en plataformas digitales (Mitchelstein & Boczkowski, 2009), la 
falta de investigaciones que se centren en comprender el consumo de información 
—y noticias en papel, en particular— desde el lente de las prácticas individuales y 
colectivas sugiere la hipótesis de que, probablemente, para la voz de las audiencias 
se trate menos de una crisis y más de nuevas experiencias (o mutaciones de algunas 
preexistentes) en el consumo de información.

La literatura sobre la crisis de la prensa escrita ha sido constantemente 
innovadora en su incorporación de la información proveniente sobre los 
negocios y la publicidad, especialmente para abordar cómo funcionan los nuevos 
negocios con base digital, sumando complejos modelos econométricos para 
comprender la rentabilidad de las empresas de medios, pero los estudios sobre 
el consumo del diario en papel permanecen anclados a lo que Couldry (2012) 
llama mediacentrismo. En otras palabras, estas investigaciones se han enfocado 
en las dimensiones que se desprenden de los medios, en tanto dispositivos 
tecnológicos, olvidando en muchos casos lo que ocurre en la vida cotidiana de las 
personas. A propósito de ello, algunos trabajos recientes están reorientando los 
enfoques conceptuales y teóricos para comprender qué sucede en la intersección 
material entre el dispositivo tecnológico, la información y las prácticas cotidianas 
(Boczkowski et al., 2019; Fortunati, Taipale, & Farinosi, 2015; Kormelink & Meijer, 
2019). Más allá de explicar la crisis, lo que estas investigaciones proponen son 
nuevas hipótesis que exploran las razones por las que las personas continúan 
consumiendo el diario en papel, los motivos y contextos que subyacen a prácticas 
altamente habitualizadas. 

Finalmente, la evidencia sugiere que es necesaria una perspectiva comparada 
para abordar la crisis. Las investigaciones aquí descritas se centran mayormente en 
el hemisferio norte, específicamente en los Estados Unidos. Sin embargo, a partir 
de algunas investigaciones relevadas en este estudio (Bachmann & Harlow, 2012; 
Barrios, 2010; Schmitz Weiss et al., 2018) queda de manifiesto la factibilidad de 
construir escenarios comparativos en América Latina, en parte por la colaboración 
académica de investigadores/as de la región. 

A sabiendas de ello, aun cuando todavía resulta sumamente complejo 
definir los indicadores empíricos para evaluar los cambios e impactos de la 
prensa en la democracia (Schudson, 2010), es importante continuar explorando 
el vínculo que tiene, o puede tener, la prensa, el periodismo y los medios de 
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comunicación en la formación de una responsabilidad cívica y un fortalecimiento 
de los valores democráticos (Porto & Hallin, 2009; Rojas, 2006) en contextos 
en donde la concentración de la propiedad de los medios domina la escena 
(Becerra & Mastrini, 2017).

conclusión
Comenzamos este ensayo con dos objetivos. El primero fue discutir cómo la 

academia, desde la publicación de Siles y Boczkowski (2012), ha abordado la crisis 
del diario impreso en la última década. A partir de ello, dimos cuenta de sus 
enfoques temáticos, a saber, económicos, laborales y sociales, y describimos sus 
perspectivas y limitaciones teóricas y metodológicas. El segundo objetivo, que surge 
de la sistematización de la literatura sobre el tema, fue dilucidar oportunidades y 
ofrecer un marco y agenda posible para abordar la problemática desde Latinoamérica, 
considerando la escasa, aunque muy relevante, participación en la discusión. 

Las investigaciones analizadas aquí manifiestan dos hechos fundamentales. En 
primer lugar, evidencian una divergencia en la aproximación al objeto: la crisis 
del diario y el consumo de información están fuertemente caracterizados por 
los investigadores en su dimensión informativa y organizadas en relación con 
los medios como dispositivos tecnológicos. Del otro lado del puente quedan las 
prácticas de consumo y apropiación de esos medios por parte de las audiencias 
en su vida cotidiana. Esta divergencia entre los medios y las audiencias podría 
iluminar nuevas preguntas de investigación que giren en torno a su imbricación en 
la vida social como, por ejemplo: ¿Qué vínculos emergen entre los modos de acceso 
a las noticias (papel, digital, televisión, radio, otros) y las prácticas de consumo en 
la vida cotidiana? A partir de ello: ¿qué rituales se circunscriben y dan forma a la 
experiencia de consumo de noticias en la región? Además: ¿cómo las audiencias 
perciben los cambios de estrategia y las transiciones de los medios de noticias? ¿Qué 
dinámicas sociales más amplias permiten caracterizar los modos de consumimos 
noticias en la actualidad?

En segundo lugar, el tópico de la crisis de la prensa ha sido profusamente 
abordado por investigadores en el hemisferio norte, especialmente en los Estados 
Unidos y Europa. Continuando con la metáfora del puente, es necesario construir 
uno que conecte las experiencias de la crisis del diario en otros territorios con 
aquellos hallazgos y particularidades de países desarrollados. América Latina 
es una región en la que los diarios impresos tienen una tradición centenaria: 
jugaron un rol fundamental desde la independencia (Piccato, 2010) hasta la 
actualidad. Sin embargo, la heterogeneidad de la región, como la relativamente 
reciente democratización y la inestabilidad económica, pueden resignificar 
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tanto el contexto como las consecuencias de la crisis de la prensa. A su vez, 
examinar las diferencias entre la decadencia del diario en papel en democracias 
industrializadas y en países en desarrollo llevará a una comprensión más acabada 
de esta transición en su totalidad.

Finalmente, se espera que este ensayo funcione como articulador de lo que 
hasta ahora han sido dos mundos. Particularmente, que sirva como impulsor 
de nuevas investigaciones con base en lo que ya se conoce en un contexto en el 
que la investigación en el campo de la comunicación está experimentando una 
época de globalización tanto institucional como disciplinar (Waisbord, 2019), 
pero que también se desafíen, impugnen y reescriban los marcos metodológicos y 
conceptuales a fin de dar cuenta de las peculiaridades de la prensa en Latinoamérica. 
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