
COLEGIO WILLIAMS DE CUERNAVACA 
RÚBRICA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ROL DE MESA 

Puntos 
otorgados 

 
CRITERIOS 

 
INSUFICIENTE = 0 

 
REGULAR = 1 

 
BIEN = 2 

 
MUY BIEN = 3  

Historia CAS 

Trabajo en equipo No existe evidencia de que 
asistió y trabajó de manera 
constante y permanente con sus 
compañeros a las sesiones de 
trabajo. 

Solo hay evidencia de que 
asistió y trabajó en un 50% 
con sus compañeros en las 
sesiones de trabajo. 

Solo hay evidencia de que 
asistió y trabajó en un 
80% con sus compañeros 
en las sesiones de trabajo. 

Asistió y trabajó de manera 
constante y permanente 
con sus compañeros a las 
sesiones de trabajo, y 
cuenta con evidencia de 
ello. 
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Preparación 

No cuenta con una carpeta de 
preparación que incluye, Guía 
de preparación realizada por el 
equipo de MESA, investigación 
acerca de las funciones y 
atribuciones cada uno de los 
miembros de ella en apego a las 
condiciones históricas y 
socioculturales reales, que 
permitan que su participación 
como MESA sea eficiente. 
Permitió que los delegados 
condujeran el debate hacia 
situaciones que históricamente 
son IMPOSIBLES. 

Cuenta con una carpeta de 
preparación pero no  
incluye dos de los 
siguientes elementos, Guía 
de preparación realizada 
por el equipo de MESA, 
investigación acerca de las 
funciones y atribuciones 
cada  uno de los miembros 
de ella en apego a las 
condiciones históricas y 
socioculturales reales, lista 
de países que integran la 
comisión, seguimiento de 
advertencias, 
amonestaciones e 
incidencias durante el 
debate, lista de alumnos 
que entregaron, hoja de 
posición, quienes 
elaboraron o participaron  
en hojas de trabajo, lista 
de quienes fueron 
patrocinadores de la hoja 
de resolución que 
permitan que su 
participación como MESA 
sea eficiente. 

Cuenta con una carpeta 
de preparación pero no 
incluye alguno de los 
siguientes elementos, 
Guía de preparación 
realizada por el equipo de 
MESA, investigación 
acerca de las funciones y 
atribuciones cada  uno de 
los miembros de ella en 
apego a las condiciones 
históricas y 
socioculturales reales, 
lista de países que 
integran la comisión, 
seguimiento de 
advertencias, 
amonestaciones e 
incidencias durante el 
debate, lista de alumnos 
que entregaron, hoja de 
posición, quienes 
elaboraron o participaron  
en hojas de trabajo, lista 
de quienes fueron 
patrocinadores de la hoja 
de resolución que 
permitan que su 
participación como MESA 
sea eficiente. 

Cuenta con una carpeta de 
preparación que incluye, 
Guía de preparación 
realizada por el equipo de 
MESA, investigación acerca 
de las funciones y 
atribuciones cada  uno de 
los miembros de ella en 
apego a las condiciones 
históricas y socioculturales 
reales, lista de países que 
integran la comisión, 
seguimiento de 
advertencias, 
amonestaciones e 
incidencias durante el 
debate, lista de alumnos 
que entregaron, hoja de 
posición, quienes 
elaboraron o participaron  
en hojas de trabajo, lista 
de quienes fueron 
patrocinadores de la hoja 
de resolución que 
permitan que su 
participación como MESA 
sea eficiente. 
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Hoja de posición 
 

No revisó las hojas de posición La evaluación que hizo de 
las hojas de posición no 
comunica de manera clara 
y precisa la justificación de 
dicha evaluación. 

La evaluación que hizo de 
las hojas de posición 
justifica la evaluación, 
pero no siempre y, lo 
comunica de manera clara 
y precisa. 

La evaluación que hizo de 
las hojas de posición no 
comunica de manera clara 
y precisa la justificación de 
dicha evaluación. 
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Hoja de Trabajo No incluyó borradores de Hojas 
de trabajo o bien no participó 
en la promoción de una 

El borrador de hoja de 
trabajo no es lo 
suficientemente claro y 
preciso para que pueda 
presentarse de manera 
efectiva.  

El borrador de hoja de 
trabajo es claro y preciso, 
pero hacen falta algunos 
elementos importantes. 

El borrador de hoja de 
trabajo se incluyó y 
contiene los elementos 
establecidos  
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Hoja de Resolución No participó en la formulación 
de Hoja de resolución 

La hoja de resolución en la 
que participó no es lo 
suficientemente clara y 
precisa para presentarla de 
manera efectiva.  

La hoja de resolución es 
clara y precisa, pero 
hacen falta algunos 
elementos importantes. 

La hoja de resolución que 
se presentó incluyó y 
contiene los elementos 
establecidos:  
1. Encabezado  
2. Párrafos 

preambulatorios 
3. Párrafos operativos 
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Entrega No entregó inmediatamente 
después de finalizar el debate 

Entregó en la fecha y hora 
indicadas, pero estaba 
incompleta la información 
que debía contener*, 
faltan dos elementos a 
reportar 

Entregó en la fecha y hora 
indicadas, pero estaba 
incompleta la información 
que debía contener* falta 
un elemento a reportar 

Entregó en la fecha y hora 
indicadas, estaba completa 
la información que debía 
contener*. 
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Protocolo No conoce el protocolo y 
constantemente se equivoca. 

No sigue el protocolo de 
manera constante y 
continua por lo que no 
puede ser promotor de 
este 

Conoce el protocolo, pero 
en alguna ocasión lo 
olvida, Sin embargo, se 
apega a él al otorgar 
mociones de manera 

Conoce el protocolo, se 
apega a él al otorgar 
mociones de manera 
correcta, cuando procede 
recomienda ceder tiempo 
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correcta, cuando procede 
recomienda ceder tiempo 
a la mesa, se dirige a los 
delegados y a la mesa 
manera respetuosa 
hablando siempre en 
tercera persona.  

a la mesa, se dirige a los 
delegados y a la mesa 
manera respetuosa 
hablando siempre en 
tercera persona. 

Presentación Asistió al evento, en el caso de 
las mujeres, con minifalda o 
falda ajustada, escote, pantalón 
o falda informal, con peinados 
exagerados o extravagantes. En 
el caso de los hombres, 
desfajado, sin corbata, 
despeinado en el caso de tener 
el pelo largo sin fijador para el 
cabello, suelto y sucio.  

Asistió a la conferencia 
vestido de manera formal 
para hombres con traje 
sastre en color oscuro que 
puede ser negro, gris y azul 
marino y para mujeres (la 
falda o vestido a la rodilla), 
o bien, pantalón de vestir, 
blusa formal SIN escote y 
saco, zapato cerrado en 
color del pantalón. Pero su 
arreglo personal era 
desaliñado o sucio 

Asistió a la conferencia 
vestido de manera formal 
para hombres con traje 
sastre en color oscuro que 
puede ser negro, gris y 
azul marino y para 
mujeres (la falda o vestido 
a la rodilla), o bien, 
pantalón de vestir, blusa 
formal SIN escote y saco, 
zapato cerrado en color 
del pantalón. Su arreglo 
personal podría mejorar 

Asistió a la conferencia 
vestido de manera formal 
para hombres con traje 
sastre en color oscuro que 
puede ser negro, gris y azul 
marino y para mujeres (la 
falda o vestido a la rodilla), 
o bien, pantalón de vestir, 
blusa formal SIN escote y 
saco, zapato cerrado en 
color del pantalón. Su 
arreglo personal era 
impecable 

 
 

/3 

 
 

/3 

Asistencia Estuvo ausente en el evento (en 
este caso la evaluación será 
imposible) 

Asistió, pero salía 
constantemente y no se 
mantuvo pendiente del 
evento 

Asistió, pero llegó tarde a 
alguna de las sesiones de 
trabajo 

Asistió y se mantuvo 
pendiente en su papel de 
Mesa  
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Total: 
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Nota: Todos los alumnos que participan como funcionarios de mesa deberán asistir vestidos de acuerdo a  

lo establecido y entregar este formato para poder realizar evaluación formativa de objetivos 
 


