
CONCEPTOS 
SOBRE 

PERIODISMO



DEFINICIÓN DE PERIODISMO
“El mejor oficio del mundo.”

“El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y 

humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad.”

“Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el 

pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la 

demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso 

y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio 

tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada 

noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un 

instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que 

nunca en el minuto siguiente.”

Gabriel García Márquez



LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La libertad de expresión es un derecho fundamental o un 

derecho humano, consagrado en:

a. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948)

b. Artículo 106 CPE: El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a 

la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la 

réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, 

sin censura previa.

La libertad de prensa: Garantías para los ciudadanos 

(empresarios) constituyan medios de comunicación. Garantías 

para que los periodistas ejerzan su trabajo. Está en:

Artículo 106 CPE. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la 

prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.



OBJETIVIDAD PLENA NO EXISTE

INFORMATIVO

• Directo

• Presencia 
imperceptible del 
narrador.

INTERPRETATIVO

• Explicativo

• Se empieza a 
sentir la 
presencia del 
narrador

OPINIÓN

• Juzga los hechos

• Es el punto de 
vista del que 
escribe.

OBETIVIDAD SUBJETIVIDAD



¿POR QUÉ?

• Somos subjetivos desde que:

• Elegimos un tema y no otro.

• Le damos un cierto espacio.

• Consultamos a ciertas fuentes y a otras no.

• Ponemos en portada o no.

• Enfocamos por A y no por B.



LA VERDAD

La verdad única y plena tampoco existe en 

periodismo.

Lo que hacemos es una búsqueda honesta para 

aproximarnos lo más posible a la verdad.



DEFINICIÓN DE PERIODISMO

Profesión que implica la recolección, 

procesamiento y difusión de 

información actual a través de los 

medios de comunicación.


