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INAF INCORPORA NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL DEPORTE 
 

 Los vertiginosos cambios que ha experimentado la educación, gracias a los avances 

tecnológicos surgidos como fruto de las constantes investigaciones realizadas por instituciones 

privadas y públicas que buscan ofrecer cada día mejores servicios de calidad y excelencia acorde a las 

demandas de los diferentes sectores productivos, alcanzan también al deporte desde los niveles 

formativos hasta los de la alta competencia, haciendo necesario diversificar los métodos de enseñanza. 

  

 El Instituto Profesional, Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF), 

institución especializada en la formación de recursos humanos calificados para el área del deporte y, 

muy especialmente del medio futbolístico, no podía estar indiferente a estos avances. Es por ello, que 

ha suscrito nuevos convenios, que permiten incorporar modernas metodologías de enseñanza y 

evaluación deportiva al servicio de estudiantes, docentes y profesionales involucrados en el desarrollo 

deportivo de nuestro país.  

  

Para esto, el INAF ha suscrito convenio con 

TACTICALPAD, software deportivo para el análisis táctico que 

permite diseñar ejercicios y planear sesiones de entrenamiento, 

evaluar rendimientos y análisis de opositores. Esta es una 

herramienta innovadora que permite dibujar formaciones y verlas 

en 3D con la posibilidad de exportar el contenido creado a vídeos 

e imágenes mediante una interfaz gráfica de fácil uso, y que, 

además, puede utilizarse en una variedad de deportes colectivo, 

tales como fútbol, fútsal, baloncesto y hándbol.  

 

El segundo convenio es con la empresa FLUENDO, 

la cual es la representante del software de video análisis 

reconocido a nivel mundial, LONGOMATCH, que está al 

servicio de cualquier deporte. Esta herramienta busca 

satisfacer tres necesidades fundamentales: ahorrar 

tiempo de análisis, facilitar el trabajo del equipo técnico 

y proveer información sobre la evolución del rendimiento 

de un equipo a lo largo del tiempo. Otorga a 

entrenadores, analistas y deportistas, estadística de los 

jugadores, así como también, información sobre 

secciones particulares del juego.  

 

De esta forma, INAF se encuentra en proceso de ser uno de los Centros Certificadores de 

Longomatch en Latinoamérica, con el objetivo de generar licencias en todos sus niveles, es decir, 

básicos, avanzados y profesionales.  
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