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RESUMEN 

En este informe intento hacer un resumen de mi experiencia profesional como 

periodista en los últimos 25 años. Se trata de una serie de hitos en mi carrera, a través 

de los cuales he puesto en práctica las herramientas del periodismo y la comunicación 

que aprendí en la Facultad. También he logrado adecuarme a las nuevas exigencias y 

retos que nos ha impuesto la tecnología en nuestra importante labor. En las siguientes 

páginas muestro cuáles han sido los momentos más importantes de mi vida profesional 

y también explico un caso en particular que puede servir como ejemplo de una empresa 

periodística digital –de la que soy parte como periodista desde su fundación– y que 

sigue siendo exitosa 20 años después. 

Palabras clave: periodismo, periodismo digital, fuentes, medios de comunicación, 

comunicación   

ABSTRACT 

In this report I describe my professional experience as a journalist in the last 25 years, a 

series of relevant issues in my career. During that period of time, I was able to use the 

journalism and communication tools I learned in University, managing to take on new 

demands and overcome challenges technology imposed. The following pages show 

some of the most important moments of my professional life, particularly the case of a 

digital journalistic company - for which I work since it was founded – still successful 

after 20 years. 

Keywords: journalism, digital journalism, sources, media, communication 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Con una experiencia de 25 años como periodista, he desempeñado mi profesión 

en el Perú y en España, en diferentes líneas de la comunicación, tanto periodística –en 

la mayor parte de los años– como corporativa e institucional.  

 

 Sin embargo, mi formación estuvo siempre centrada en lo periodístico y durante 

toda mi carrera como profesional he logrado cubrir diferentes perfiles y sobre todo en 

diversas plataformas: televisión, prensa escrita, radio y periodismo digital. Mis intereses 

siempre han estado centrado en la actualidad, y aunque en un inicio busqué 

desarrollarme como periodista deportivo –una labor que sobre todo cumplí durante mi 

periodo como practicante– poco a poco fui encontrando el giro que ha centrado mi 

trabajo hasta la actualidad: la información internacional. 

 

 Desde el año 2000 mi trabajo siempre ha estado vinculado con ese tipo de 

información, tanto cuando trabajé en España, como a mi vuelta al Perú. En ambos 

países he desarrollado mi trabajo en una misma empresa: el grupo Libertad Digital, que 

ha logrado una posición influyente en España desde su fundación en marzo de 2000. En 

su diario –de mismo nombre– he publicado noticias, informes, reportajes, columnas de 

opinión y entrevistas. Además, cada semana envío crónicas grabadas para los noticieros 

y programas informativos de esRadio, la emisora del mismo grupo. Todas estas noticias 

están enmarcadas en mi trabajo como corresponsal en la región.  

 

 Además de estas responsabilidades, también me desempeño como docente en la 

Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En 

ambos casos, dicto cursos relacionados directamente con la comunicación y el 

periodismo. Mi experiencia y mi constante búsqueda de material bibliográfico, me 

permite mostrar a los alumnos las posibilidades y oportunidades –y, sin duda, también 

las dificultades, responsabilidades y retos– que nos presenta una carrera relacionada con 

la comunicación.  

  

 Desde el punto de vista académico, soy egresado de la carrera de Comunicación 

en la Universidad de Lima (1991-1997) en cuyas aulas comencé a descubrir el mundo 

del periodismo mientras lograba una formación integral en el campo de la 



 

7 

 

comunicación. Culminados mis estudios, y después de dos años trabajando como 

redactor en una revista de diario El Comercio, en 1999 viajé a España para seguir la 

Maestría en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial en la Universidad 

Complutense de Madrid. Actualmente estoy elaborando mi tesis relacionada con el 

tratamiento informativo en dos diarios peruanos de las elecciones presidenciales de 

Venezuela de 2018 para terminar así la Maestría de Periodismo de la Universidad San 

Martin de Porres de Lima. 
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CAPÍTULO 1: EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

 Mis primeros pasos como periodista comenzaron mientras estudiaba la carrera 

de Comunicación en la Universidad de Lima. Mis profesores lograron desarrollar mis 

aptitudes necesarias para seguir la profesión y sobre todo el espíritu periodístico que 

mantengo hasta la actualidad. Esto, sumado a mis ganas de comenzar mi labor en la 

profesión y de aprender los secretos en la calle –obligación que había leído en textos de 

diversos periodistas–, me permitió cumplir con lo académico mientras ponía a prueba 

todo lo que aprendía en las aulas.  

 

 Como mencioné en la introducción de este informe, mi interés estaba centrado 

en el periodismo deportivo y es por eso que en 1993 decidí buscar unas prácticas en el 

programa dedicado al fútbol más importante del momento: Goles en Acción. En una 

charla en la Universidad de Lima, pude conversar con Alberto Beingolea –uno de los 

principales periodistas deportivos de aquel momento y hoy en día presidente del Partido 

Popular Cristiano (PPC)– y después de varias semanas de insistencia, en una época en 

la que no existían redes sociales y el uso del correo electrónico era limitado en nuestro 

país, pude comenzar a practicar en enero de 1994. 

 

 Mi labor fue la de cualquier practicante –organización de material, algunas notas 

breves, y ayuda en la realización de reportajes–, pero poco a poco fui teniendo mayores 

responsabilidades. Aunque el fútbol es un deporte que siempre me ha interesado, 

también quería desarrollar información de otros deportes y tuve mayor participación en 

el programa Acción, también de Global TV, y emitido los sábados y domingos al 

mediodía. Los contenidos estaban centrados en deportes diversos como tenis, atletismo, 

Fórmula 1 y otros. Fue una gran experiencia en la que fui responsable de una serie de 

informes y reportajes de larga duración.  

 

 Poco después, entré en verano de 1996 al diario El Comercio para unas prácticas 

en la sección de Deportes y Metropolitana entre los meses de enero y abril. Fue una 

experiencia muy enriquecedora ya que en la sección Metropolitana pude realizar una 

investigación acerca de los locales ilegales de baile en el centro de Lima, en una época 

en la que el caos era una característica de esa zona de la capital. Para un practicante 

como yo, el reto fue inmenso y sin embargo, gracias a la orientación de mi jefe, Aníbal 
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Alvarado, logré en unos dos meses realizar un buen trabajo que se reflejó en la 

publicación de tres páginas enteras durante tres días consecutivos en el diario El 

Comercio (28, 29 y 30 de marzo de 1996). 

 

  

 

 Las prácticas acabaron y unos meses después integré la redacción de la revista 

Ruedas & Tuercas (R&T) desde agosto de 1996 hasta diciembre de 1999, aunque 

posteriormente –ya viviendo en España– realicé dos reportajes más para la revista: el 

GP de España de Fórmula 1 de 2000 y el Rally de Cataluña del mismo año. Durante mi 

etapa en R&T pude realizar temas relacionados con la historia del automovilismo y de 

la Fórmula 1, además de coberturas de diferentes disciplinas en el Perú, como la edición 

de Caminos del Inca en 1998, entre otras competiciones. Sin embargo, creo que uno de 

los principales aportes fue hacer seguimiento constante de la situación de tránsito en la 

ciudad de Lima, analizando casos y proponiendo alternativas con la ayuda de expertos.  
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 Pasada la etapa de R&T, llegó mi viaje a España que debía ser de un par de 

años. Finalmente fueron casi 11 años. Durante este tiempo cursé durante dos años una 

maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras que el primer año fue 

dedicado exclusivamente a los cursos, a la realización de trabajos y ensayos y a la 

investigación, el segundo año pude combinar lo académico con unas prácticas a partir 

de julio de 2000 en Libertad Digital, un diario que había sido fundado hacía apenas 

cuatro meses por un destacado grupo de periodistas liberales españoles que buscaba una 

plataforma en la que podrían dar información, además de representar un medio en el 

que predominan las opiniones. Desde el inicio me dediqué a la información 

internacional y alterné con otras responsabilidades dentro del diario. Unos meses 

después, fui contratado como redactor.  

 

 En todos estos años pude ser testigo del crecimiento de Libertad Digital con un 

equipo de jóvenes periodistas españoles que buscaban desarrollar un periodismo digital 

que estaba tomando cada vez más fuerza. Como es evidente, era normal que El País, El 

Mundo o ABC –tres de los principales diarios de España– tuvieran sus versiones 

digitales, pero pocos se atrevían a sacar adelante un diario exclusivamente digital. 

 

 Aunque posteriormente desarrollaré algunos de los proyectos más interesantes 

de Libertad Digital –como ser editor de la revista del diario en la que publicábamos 

reportajes y crónicas–, puedo decir que mi experiencia en diferentes aspectos del 

periodismo me sirvió mucho en aquel momento. Además, al ser peruano y conocer 

mejor que mis compañeros la realidad latinoamericana, me permitió tener ya a mi cargo 

temas relacionados con nuestra región, y comenzar la publicación de columnas de 

opinión dedicadas sobre todo a la actualidad del Perú.  

 

 Todo eso, sin dejar de lado asuntos relacionados con la actualidad del resto del 

mundo, como por ejemplo trágicos episodios como Guerra de Irak y los atentados del 

11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington –lo que representó todo un reto 

para un diario de apenas año y medio como Libertad Digital–, pero sobre todo los 

ataques terroristas del 11-M en Madrid, un hecho que nos tocó muy de cerca y que nos 

obligó a centrarnos en nuestras labores, pese a que la capital española había sido 

víctima de un ataque que dejó 198 muertos. Estos dos históricos hechos –el 11-S y el 
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11–M–demostraron la enorme preparación del diario y de sus periodistas para enfrentar 

coberturas extensas.  
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Nuevos proyectos  

 

 Una de las etapas más curiosas fue cuando el subdirector del diario, Javier 

Somalo, se reunió conmigo para proponerme la creación de un blog dedicado al 

automovilismo, un tema que también cubría en el diario, especialmente en lo 

relacionado con la Fórmula 1, un deporte que sigo desde niño, y que en España cobró 

real relevancia cuando apareció Fernando Alonso. Lo particular de este blog que adoptó 

el nombre de "Arráncalo, por Dios"1 –en homenaje al grito del copiloto Luis Moya al 

piloto Carlos Sainz cuando ambos perdieron el Mundial de Rallys de 1998 a pocos 

metros el final–, es que no solo trató de Fórmula 1, sino del deporte del motor en 

general. Fue un blog muy seguido por los lectores de Libertad Digital y por nuevos 

usuarios que se acercaron al diario justamente al tratarse de un blog diferente, con 

temas diversos, y muchas veces polémico, lo que de alguna manera dificultaba las 

cosas. Mi trabajo comenzó ahí en junio de 2008 y acabó en noviembre de 2010 –ya en 

Lima–, fecha en la que la periodista Lucía Prieto tomó la posta hasta hoy en día.  

 

 

                                                
1 http://blogs.libertaddigital.com/arrancalo-por-dios/ 

http://blogs.libertaddigital.com/arrancalo-por-dios/
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De vuelta a Lima  

 

 Como he mencionado anteriormente, en Libertad Digital recorrí varios perfiles 

periodísticos, desde que fui practicante hasta ocupar el cargo de jefe de redacción antes 

de mi vuelta a Perú en 2010. La relación laboral se mantiene hasta hoy ya que ocupo el 

cargo de corresponsal para Latinoamérica tanto para el diario como para esRadio, 

emisora del mismo grupo mediático para la que envío semanalmente varias crónicas 

relacionadas a la política de nuestra región y participo en directo en algunos de los 

principales programas para comentar noticias de alcance.  

 

 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2012-07-23/entrevista-a-martin-higueras-47000.html 

  

  

 Para la Radio, elaboro crónicas casi diarios cuando ocurren acontecimientos 

destacados, como las elecciones en países como Venezuela, Argentina o Bolivia, u 

ocurren hechos de relevancia como la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 o la de 

Fidel Castro en noviembre de 2016. 

 

Periodista en otro sector  

 

 Mis conocimientos del entorno digital –relacionado con lo periodístico y lo 

tecnológico– me permitieron iniciar mi periodo en la comunicación corporativa, 

institucional y empresarial. Así, en 2010 comencé a trabajar en un importante banco 

como HSBC, uno de los más grandes del mundo. Ahí pude desarrollar un proyecto para 

la intranet del grupo en Perú –un propósito que fue difícil de sacar adelante–, donde los 

colaboradores pudieran encontrar los servicios de la entidad, además de los principales 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2012-07-23/entrevista-a-martin-higueras-47000.html
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mensajes de comunicación interna. Ya hecha realidad, la intranet fue una importante 

herramienta para el banco en los siguientes años.  

 

 Entre los momentos más importantes de mi trabajo en HSBC, puedo mencionar 

mi responsabilidad de encabezar, desde el punto de la comunicación, la venta de la 

entidad al Banco GNB en mayo de 2012 y el proceso interno para los trabajadores. Fue 

una época complicada ya que dos gerentes del área dejaron sus cargos para emprender 

retos en otras empresas, y me dejaron al frente del equipo. De hecho, mi comunicación 

con el entonces Gerente General (CEO) del HSBC fue muy cercana ya que la venta 

siempre se mantuvo en reserva, no sólo para evitar rumores dentro de la organización 

sino también para cumplir con las estrictas normas del país. 

 

 Al dejar el banco –que ya había adoptado el nombre de GNB–, mi relación con 

el mundo de la comunicación corporativa e institucional se mantuvo al trabajar durante 

algunos meses para la agencia de comunicación Inforpress –una de las líderes en 

España– como Consultor de Comunicación Estratégica. Mi experiencia en el mundo del 

periodismo me permitió asesorar y orientar a los principales clientes para una eficiente 

comunicación externa a través de los medios de comunicación peruanos y también en el 

diseño de estrategias de comunicación interna con el resto del equipo.  

 

 Mi carrera periodística también fue de gran utilidad durante algunos meses 

mientras colaboré en la redacción de textos para la revista interna y contenidos para 

soportes digitales de diferentes áreas del Banco de Crédito del Perú.  

 

 En la actualidad, además de mi trabajo como corresponsal, soy docente en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima desde el año 2010 y también en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Mi experiencia en el campo 

laboral y mis constantes actualizaciones en cuanto a teorías o publicaciones 

relacionadas al periodismo me permiten desenvolverme con comodidad en las aulas, 

intentando transmitir a los alumnos todos mis conocimientos y pasión por la profesión.  
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CAPÍTULO 2: CASO O MUESTRA REPRESENTATIVA  

 

Una transición de lo audiovisual, al papel y a lo digital 

 

2.1 Objetivos 

 

 Lo que busco en el siguiente capítulo es mostrar cómo lo aprendido a nivel 

académico, además de la práctica diaria del periodismo, me ha permitido lograr ser 

corresponsal de un importante medio español, tomando en cuenta una serie de 

elementos periodísticos.  

 

 Resulta interesante explicar cómo mi recorrido por el periodismo –que se inició 

antes de la aparición de Internet como una herramienta imprescindible para la 

profesión– me ha ayudado a entender de una mejor manera la importancia de pensar en 

el lector en el momento de plantear temas y enfocarlos, algo que sin duda siempre ha 

existido, pero con muchas menos herramientas tecnológicas.  

 

 Por otro lado, es fundamental recordar, y eso lo desarrollaré más en las 

reflexiones finales, que la práctica periodística sigue teniendo a grandes rasgos las 

mismas características de siempre, con las mismas responsabilidades y obligaciones a 

seguir. Lo que ha cambiado son las plataformas para presentar las noticias, lo que no 

solo nos abre una ventana de oportunidades para ser leído por más personas, si no 

también nos planea una serie de reflexiones a la hora de ejercer la profesión.  

 

 En ese sentido, y como parte de los retos a los que nos enfrentamos, el periodista 

debe "competir" ahora con noticias que son difundidas a través de las redes sociales, 

herramientas que, aunque son una gran oportunidad también, se han convertido en un 

perfecto caldo de cultivo para uno de los grandes enemigos del periodismo: las 

fakenews.    
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2.2  Descripción del caso 

 

Caso de Libertad Digital en Iberoamérica 

 

 El proyecto de Libertad Digital se inició en diciembre de 1999 con una serie de 

reuniones con una idea muy clara. Javier Rubio, entonces director del diario, explicó 

que "pensamos se podría aprovechar las facilidades tecnológicas y poner en marcha un 

medio independiente en la red y el proyecto se fue concretando en poco tiempo. Se 

constituyó la sociedad en un mes más o menos, en la que participaba en un 50% el 

grupo Intereconomía y el otro 50% estaba formado por un grupo de periodistas". El más 

notorio de este es Federico Jiménez Losantos, destacado impulsor de la idea, y uno de 

los principales líderes de opinión en España. Su labor se ha desarrollado principalmente 

en la radio (Cadena COPE y actualmente esRadio), un medio en el que compitió junto a 

grandes comunicadores como Iñaki Gabilondo (Cadena Ser), Luis del Olmo (Punto 

Radio) y Carlos Herrera (Onda Cero).  

 

 Según el exdirector de Libertad Digital, todo se concretó en 2 meses y el 8 de 

marzo empezaron a salir en la red. La expectativas eran muchas y Rubio recuerda que 

"lo que nos impulsaba a todos en poner el proyecto en marcha era que en una coyuntura 

de creciente concentración empresarial en la prensa se tenía la mala sensación que 

podía llegar un momento en que la opinión que se publicaba en España se viera 

gravemente limitada". Asimismo, indica que "se da la circunstancia de que la inversión 

que se requiere para poner en marcha un periódico en la red es enormemente menor de 

la que se necesita para poner un diario impreso y sostenerlo durante un tiempo. Esas dos 

circunstancias, de la creciente concentración empresarial para hacer grandes grupos 

mediáticos definidos por la posición con respecto al Gobierno, y el afán por tratar de 

aflorar un medio para contar las cosas de otra manera además de las facilidades técnicas 

que hace accesible la red, fue lo que determinó el nacimiento del periódico”. 

 

 Un punto aparte debe dedicarse a las opiniones de Libertad Digital. Lo cierto es 

que sorprende la cantidad de opiniones que aparecen, y estas se modifican cada día con 

la aportación de nuevos colaboradores. De esta manera, el diario está en la capacidad de 

darle al público un abanico de puntos de vista, lo que en definitiva es beneficioso para 

los lectores. Javier Rubio indica al respecto que "tratamos de encontrar el punto 
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diferenciador con respecto al resto de los medios y no sin intentar de hacer de una cierta 

cadencia virtud. Nos volcamos en nuestra señal distintiva, que es la opinión. Somos 

fundamentalmente un medio que cree que la gente entra también a internet para leer y 

lo que pretendemos es que la gente lea, medite, piense y contraste las opiniones que 

nosotros servimos de vehículo con las del resto que aparece en la prensa, lo cual es una 

aspiración minoritaria, pero tampoco nos cabe duda de que es una aspiración razonable 

y saludable para la democracia en España".  

  

 Desde aquel mes de marzo de 1999, Libertad Digital ha logrado establecerse 

como un diario de referencia en España, sobre todo para un público que se identifica 

como liberal.  

 

Un proyecto ambicioso   

 

 Meses antes de mi vuelta a Lima, y ya informados los responsables del diario, se 

me ofreció la posibilidad de seguir colaborando con Libertad Digital como corresponsal 

en la región. Lo que quería el diario era tener a alguien cercano para establecer una red 

de contactos con periodistas y líderes de opinión, con el objetivo futuro de sacar 

adelante un ambicioso proyecto que se llamaría "Libertad en América". La idea era 

clara: convertirse en referencia de la opinión liberal americana de habla hispana y un 

lugar donde opinar e informarse que mantenga una línea editorial clara.  

 

 Lo que se quería era que "Libertad en América" fuera un medio divulgativo pero 

también un lugar donde se desarrollaran noticias diarias de interés o entrevistas para 

que el lector español y americano tuviera un mejor conocimiento de la realidad en 

América. Una ventaja, además de tener a un corresponsal, era que Libertad Digital ya 

tenía una relación cercana con destacados columnistas como Carlos Alberto Montaner, 

Zoe Valdés, Horacio Vázquez Rial o Gina Montaner, entre otros. La idea siempre fue 

incrementar esa red de contactos para que se tuviera una lista de importantes 

colaboradores.  
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Después de proyecto, la realidad  

 

 Aunque el proyecto de "Libertad en América" ha quedado en una situación de 

espera, mi trabajo ha permitido tener mayor cobertura de temas latinoamericanos en el 

diario, gracias a que poco a poco se fue incluyendo una serie de fuentes que ayudaron 

en la construcción de las noticias y sobre todo desarrollar una serie de temas que 

interesan particularmente a los lectores de Libertad Digital.  

 

 Pero, ¿qué noticias son las que interesan a los lectores de Libertad Digital? 

Resulta interesante detenerme en este relato y tomar en cuenta ciertos apuntes teóricos 

respecto al trabajo diario del periodismo.  

 

 En "La producción de la noticia", Gaye Tuchman (1978) inicia su texto con una 

frase que parece resumir toda la postura que defiende a lo largo de su importante libro: 

"La noticia es una ventana al mundo." (p.13) Es precisamente eso lo que hace el 

periodista, encontrar temas relevantes para los receptores de sus informaciones que les 

permita entender el mundo que intenta construir y mostrarles. Decía además "la noticia 

tiende a decirnos qué queremos saber, qué necesitamos saber y qué deberíamos saber" 

(1983, pág. 13). 

 

 Lo que parece claro entonces es que existe indudablemente una estrecha relación 

entre las noticias presentadas por el periodista y la construcción de la realidad que se 

realiza en el marco de ese ejercicio. Stella Martini (2000) señala que "el periodismo 

produce las noticias que construyen una parte de la realidad social y que posibilitan a 

los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de manera directa" 

(p.15). Pero también dice que "los medios son formadores de opinión en la sociedad, 

pero ellos son formados también por la opinión pública" (p.21), y aclara que "aunque 

los individuos no obtienen los datos para constituir su opinión desde un único tipo de 

discurso, las noticias periodísticas son el discurso central y privilegiado a tal fin", de ahí 

la responsabilidad del periodismo de presentar noticias exhaustivas y proporcionadas. 

 

 En ese sentido, existen dos autores que son claros en el momento de hablar 

sobre este último apunte y de hecho le dedican todo un capítulo en su libro "Los 

elementos del Periodismo", una obra que hace un recuento claro acerca de las 
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principales responsabilidades y obligaciones de un periodista. Bill Kovach y Tom 

Rosenstiel (2012) hablan de la importancia de enfocar las noticias para destacar "el 

principio del interés y la relevancia". De esa manera trabajan en responder preguntas 

que, aunque aparentemente sencillas, son pieza medular del trabajo periodístico: "¿Qué 

es noticia? En virtud de los límites de espacio, tiempo y recursos, ¿qué es importante y 

qué no lo es?, ¿qué hay que dejar en una noticia?, ¿qué hay que dejar de lado?" (p. 224) 

Y aunque parezca algo perteneciente a lo más elemental del periodismo, que lo es, 

también se cumple, dicen, "en una época en que Internet nos ofrece infinidad de 

informaciones" (p. 224).  

 

 Para explicarlo, Kovach y Rosenstiel señalan que "un ciudadano y un periodista 

pueden discrepar acerca de qué es importante y qué no lo es, pero ese ciudadano puede 

admitir las diferencias siempre y cuando confíe en que los criterios del periodista se 

basan en su voluntad de servir a las necesidades y deseos de los lectores" y en base a 

eso, agregan que "el elemento clave de la credibilidad es la intención del periodista", y 

es que "el ciudadano no espera la perfección, sino las buenas intenciones" (p.231). 

 

 José Manuel Chillón –Doctor en Filosofía y Docente de la Universidad de 

Valladolid– es otro de los autores que reflexiona sobre la materia y en especial acerca 

de la relación entre la realidad y las noticias. En su artículo "La realidad informativa 

como realidad de segundo orden"2 dice que "los medios asumen el papel de ser las 

únicas representaciones posibles (al menos inmediatas) de la realidad" y agrega que "los 

medios no sólo constituirían el universo simbólico de referencia para cada individuo 

sino para el conjunto de los grupos humanos que comparten la visión de la realidad 

social ofrecida por los medios de comunicación a los que todos tienen acceso".  

 

 Pero Chillón no puede negar algunas variables que cambian el sentido de la 

práctica periodística: que los medios reflexionan sobre qué deben cubrir y cómo lo 

deben cubrir. Negarlo sería desconocer el día a día de los medios de comunicación. Por 

eso, el autor señala que su postura también reconoce "la propia dinámica de trabajo 

periodístico (que) se encarga de encumbrar y destronar a las realidades sociales, sin 

                                                
2 Chillón, J. M. La realidad informativa como realidad de segundo orden. Eikasia. Revista de Filosofía, 

año IV, 24 extr (abril 2009). http://www.revistadefilosofia.org 

http://www.revistadefilosofia.org/
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contar con el agravante que, a este respecto, suponen las dependencias ideológicas de 

los medios o las presiones empresariales". 

 

 Por eso, reconoce que "la mediación que ejercen los medios para cumplir con la 

misión que les ha encargado la sociedad, tiene que ver con tres momentos esenciales: 

captación, selección y difusión de los hechos". Finalmente va más allá y subraya que 

"construir la realidad no implica inventarla ni tampoco negar el estatuto ontológico de 

lo que existe fuera de nuestra conciencia".  

 

 Estos apuntes sirven para explicar el proceso de selección de los temas para la 

publicación de noticias en Libertad Digital. Existe un especial interés en dicho diario de 

subrayar conceptos como democracia y libertad, de ahí a que temas relacionados con 

Cuba o Venezuela hayan tenido –y sin duda seguirán teniendo– un especial interés por 

parte de sus lectores. Las mayores coberturas ocurrieron con las muertes de Fidel Castro 

y Hugo Chávez.  

 

 Además de los acontecimientos en estos dos países, también se presta atención a 

hechos generados en Argentina, Brasil, Chile, Perú o México, entre otros, sobre todo 

cuando se trata de asuntos relacionados con elecciones o hechos de relevancia: la 

victoria de Mauricio Macri y a vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, la elección de 

Jair Bolsonaro o la crisis ocurrida en Chile en los últimos meses, entre otros muchos 

temas.    

 

 En estos últimos meses, no hay duda de que la crisis mundial ocasionada por el 

Covid-19 ha sido parte fundamental de los contenidos de Libertad Digital –como en 

todos los medios– ante la enorme repercusión que tuvo el virus en España. Pero para el 

diario y los lectores españoles, también ha sido de interés lo que ha venido ocurriendo 

en Latinoamérica: desde las primeras acciones tomadas por los gobiernos de los países, 

hasta el protagonismo de presidentes como Andrés Manuel López Obrador de México –

que en un inicio minimizó la pandemia alentando a los ciudadanos mexicanos a salir sin 

problemas– y el brasileño Jair Bolsonaro que siempre priorizó la economía local, 

ignorando la tendencia regional del confinamiento y enfrentándose con autoridades 

locales, pese a que el país convirtió en uno de los principales afectados en el mundo. 
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 Por otro lado, hay noticias que pueden ser relevantes para países como el Perú, 

pero menos para lectores españoles. De esta manera existe una serie de criterios que se 

utilizan para determinar si el hecho en sí debe ser cubierto de la manera adecuada.  

 

 Para esto, en un ejercicio automático como ocurre en cualquier hecho, se toman 

en cuenta una serie de criterios que pueden ser tomados, por ejemplo, del decálogo de 

Carl Warren (1975): actualidad, proximidad, prominencia o notoriedad, conflicto, 

suspenso, consecuencia o trascendencia, rareza o magnitud, emoción, y progreso o 

descubrimiento3. Cualquiera de estos criterios, salvo tal vez el de proximidad por obvias 

razones, son tomados en cuenta para decidir que uno hecho se convierta en noticia, es 

decir en el momento de ser publicado en Libertad Digital, que no olvidemos es un 

diario español, con la gran mayoría de sus lectores en dicho país.  

 

 Para la cobertura de ciertos acontecimientos, gran parte de las fuentes radican en 

el consumo diario de medios. Los diarios, televisión, radio y páginas web locales –en 

especial del país donde ocurre el hecho– son fuentes importantes de información, 

sumadas a las consultas realizadas principalmente por llamadas telefónicas u otros tipo 

de contactos como el correo electrónico, redes sociales o herramientas de mensajería 

tales como Whatsapp o Signal, por ejemplo.  

 

 Además de eso, es de suma importancia el uso de las agencias de noticias 

españolas como EFE y Europa Press, cuyas suscripciones son de Libertad Digital. A 

través de esos servicios, se pueden recopilar información, que gracias a la credibilidad y 

seriedad de las agencias descritas, son consideradas serias y verificadas, aunque como 

es evidente, se mantiene bien clara la atribución de la información. Por eso, su uso –de 

los datos que pueda aportar y las declaraciones que se publican en sus noticias– es 

fundamental para mi labor. Además, EFE también provee de fotografías, algo de lo que 

también nos nutre la española Cordon Press, importante agencia de prensa y banco de 

imágenes.  

 

 Pero hay algo que debemos tener en cuenta sobre las fuentes. Alsina (1993) dice 

que "las fuentes informativas desempeñan un papel principal en la fabricación de la 

                                                
3 En la teoría periodística se mencionan varios criterios para que un hecho sea noticia. El Decálogo de 

Warren reúne los criteros más utilizados y comunes.  
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noticia" y que entre los periodistas de investigación esto es aún más importante. Apunta 

que "se puede apreciar cómo hay unas fuentes privilegiadas que se consultan 

prioritariamente. Esto, inevitablemente, va a determinar el sesgo de la noticia". (p.12) 

 

 De manera paralela a la redacción de las noticias, que además cuelgo en la 

"portadilla" de la sección Internacional y posteriormente en la portada principal del 

diario, esRadio, emisora del mismo grupo mediático, me solicita crónicas que grabo y 

envío en formato de mp3 con una duración de entre uno y dos minutos, y que 

dependiendo del tema, muchas veces tienen una frecuencia diaria. Eso suele ocurrir 

sobre todo cuando hay grandes crisis que se mantiene durante varios días.  

 

 Pero mi participación en la radio no sólo se limita a las crónicas. En el caso de 

que se trate, por ejemplo, de acontecimientos relevantes como las protestas en 

Venezuela, la muerte de Fidel Castro o Hugo Chávez, o alguna otra noticia, mi 

participación puede producirse en vivo a través del teléfono en el programa "Es La 

Mañana de Federico", dirigido y conducido por el propio Federico Jiménez Losantos. 

En ese caso suelen ser conversaciones acerca de lo que está ocurriendo y tiene una 

duración de entre 10 a 15 minutos.  

 

 Esta presencia tanto en prensa como en la radio me ha permitido abrir una serie 

de posibilidades. El conocimiento de algunos hechos, y mis publicaciones en Libertad 

Digital, me permitieron colaborar algunas veces con un programa de televisión 

presentado por la periodista venezolana Patricia Poleo que se transmite desde Miami 

(EEUU) y también alojado en YouTube a través del canal "Factores de Poder".  

 

2.3 Resultados obtenidos 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos con la experiencia laboral antes descrita, 

existe una dificultad para cuantificar el número de lectores que Libertad Digital ha 

ganado en estos últimos 10 años en Latinoamérica. Sin embargo, lo que está claro es 

que hay temas que son más seguidos que los demás en esta región. 
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 Para tal efecto, es una evidencia que todo lo que ha ocurrido esta década en 

Venezuela ha sido más leído que otros temas. Personajes como Hugo Chávez, Nicolás 

Maduro o poderosos representantes del chavismo como Diosdado Cabello, han sido 

muy seguidos por los lectores del diario, que al identificarse como liberales –en 

términos europeos– consumen noticias que tengan que ver con países cuyos 

gobernantes no coinciden con sus inclinaciones políticas e ideológicas. 

 

 Sin embargo, Libertad Digital sigue creyendo en la necesidad de tener un 

corresponsal en la región y una serie de colaboradores que nos permiten entender de 

una mejor manera los acontecimientos que ocurren en los países de nuestro continente.  

 

2.4 Materiales producidos 

 

 Como mencioné anteriormente, una de las fuentes utilizadas para la redacción de 

las noticias son las agencias de noticias, principalmente EFE y Europa Press, ambas 

españolas. En el momento en que tomo declaraciones o comprobaciones de ambas 

fuentes, las noticias no son firmadas por el autor, sino que se indica claramente que se 

trata de una noticia redactada en base a informaciones aparecidas en sus piezas.  

 

 Cuando esto no ocurre y el trabajo implica la búsqueda de información, 

llamadas para la verificación o la revisión de otro tipo de material, las notas son 

firmadas en su totalidad. De esta manera, existe una página en Libertad Digital que 

recopila todas las informaciones firmadas que han sido publicadas desde el año 2000.  

 

 Esta información puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.libertaddigital.com/opinion/martin-higueras/ 

 

https://www.libertaddigital.com/opinion/martin-higueras/
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2.5 Ejemplos de piezas periodísticas  

 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-05-18/coronavirus-brasil-y-peru-dos-paises-

que-preocupan-en-latinoamerica-ante-el-avance-del-covid-19-1276657873/ 

 

 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-05-11/coronavirus-latinoamerica-no-logra-

controlar-el-covid-19-y-las-cifras-siguen-en-aumento-1276657437/ 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-05-18/coronavirus-brasil-y-peru-dos-paises-que-preocupan-en-latinoamerica-ante-el-avance-del-covid-19-1276657873/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-05-18/coronavirus-brasil-y-peru-dos-paises-que-preocupan-en-latinoamerica-ante-el-avance-del-covid-19-1276657873/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-05-11/coronavirus-latinoamerica-no-logra-controlar-el-covid-19-y-las-cifras-siguen-en-aumento-1276657437/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-05-11/coronavirus-latinoamerica-no-logra-controlar-el-covid-19-y-las-cifras-siguen-en-aumento-1276657437/
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https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-04-06/donde-esta-daniel-ortega-no-aparece-

hace-semanas-y-los-rumores-crecen-en-nicaragua-1276655437/ 

 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-03-24/lopez-obrador-sigue-minimizando-al-

corinavirus-salgan-a-comer-sigan-con-su-vida-normal-1276654547/ 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-04-06/donde-esta-daniel-ortega-no-aparece-hace-semanas-y-los-rumores-crecen-en-nicaragua-1276655437/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-04-06/donde-esta-daniel-ortega-no-aparece-hace-semanas-y-los-rumores-crecen-en-nicaragua-1276655437/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-03-24/lopez-obrador-sigue-minimizando-al-corinavirus-salgan-a-comer-sigan-con-su-vida-normal-1276654547/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2020-03-24/lopez-obrador-sigue-minimizando-al-corinavirus-salgan-a-comer-sigan-con-su-vida-normal-1276654547/
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https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2013-08-26/despilfarro-chavista-un-parque-de-casi-

35-millones-de-euros-1276497994/ 

 

 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2013-03-09/maduro-ya-es-presidente-y-lanza-una-

amenaza-a-la-oposicion-1276484425/ 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2013-08-26/despilfarro-chavista-un-parque-de-casi-35-millones-de-euros-1276497994/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2013-08-26/despilfarro-chavista-un-parque-de-casi-35-millones-de-euros-1276497994/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2013-03-09/maduro-ya-es-presidente-y-lanza-una-amenaza-a-la-oposicion-1276484425/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2013-03-09/maduro-ya-es-presidente-y-lanza-una-amenaza-a-la-oposicion-1276484425/
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https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-03-28/fidel-castro-al-hermano-obama-no-

necesitamos-que-el-imperio-nos-regale-nada-1276570677/ 

 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2019-07-24/montaner-sobre-latinoamerica-el-

fracaso-del-socialismo-real-no-ha-servido-de-mucho-1276642387/ 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-03-28/fidel-castro-al-hermano-obama-no-necesitamos-que-el-imperio-nos-regale-nada-1276570677/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-03-28/fidel-castro-al-hermano-obama-no-necesitamos-que-el-imperio-nos-regale-nada-1276570677/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2019-07-24/montaner-sobre-latinoamerica-el-fracaso-del-socialismo-real-no-ha-servido-de-mucho-1276642387/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2019-07-24/montaner-sobre-latinoamerica-el-fracaso-del-socialismo-real-no-ha-servido-de-mucho-1276642387/
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https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2019-02-04/maduro-mas-aislado-que-nunca-

1276632581/ 

 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2017-02-21/incertidumbre-y-sospechas-en-ecuador-

ante-la-lentitud-del-escrutinio-1276593168/ 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2019-02-04/maduro-mas-aislado-que-nunca-1276632581/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2019-02-04/maduro-mas-aislado-que-nunca-1276632581/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2017-02-21/incertidumbre-y-sospechas-en-ecuador-ante-la-lentitud-del-escrutinio-1276593168/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2017-02-21/incertidumbre-y-sospechas-en-ecuador-ante-la-lentitud-del-escrutinio-1276593168/
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https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2017-01-31/mas-de-15-millones-de-fallecidos-

aptos-para-votar-en-ecuador-1276591696/ 

 

 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2014-08-27/rafael-correa-quiere-ahora-caerle-a-

patadas-a-un-periodista-opositor-1276526767/ 

 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2017-01-31/mas-de-15-millones-de-fallecidos-aptos-para-votar-en-ecuador-1276591696/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2017-01-31/mas-de-15-millones-de-fallecidos-aptos-para-votar-en-ecuador-1276591696/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2014-08-27/rafael-correa-quiere-ahora-caerle-a-patadas-a-un-periodista-opositor-1276526767/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2014-08-27/rafael-correa-quiere-ahora-caerle-a-patadas-a-un-periodista-opositor-1276526767/
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https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-04-04/duro-ataque-de-un-candidato-

presidencial-contra-alan-garcia-1276571181/ 

 

 

https://www.libertaddigital.com/mundo/2012-02-17/periodista-en-ecuador-no-nos-queda-mas-que-resistir-no-

nos-queda-mas-1276450365/ 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-04-04/duro-ataque-de-un-candidato-presidencial-contra-alan-garcia-1276571181/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-04-04/duro-ataque-de-un-candidato-presidencial-contra-alan-garcia-1276571181/
https://www.libertaddigital.com/mundo/2012-02-17/periodista-en-ecuador-no-nos-queda-mas-que-resistir-no-nos-queda-mas-1276450365/
https://www.libertaddigital.com/mundo/2012-02-17/periodista-en-ecuador-no-nos-queda-mas-que-resistir-no-nos-queda-mas-1276450365/
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https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-03-30/cristina-fernandez-y-nestor-kirchner-

organizaron-un-gobierno-para-delinquir-1276570863/ 

 

 

 

https://www.libertaddigital.com/mundo/2011-05-02/perez-de-cuellar-optimista-con-el-peru-al-pais-ya-no-lo-

para-nadie-1276422132/ 

https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-03-30/cristina-fernandez-y-nestor-kirchner-organizaron-un-gobierno-para-delinquir-1276570863/
https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2016-03-30/cristina-fernandez-y-nestor-kirchner-organizaron-un-gobierno-para-delinquir-1276570863/
https://www.libertaddigital.com/mundo/2011-05-02/perez-de-cuellar-optimista-con-el-peru-al-pais-ya-no-lo-para-nadie-1276422132/
https://www.libertaddigital.com/mundo/2011-05-02/perez-de-cuellar-optimista-con-el-peru-al-pais-ya-no-lo-para-nadie-1276422132/
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CAPÍTULO 3: REFLEXIONES PROFESIONALES 

 

3.1 La formación universitaria en el desarrollo profesional 

 

 Creo que existen dos partes importantes de la formación académica que he 

recibido de la Universidad de Lima: la primera es la parte teórica. Muchas de las clases, 

no todas centradas en periodismo, me han permitido entender la comunicación en su 

totalidad, y a partir de ahí analizar su característica según cada una de las especialidades 

que encierra nuestra carrera. De tal manera, como egresado de la Universidad de Lima, 

entendí muy bien cuál era el propósito de la comunicación enmarcada en la práctica del 

periodismo, tomando en cuenta algunos elementos del proceso comunicativo como el 

contexto o el receptor de la información, es decir nuestros lectores.  

 

 Por otro lado, sumado a lo expuesto anteriormente, está la puesta en práctica en 

la calle, en el terreno del acontecimiento. La Universidad nos mostró la necesidad de 

buscar la noticia, siempre tomando en cuenta lo aprendido en las aulas. Eso, hasta 

ahora, 23 años después, se mantiene en nuestra memoria en el momento de plantear las 

noticias a cubrir: ¿Cuáles se elige? ¿Cuáles son los criterios para que un hecho sea 

noticia? ¿Qué pasos tiene el proceso de la noticia?  

 

 Los casos antes descritos son buena prueba de ellos, aunque muchas veces la 

calle se transforme en una búsqueda exhaustiva de fuentes para lograr confirmar las 

informaciones que se están publicando.  

 

3.2 Impacto de los cambios tecnológicos en mi carrera 

 

 El impacto de la tecnología en mi carrera como periodista ha sido total. Mi 

generación, que estudió en los primeros años de los años 90, transcurrió su carrera 

descubriendo la aparición de internet –a través del navegador Netscape– y con la 

creación de nuestras primeras cuentas de correo electrónico, muchos a través de 

Hotmail. Sin embargo, no pasaba más de ser una fuente de información y 

entretenimiento. 
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 Mi primera relación profesional con la tecnología fue en la revista Ruedas & 

Tuercas de El Comercio. Con Internet, como una herramienta de información, 

comenzamos a buscar resultados de categorías automovilísticas, algunos reportajes que 

pudiéramos leer, o datos de automóviles comerciales. Eso nos permitía tener mayor 

información sobre un sector que a finales de la década de los 90 aún no se había 

desarrollado como lo conocemos hoy en día.  

 

 Otro momento destacado es cuando ingresé a Libertad Digital, un medio que, 

como ya mencioné en páginas anteriores, se creó con Internet como plataforma de 

desarrollo. Ahí comenzamos a descubrir poco a poco las bondades de la tecnología y 

creando novedades para los lectores.  

 

 En el año 2000 apenas estábamos descubriendo todas las posibilidades y aunque 

hoy en día es común ver en las versiones digitales de los principales diarios del mundo 

espacios de información en directo –como en el caso de las audiencias judiciales del 

caso Odebrecht o partidos de fútbol–, en Libertad Digital intentamos hacer algo 

parecido con la cobertura en 2006 de la primera vuelta electoral en Perú. No fue fácil ya 

que los tiempos de actualización no era tan rápidos como en la actualidad: cada noticia 

tardaba hasta 5 minutos en cambiarse en las noticias y portadas del diario.   

 

 

http://web.archive.org/web/20060412175004/http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276276535.html 

 

 Por otro lado, también nos hemos tenido que ir acostumbrado al uso de la 

tecnología en nuestro día a día, ya sea para el uso personal como profesional. Como 

sabemos, los medios de comunicación utilizan hoy en día mucho las redes sociales, no 

http://web.archive.org/web/20060412175004/http:/www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276276535.html
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solo para difundir aún más sus noticias, sino también para impulsar el intercambio de 

opiniones por parte de sus lectores.  

 

 Por esa razón, aunque la naturaleza de la noticia sigue siendo la misma, su 

construcción cambia y lo notamos, por ejemplo, en el estilo de titular: ya no se crean 

titulares informativos. Lo que se busca es fomentar el clic y que el lector le dé una 

entrada más a la noticia. Todo esto se fue especializando con la aparición del SEO 

(Search Engine Optimization), un conjunto de herramientas para lograr justamente más 

entradas a las noticias: titulares en forma de interrogación, por ejemplo.  

 

3.3 Principales cambios observados como profesional 

 

 En relación con el anterior apunte, está claro que los periodistas nos hemos visto 

obligados a avanzar con la tecnología y hacer uso de ella para nuestro favor. Existen 

herramientas como Twitter que nos mantiene alerta de diversos temas y nos permite 

buscar noticias o comentarios según temas de nuestro interés, gracias al uso de las 

etiquetas.  

 

 Sin embargo, hay apuntes que debemos aclarar: el periodismo –bien entendido– 

ayer, hoy y mañana manejará los mismos elementos que hacen de esta profesión una de 

las más delicadas. Y que trabajamos con la verdad y por esa razón, tenemos la 

obligación de cumplir con las reglas más básicas de nuestra profesión, casi todas ellas 

relacionadas a una regla cardinal: la verificación. Sabemos que las nuevas tecnologías 

son un vehículo perfecto para que las noticias falsas, o las noticias sin verificar, circulen 

sin mayor control. En ese universo, las redes sociales son un perfecto caldo de cultivo 

para que las noticias falsas –más conocidas como fakenews– se multipliquen a una 

velocidad incontrolable.  

 

 Son justamente estos cambios a los que el periodismo se ha tenido que 

acostumbrar y con los que tiene que luchar: muchas personas no logran distinguir  

fuentes confiables a mensajes que inundan las redes sociales como si fueran noticias 

trabajadas bajo el rigor periodístico y cumpliendo todos los pasos que un hecho 

transcurre para ser convertido en una noticia. 
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3.4 Recomendaciones a los recién egresados  

 

 La Comunicación es una carrera que va más allá de lo evidente: todos los 

sectores de nuestra sociedad necesitan comunicar de manera correcta y eficiente 

mensajes a diversos colectivos o grupos de personas. Es ahí cuando el comunicador 

cumple con su trabajo. Por eso, al egresar de la facultad, es importante ser conscientes 

de que la base de conocimiento adquirida durante 10 ciclos es la perfecta plataforma 

para iniciar proyectos, ya sean propios o en diferentes empresas e instituciones. 

 

 Para los que desean dedicarse al periodismo, creo que lo más importantes es que 

nunca pierdan la curiosidad. A partir de ahí deben mantener las ganas de contar 

historias, de plasmar hechos, de presentar noticias bien contextualizadas, porque no hay 

que olvidar que damos un enorme servicio a la sociedad. Gracias a la información 

existen sociedades libres que logran tomar decisiones para elegir lo que más les 

conviene. Pueden equivocarse, pero tener poder de elección es fundamental. Es la base 

de cualquier sociedad democrática. Para eso, los medios de comunicación deben 

presentar la información adecuada. 

 

 Es clave nunca dejar que disminuya la pasión por la carrera. Tener la posibilidad 

de comunicar a audiencias diversas, y formar parte de grupos de trabajo, es un 

privilegio, pero también una enorme responsabilidad por las razones expuestas en este 

informe. Para eso, hay que recordar siempre las enseñanzas que nos ha dejado la 

universidad y nuestros profesores. Ellos tienen experiencia, han pasado por diferentes 

trabajos –en medios, en empresas, en instituciones del estado– y eso puede ayudar a los 

alumnos. En el momento que hayan egresado, serán ellos los que comiencen a adquirir 

mayor conocimiento y experiencia, y finalmente también entregarán enseñanzas a las 

personas con las que trabajen.  
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