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INAF

COMUNICADOR AUDIOVISUAL DEPORTIVO

El postítulo
del INAF
que irrita al
periodismo
deportivo
Dura un año y está
enfocado a técnicos de
nivel superior, como
entrenadores, árbitros y
directores técnicos.

Carlos Fuentealba V.

l próximo lunes comienzan
las clases de la primera edición del postítulo que forma comunicadores audiovisuales
deportivos en el Instituto Nacional
del Fútbol. El programa de estu-
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dios, dirigido por el periodista Juan
Carlos Villalta, dura dos semestres
y está enfocado a perfeccionar las
competencias comunicativas de
técnicos de nivel superior, para
que ejerzan como presentadores,
relatores o entrevistadores en programas de televisión.
“Esta es una carrera que intenta
perfeccionar el nivel de las comunicaciones en Chile, entregando
herramientas a gente ligada al fútbol para que sean comunicador
deportivo”, explica Villalta.
El programa, sin embargo,
afecta directamente el campo laboral de cientos de periodistas
que han pasado cinco años por
universidades para contar con
esas herramientas. “A mí me parece que es una exageración que las
universidades para ganar más dinero tengan tanto tiempo a los
muchachos estudiando periodismo”, agrega.
Esta opinión, sin embargo, no
es compartida por Ignacio Pérez
Tuesta, presidente del Círculo de
Periodistas Deportivos. “Creo que
está totalmente errado y me parece preocupante. Vi los contenidos
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asignaturas imparte el
programa de estudios del
INAF en dos semestres.
del programa y me parecieron bastante generales. Yo creo que perfecciona lo que hay, pero está muy
lejos de poder reemplazar la labor
de un periodista”, comenta.
Según el director de la Escuela
de Periodismo de la Universidad
de Las Américas, este es un debate que se viene dando desde los
noventa cuando empezaron a incorporarse jugadores y entrenadores a los comentarios deportivos.
“La industria de las comunicacio-

“Me parece poco serio y no sólo esto,
sino todo lo que venga del INAF”
Juan Cristóbal Guarello, periodista.

“Esta es una carrera que intenta perfeccionar
las comunicaciones en Chile”
Juan Carlos Villalta, director del postítulo
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nes debería preocuparse por incorporar a periodistas con buena
formación y ojalá con especializaciones. Este postítulo, sin embargo, permite a muchos prescindir
del título, lo que no me parece”,
explica Pérez Tuesta.
Más tajante al respecto es el
periodista Juan Cristóbal Guarello, para quien la iniciativa es simplemente “un chiste”. “Me parece poco serio no sólo esto, sino
todo lo que pueda venir del Instituto Nacional del Fútbol. Es
cuestión de ver cómo acogieron
las charlas de Sampaoli y Beccacece por las que la ANFP les pagó más de 200 millones de pesos
o el papel que ha cumplido en
esa institución Cristián Varela”,
sentenció el periodista.
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