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LINEAMIENTOS PARA OBTENER OPINIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA  

DE EVENTOS ACADÉMICOS EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

 

 

1. Objetivo. 

 

El presente documento brinda las directrices para obtener una opinión técnico-pedagógica de eventos 

académicos de actualización y capacitación (congresos, cursos, talleres, conferencias, simposios, clínicas, 

seminarios, diplomados, etc.) de los ámbitos de la cultura física y el deporte, organizados por instituciones 

del sector social, público y privado en el país. 

 

La opinión técnico-pedagógica que emite la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) tiene 

como propósito elevar la calidad del trabajo académico en los ámbitos de la cultura física y el deporte, y 

con ello garantizar la calidad de estos servicios.  
 

 

2. Fundamento Legal 

 

Con fundamento en: 

 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, artículo 12, inciso XIII, emitido 

con fecha 30 de octubre de 2007. 

 Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Numeral 1.0.2.3 de las 

funciones de la Dirección de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos funciones 1 y 9; y 

Numeral 1.0.2.3.1 de las funciones de la Subdirección Técnica de Capacitación para el Deporte, función 

11. 

 Ley General de Cultura Física y Deporte, artículo 102, capítulo II De la enseñanza, investigación y 

difusión, emitido con fecha 7 de junio de 2013. 

 Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, artículo 76, capítulo III De la enseñanza, 

investigación y difusión, emitido con fecha 23 de mayo de 2014. 

 

 

3. Ámbito de aplicación 

 

Órganos estatales de cultura física y deporte, instituciones de educación superior, institutos de investigación 

y colegios de profesionistas que organizan eventos académicos de actualización y capacitación en el ámbito 

de la cultura física y el deporte en el país. 
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4. Disposiciones generales 

 

4.1. La Dirección de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) emitirá opinión técnico-

pedagógica a los eventos cuyo propósito principal sea de carácter académico que no tengan como 

principal finalidad el lucro. 

 

4.2. La opinión técnico-pedagógica es el resultado de la revisión por el cual se constata si los elementos del 

programa académico cubre los criterios pedagógicos establecidos para garantizar la calidad de dicho 

programa. No implica aval alguno, ni de la CONADE, ni de la ENED. 

 

4.3. La ENED emitirá opinión técnico-pedagógica a eventos académicos organizados por órganos estatales 

de cultura física y deporte, instituciones de educación superior, institutos de investigación y colegios de 

profesionistas que acrediten estar inscritos en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 

(RENADE). 

 

4.4. Una opinión técnica-pedagógica favorable se emitirá cuando el evento académico cumpla con los 

siguientes estándares de calidad académica: 

 Que la institución solicitante disponga de instalaciones académicas (salones, laboratorios, 

talleres, etc.) y deportivas (canchas, gimnasios, pistas, etc.) adecuadas al evento que realizará;  

 Que el programa académico contenga como mínimo justificación, fechas del evento, sede donde 

se desarrollará el evento, cobertura, costos (inscripción y colegiatura), objetivo general, 

características de la población beneficiada, contenido temático, nombres y síntesis curricular de 

ponentes, especificación de tipo de material didáctico, descripción de proceso e instrumentos 

de evaluación, tipo de documento de acreditación y relación de referencias. 

 Correspondencia entre título, el objetivo general y los ejes temáticos del evento académico. 

 Correspondencia entre metodología, a carga horaria y el proceso de evaluación. 

 Correspondencia entre proceso de evaluación y objetivo general del evento académico 

 Que el programa académico sea pertinente y congruente a las necesidades sociales; que cuente 

con una plantilla de docentes calificados (grados académicos, experiencia profesional, etc.) y  

 Los materiales didácticos y referencias estén actualizados (manuales, antologías, apuntes, etc.).   

 

4.5. Se emitirá la opinión técnico-pedagógica por cada emisión del evento académico. 

 

4.6. La institución organizadora deberá enviar un oficio dirigido al Director de la ENED, solicitando la 

opinión técnico-pedagógica para su acción o acciones de actualización y/o capacitación, (cursos, 

conferencias, clínicas, talleres, mesas redondas, seminarios, simposios, congresos, diplomados, 

etcétera). Este oficio deberá tener las siguientes características: 

 En hoja membretada 

 Nombre completo del(os) evento(s) 

 Fecha(s) en que se llevará(n) a cabo el/los evento(s) 

 Objetivo del mismo 

 Nombre, cargo de la persona que solicita la opinión técnico-pedagógica, con firma autógrafa. 

 La solicitud debe ser con un mínimo de 15 días hábiles de antelación al inicio del evento. 

 Anexar proyecto académico del evento. 

 Anexar copia simple del Registro Único del Deporte (RUD) 
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4.7. La institución solicitante, la primera vez que solicite la opinión técnico-pedagógica deberá entregar 

copia de su acta constitutiva subrayando la atribución que tiene en materia de capacitación y 

actualización en cultura física y deporte. 

 

4.8. La institución solicitante deberá abstenerse de colocar logotipo de la CONADE y/o de la ENED en 

documentos de difusión o en constancias o reconocimientos de participación; excepto cuando tenga 

autorización expresa y por escrito para utilizarlos. 

 

4.9. La institución solicitante deberá requerir la opinión técnica en cada emisión del evento académico.  

 

4.10. La institución solicitante debe contar con el RUD. 

 

 

5. Lineamientos específicos 

 

Evento Características 
Temporalidad/A

creditación 

Diplomado 

 Es un conjunto de cursos organizados en módulos que permiten a las 

personas desarrollar habilidades y adquirir conocimientos enfocados en 

área específica. 

 Tiene temas, objetivo general, objetivo por módulos, una justificación. 

 Por módulo debe tener una carta descriptiva (contenido, metodología y 

bibliografía). 

 Es necesario un proceso de evaluación de aprendizajes (examen, práctica, 

exposición, etcétera). 

  Al final se elabora una memoria que contenga las exposiciones de los 

ponentes. 

Tiempo: Mínimo 

de 120 horas  

Documento: 

Constancia al 

termino cada 

módulo y al 

finalizar el 

diplomado se 

entrega diploma 

Coloquio 

 Evento de confrontación donde se promueve el intercambio de experiencias, 

a través de conferencias de especialistas de una determinada área del 

conocimiento, que tratan diversos enfoques de un tema para su análisis y 

discusión. 

 No hay proceso de evaluación de los aprendizajes. 

Tiempo: Uno o 

más días 

Documento: 

Constancia 

Conferencia 

 Es una disertación hecha ante un público para informar, explicar o persuadir. 

Exige un tratamiento detenido y más o menos profundo.  

 Puede emplearse en eventos como congresos, coloquios, simposio. 

Tiempo: 

Indeterminado 

Documento: 

Constancia 
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Evento Características 
Temporalidad/A

creditación 

Congreso 

 Es una reunión en la que participa un gran número de personas y se desarrolla 

entorno a una idea problema o cuestión específica. Hay fusión de 

experiencias y opiniones entre grupo de personas calificadas de una misma 

especialidad que analizan un problema basándose en la información 

proporcionada por especialistas competentes de nivel internacional. 

 Es una variante de simposio. 

 Una comisión delegada por la institución organizadora elabora un programa 

con los objetivos de la reunión, la metodología de trabajo, las funciones de 

los responsables de la organización, y la lista de los ponentes de renombre 

que participaran en el congreso. 

 Las técnicas que se emplean son: conferencias, talleres de trabajo, mesas 

redondas, etcétera. 

 Hay varias sesiones plenarias (donde se reúnen a todos los congresistas) y 

sesiones de trabajo (grupos de las diferentes temáticas en que fue dividido en 

congreso). Los participantes asisten a la o las sesiones que más les interesan. 

Al final del evento, se elabora una memoria. 

Tiempo: Uno o 

más días 

Documento: 

Constancia 

Curso 

 Conjunto de actividades de enseñanza aprendizaje que se establecen para 

adquirir o actualizar las habilidades y los conocimientos teóricos y/o 

prácticos relativos a un área de conocimiento.  

 Predomina la exposición por parte del conductor del curso. 

 Se recurre a la programación didáctica del curso (temas, subtemas, objetivos, 

metodología, bibliografía, momento de la evaluación). 

 Es necesario un proceso de evaluación de aprendizajes. 

Tiempo: 40 horas 

aproximadamente 

Documento: 

Constancia o 

Diploma  

Foro 

 Técnica de instrucción donde el grupo en su totalidad discute informalmente 

un tema, hecho o problema, conducido por un coordinador.  

 Suele realizarse el foro a continuación de una actividad de interés general 

observada por el auditorio: la proyección de una película, una representación 

teatral, una conferencia, clase o experimento, etcétera. También puede 

constituir la parte final de una mesa redonda, simposio, panel y otras técnicas 

grupales. 

 La participación del público es libre y espontánea. El tiempo de cada 

expositor es de uno a tres minutos, no se debe apartar del tema y exponer con 

la mayor objetividad posible y evitar toda referencia personal. 

 Al final el coordinador hace una síntesis o resumen de las opiniones 

expuestas, extrae las posibles conclusiones, señala las coincidencias y 

discrepancias. 

Tiempo: 2 a  4 

horas 

aproximadamente 

Documento: 

Constancia 

 

Jornada 

 Son reuniones de estudio y de trabajos concebidos para impartir 

conocimiento, identificar y analizar problemas particulares de un sector de 

trabajo, y así buscar posibles soluciones a ellos  

 La jornada se realiza de manera intensiva, es decir utilizando el “régimen de 

internado”, que puedan comer y dormir en el mismo lugar para evitar pérdidas 

de tiempo y avanzar en las temáticas programadas. 

 Se utilizan técnicas de trabajo como; conferencias, paneles, mesa redonda, 

comisiones y corrillos (pequeños grupos de discusión). 

 Los miembros del grupo, previamente seleccionados, presentan la 

información elaborada ante el auditorio. El auditorio tiene la oportunidad de 

comentar dicha información, ampliarla y elaborar conclusiones. 

Tiempo: Uno o 

más días 

Documento: 

Constancia 
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Evento Características 
Temporalidad/A

creditación 

Mesa 

redonda 

 Técnica donde un grupo de personas (cuatro o seis especialistas) se reúnen 

para hablar y discutir un asunto o problema determinado. Los ponentes 

exponen sus diferentes puntos de vista, hechos y actitudes sobre un tópico 

ante un auditorio. 

 Se utiliza esta técnica cuando se quiere dar a conocer a un auditorio los puntos 

de vista divergentes y contradictorios de varios expertos sobre determinado 

tema o cuestión. 

 Está integrada en la discusión, escuchar puntos de vista y discutirlos hasta 

ponerse de acuerdo en algo positivo. Cada expositor hace uso de la palabra 

durante diez minutos aproximadamente. Es conveniente que no dure más de 

50 o 60 minutos. 

 La preside un moderador que va asignando la exposición y hace comentarios 

para sintetizar los aspectos tratados de coincidencia y los de divergencia para 

que el público forme su propio criterio. Otra variante es cuando el moderador 

se convierte en interrogador, dirige con sus preguntas la discusión (preguntas 

que los ponentes conocen con anterioridad). 

 La confrontación de enfoques y puntos de vista permite al auditorio obtener 

una información variada e imparcial sobre el asunto que se trate, evitándose 

así los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos. 

Tiempo: 2 a  4 

horas 

aproximadamente 

Documento: 

Constancia 

Panel de 

discusión 

 Técnica en el que un grupo de especialistas (cuatro a seis) conversa 

libremente acerca de un tema específico frente a un auditorio. No exponen 

como oradores, ni hacen uso de la palabra de manera formal, sino que 

dialogan o conversan, el tema propuesto.  

 La conversación entre los especialistas es informal, pero está debe tener un 

desarrollo coherente, objetivo, sin caer en rivalidades entre los participantes 

o alejarse de la problemática tratada. 

 El coordinador aclara los puntos discutidos, pregunta y modera el tiempo. 

 Una vez finalizado el panel, el tema puede pasar al auditorio, entonces el 

panel se convierte en foro.  

Tiempo: Una 

hora 

aproximadamente 

Documento: 

Constancia 

Seminario 

 Técnica grupal de investigación que se realiza a lo largo de varias sesiones, 

en las que se reúne un grupo reducido de personas expertas en determinada 

disciplina, para estudiar y discutir diferentes tópicos del tema de 

investigación. Centra la acción pedagógica en la investigación que realizan 

los participantes de un tema específico y se discuten criterios de 

investigación. 

 La investigación va asesorada por un especialista en la materia. 

 Los integrantes no son menos de cinco, ni más de doce. 

 Es una buena técnica para inicia a las participantes en la metodología de la 

investigación. Se dice que es un semillero de investigadores.  

 Es necesario un proceso de evaluación que consiste en una exposición y 

presentación de avances de investigación. 

 Al final se elabora una memoria que contenga los trabajos presentados y las 

conclusiones obtenidas. 

 Es necesario un proceso de evaluación de aprendizajes. 

Tiempo: 40 horas 

aproximadamente 

Documento: 

Constancia o 

Diploma 
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Evento Características 
Temporalidad/A

creditación 

Simposio 

 Evento donde por medio de charlas, discursos o exposiciones verbales 

minuciosas se presentan a un auditorio diversas facetas (educativo, biológico, 

cultural, psicológico, sociológico, espiritual, etcétera) de un solo tema, con el 

objetivo de presentar información completa sobre un tema determinado. 

 La exposición es individual, en forma sucesiva y coherente, de 15 a 20 

minutos. De tres a seis expositores. 

 Al final debe hacerse una síntesis y trabajo de recolección de la 

documentación existente sobre el tema. 

 Las presentaciones lógicas y precisas son claves en los buenos simposios. 

Tiempo: Uno o 

más días 

Documento: 

Constancia 

Taller 

 Técnica de instrucción donde el profesor o instructor transmite la información 

por medio de asesorías, debe explicar los contenidos utilizando diversas 

técnicas de aprendizaje. 

 Admite grupos pequeños, de 10 a 30 participantes. 

 Los objetivos deben estar relacionados con lo que el participante realiza 

habitualmente. 

 Es necesario un proceso de evaluación de aprendizajes. 

 La evaluación de los participantes es la elaboración de un producto que puede 

ser indistintamente un instrumento o una estrategia, pero que necesariamente 

debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable. 

Tiempo: 40 horas 

aproximadamente 

Documento: 

Constancia o 

Diploma 

 

Documento Características Criterios de expedición 

Certificado 

Documento con validez 

oficial que ampara los 

estudios formales realizados 

dentro del Sistema Educativo 

Nacional, en sus diversos 

tipos, niveles y modalidades 

educativas. 

 Puede ser para estudios concluidos o 

parciales 

 Se les denomina Certificado de 

Terminación de Estudios y 

Certificación de Estudios 

respectivamente. 

 Se expide cuando un alumno ha 

acreditado y concluido un plan de 

estudios de primaria, secundaria, 

bachillerato, carrera profesional-

técnica, licenciatura o posgrado. Se 

expide como duplicado o para certificar 

los estudios parciales que realizó un 

alumno. 

 Las características en cuanto al diseño, 

papel, color, sello, folios y tamaño son 

determinados por la Dirección General 

de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación de la Secretaría de 

Educación Pública. 

Diploma 

Documento que ampara los 

conocimientos y habilidades 

adquiridos en cualquier 

modalidad del Sistema 

Educativo Nacional dentro 

del marco de estudios no 

formales, o sea, aquéllos que 

no otorgan grado académico 

pero que tienen validez 

oficial de estudios y valor 

curricular. 

 Manifiesta y afirma un hecho 

educativo concluido en su totalidad. 

 Se expide por una ocasión. 

 Es firmado por autoridades de alta 

jerarquía. 

 Lleva sello oficial. 

 Suele llevar fotografía del alumno. 

 Menciona las unidades temáticas. 

 Expresa una leyenda de 

acreditación: “En virtud de que 

acreditó los conocimientos y la 

habilidades correspondientes a....”. 

 Contar con un proceso de inscripción. 

 Contar con un proceso de acreditación 

por el cual los participantes se sujetan a 

una evaluación educativa. 

 Llevar un control de asistencia, ya que 

únicamente se debe entregar a los 

alumnos que acreditaron y que 

asistieron por lo menos 80% del tiempo 

total que dura el evento. 
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Documento Características Criterios de expedición 

Constancia 

Documento que ampara la 

asistencia o participación de 

una persona en una actividad 

académica, deportiva o de 

otra índole. 

 Puede afirmar o negar la 

participación en un evento. 

 Puede manifestar la parcialidad o 

totalidad de un hecho, así como algo 

ocurrido o que este ocurriendo. 

 Puede ser firmada por autoridades 

de mediana jerarquía. 

 Se expide en eventos académicos en los 

que no se sujeta a los participantes a un 

proceso de evaluación educativa 

(congresos, foros, simposios, 

conferencias, etc.) 

 Debe contar con un proceso de 

inscripción o registro. 

 Contar con un proceso de asistencia, ya 

que se debe otorgar el documento a 

quienes asistan por lo menos 80% del 

total del tiempo que dura el evento. 

 

Reconocimiento 

Documento mediante el cual 

se agradece la participación 

de una persona o una 

institución en un evento 

determinado. 

 Carece de validez oficial para 

certificar estudios. 

 Se entrega en eventos académicos o 

deportivos a docentes, deportistas, 

autoridades, árbitros y en general a 

aquellas personas que tienen una 

participación destacada. 

 Que sean eventos relacionados con la 

Cultura Física. 

 Contar con un proceso de inscripción o 

registro. 
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