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Puntos otorgados 
 

 
CRITERIOS 

 
INSUFICIENTE = 0 

 
REGULAR = 1 

 
BIEN = 2 

 
MUY BIEN = 3  

Profesor 
Responsable 
del proyecto 

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 la 
evidencia de ello. 
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Preparación 

No investigó en la página 
oficial de la ONU, las 
características generales 
de la Comisión en la que 
se inscribe, que sirva para 
la preparación de los 
delegados de manera 
eficiente. 

Investigó parcialmente en 
la página oficial de la 
ONU, las características 
generales de la Comisión 
en la que se inscribe que 
sirve para la preparación 
de los delegados solo de 
una manera muy pobre 

Investigó casi totalmente 
en la página oficial de la 
ONU, las características 
generales de la Comisión 
en la que se inscribe que 
sirve para la preparación 
de los delegados solo 
parcialmente 

Investigó en la página 
oficial de la ONU, las 
características generales 
de la Comisión en la que 
se inscribe que sirve para 
la preparación de los 
delegados de manera 
eficiente. 
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Aparato crítico 
 

No refiere por lo menos 5 
fuentes de consulta 

No refiere por lo menos 8 
fuentes de consulta con 
distintos enfoques sobre 
el tema tratado. 

No refiere por lo menos 
10 fuentes de consulta 
con distintos enfoques 
sobre el tema tratado. 

Hace referencia a más de 
10 fuentes con distintos 
enfoques sobre el tema 
tratado. 
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Estructura y plan de 
trabajo 

No respetó la estructura 
señalada. 

Le faltaron dos o más de 
los componentes carátula 
o portada, índice, 
introducción, desarrollo, 
Cuestionario Guía y 
bibliografía y fuentes de 
consulta. 

Le falto uno de los 
componentes carátula o 
portada, índice, 
introducción, desarrollo, 
Cuestionario Guía y 
bibliografía y fuentes de 
consulta. 

Presentó una estructura y 
formato completo con 
carátula o portada, índice, 
introducción, desarrollo, 
Cuestionario Guía y 
bibliografía y fuentes de 
consulta. 
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Hoja de posición No incluyó ejemplo de 
Hoja de posición 

El ejemplo de hoja de 
posición no es lo 
suficientemente claro y 
preciso para que los 
alumnos puedan 
presentarla de manera 
efectiva, le hacen falta 
entre dos y tres 
elementos, pero contiene 
los ejemplos de hoja de 
posición, de trabajo y de 
resolución. 

El ejemplo de hoja de 
posición es claro y 
preciso para que los 
alumnos puedan 
presentarla, pero hacen 
falta un elemento 
importante, aunque 
contiene los ejemplos de 
hoja de posición, de 
trabajo y de resolución. 

El ejemplo de hoja de 
posición se incluyó y 
contiene los elementos 
establecidos: Portada que 
incluye la bandera a color 
del país que se 
representa, comisión de la 
ONU en la que se 
desarrolla el tema a 
tratar, Nombre oficial del 
país representado, 
nombre del delegado, 
nombre del profesor o 
profesores, nombre de la 
colegio, datos 
monográficos y postura 
oficial del país 
representado frente al 
tema tratado. 
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Hoja de Trabajo No incluyó ejemplo de 
Hoja de trabajo 

El ejemplo de hoja de 
trabajo no es lo 
suficientemente claro y 
preciso para que los 
alumnos puedan 
desarrollar una de 
manera efectiva.  

El ejemplo de hoja de 
trabajo es claro y preciso 
para que los alumnos 
puedan desarrollarla, 
pero hacen falta algunos 
elementos importantes. 

El ejemplo de hoja de 
trabajo se incluyó y 
contiene los elementos 
establecidos por la 
profesora María del 
Carmen Bravo Castillo  
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Hoja de Resolución No incluyó ejemplo de 
Hoja de resolución 

El ejemplo de hoja de 
resolución no es lo 
suficientemente claro y 
preciso para que los 
alumnos puedan 
presentarla de manera 
efectiva.  

El ejemplo de hoja de 
resolución es claro y 
preciso para que los 
alumnos puedan 
presentarla, pero hacen 
falta algunos elementos 
importantes. 

El ejemplo de hoja de 
resolución se incluyó y 
contiene los elementos 
establecidos:  
1. Encabezado  
2. Párrafos 

preambulatorios 
3. Párrafos operativos 
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Citas textuales al pie de 
página o paráfrasis 
 

No maneja por lo menos 
10  citas textuales o 
paráfrasis de acuerdo a 
un sistema de citación 
que se presenta de 
manera homogénea en 
todo el ensayo. 

Hizo referencias de 
manera incorrecta. 

Hizo referencias de 
manera adecuada. 

Hizo referencias de 
manera contundente y 
adecuadamente a lo largo 
del trabajo. 
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Ortografía Más de 8 errores De 4 a 7 errores De 1 a 3 errores Sin errores /3 /3 



Originalidad y probidad 
académica 

Solo transcribe las ideas 
de otros y no cita las 
fuentes 

En ocasiones interpreta 
ideas, pero en general 
transcribe y no cita 
fuentes 

La mayoría de las veces 
interpreta las ideas y cita 
fuentes 

Tiene un manejo 
adecuado de las fuentes, 
del tema y es capaz de 
reconstruir e interpretar 
para elaborar ideas 
propias  
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Integración de 
conocimientos 
 

No maneja de manera 
adecuada los conceptos 
clave, hechos históricos y 
contenidos teóricos que 
competen a los tópicos 
correspondientes a la 
mesa en la que participa 

En ocasiones es capaz de 
integrar los conceptos 
clave, hechos históricos y 
contenidos teóricos que 
competen a los tópicos 
correspondientes a la 
mesa en la que participa 

La mayoría de las veces 
integra y desarrolla los 
conceptos clave, hechos 
históricos y contenidos 
teóricos que competen a 
los tópicos 
correspondientes a la 
mesa en la que participa 

Logra integrar y 
desarrollar los conceptos 
clave, hechos históricos y 
contenidos teóricos que 
competen a los tópicos 
correspondientes a la 
mesa en la que participa 
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Entrega No entregó en la fecha 
indicada 

Entregó en la fecha 
indicada, pero pidió hacer 
correcciones y entregó 
después. O bien no 
cuenta con evidencia de 
ello 

Entregó en la fecha 
indicada pero fuera de 
horario y cuenta con 
evidencia de ello 

Entregó en la fecha y hora 
indicados y cuenta con 
evidencia de ello 

 
 

/3 

 
 

/3 

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 
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Asistencia No asistió al evento Asistió, pero pidió 
permiso para retirarse 
casi al inicio del evento 

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

Asistió y se mantuvo 
pendiente para asesorar a 
los delegados que lo 
solicitaran 
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Evaluación  No firmó y acreditó quién 
había realizado la 
evaluación, o bien su nota 
no es consistente con el 
contenido presentado en 
la Hoja de Posición 
revisada 

Firmó y acreditó quién 
había realizado la 
evaluación, pero su nota 
no es consistente con el 
contenido presentado en 
la Hoja de Posición 
revisada 

Firmó y acreditó quién 
había realizado la 
evaluación, pero no es en 
algún aspecto su nota no 
es consistente con el 
contenido presentado en 
la Hoja de Posición 
revisada 

Firmó y acreditó quién 
había realizado la 
evaluación, y su nota es 
consistente con el 
contenido presentado en 
la Hoja de Posición 
revisada 
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Total: /45 /48 

 

Nota: Todos los alumnos que participan como asesores deberán asistir vestidos de acuerdo con lo 

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


