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Evaluación 
 

Nota sobre la utilización: los tres tipos de pregunta para evaluar el aprendizaje son 

los siguientes: 

1) De desarrollo 

2) De verdadero o falso 

3) De rellenar el espacio en blanco o completar la frase  

 

Combine preguntas de distintos tipos en la evaluación anterior al aprendizaje y la 

posterior. Cada tipo de evaluación abarca contenidos diferentes. Ningún conjunto 

abarca todos los resultados del aprendizaje. Al seleccionarlas, asegúrese de incluir 

preguntas para evaluar el aprendizaje de cada resultado. 

 

Las preguntas de evaluación pueden utilizarse principalmente de tres modos: a) se 

puede plantear una pregunta informalmente a todo el grupo; b) se puede asignar 

de manera semiformal a grupos pequeños; o c) se puede solicitar formalmente a 

cada participante que presente respuestas por escrito.  

 

En el cuadro se indican otras sugerencias para evaluar el aprendizaje.  

 

Preguntas de evaluación sobre la lección 1.1 

Preguntas Respuestas 

De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. 

1. Cite los cuatro propósitos principales 

de las Naciones Unidas.  

El Artículo primero de la Carta de las 

Naciones Unidas establece cuatro 

propósitos principales: 

1. Mantener la paz y la seguridad 

internacionales. 

2. Fomentar relaciones de amistad 

entre las naciones. 

3. Cooperar en la solución de 

problemas internacionales y 

estimular el respeto de los derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales de todos. 

4. Armonizar los esfuerzos de las 

naciones por alcanzar estos 

propósitos comunes. 

2. Explique por qué la Carta de las 

Naciones Unidas es el documento 

rector de las Naciones Unidas. 

1. Define los principales propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. 

2. Es un tratado internacional 

vinculante para todos los Estados 

Miembros. 
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3. La Carta creó los seis órganos 

principales de las Naciones Unidas 

y orienta su trabajo. 

3. La Carta de las Naciones Unidas 

establece seis partes u “órganos” 

principales. Nombre los seis e indique 

los tres que más participan en el 

mantenimiento de la paz.  

 

 

 

 

 

(La negrita denota los tres que más 

participan en el mantenimiento de 

la paz).  

1. Asamblea General: el principal foro 

en el que los Estados Miembros 

toman decisiones, incluidas 

decisiones sobre el mantenimiento 

de la paz. 

2. Consejo de Seguridad: tiene la 

responsabilidad primordial de 

mantener la paz y la seguridad 

internacionales de conformidad 

con la Carta de las Naciones 

Unidas. Puede investigar y 

recomendar medidas para 

resolver controversias dentro de 

los Estados y entre ellos.  

3. Consejo Económico y Social. 

4. Consejo de Administración Fiduciaria. 

5. Corte Internacional de Justicia. 

6. Secretaría: la Secretaría lleva a 

cabo la labor cotidiana de las 

Naciones Unidas, incluido el 

mantenimiento de la paz. Cuenta 

con una amplia variedad de 

departamentos y oficinas, incluidos 

los Departamentos de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz, Apoyo 

a las Actividades sobre el Terreno y 

Asuntos Políticos, que dirigen distintos 

aspectos del mantenimiento de 

la paz. El Secretario General es el 

“Oficial Administrativo Jefe” de toda 

la Organización. 

4. Nombre los tres departamentos de 

la Secretaría de las Naciones Unidas 

que participan activamente en el 

mantenimiento de la paz cotidiano 

y sus siglas comunes.  

1. Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (DOMP) 

2. Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno (DAAT) 

3. Departamento de Asuntos Políticos 

(DAP)  

5. Mencione tres tareas importantes del 

SGA para el DOMP.  

 

 

Secretario General Adjunto para 

el DOMP: 

1. Asesora al Secretario General sobre 

todas las operaciones de 

mantenimiento de la paz 

(planificación, establecimiento, 

ejecución).  
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2. Dirige y controla las operaciones 

de mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas. 

3. Elabora políticas y directrices 

(basadas en las resoluciones del 

Consejo de Seguridad, incluidas 

aquellas que contienen mandatos 

para las misiones).  

4. Informa sobre cada operación de 

mantenimiento de la paz; prepara 

observaciones y recomendaciones 

dirigidas por el Secretario General 

al Consejo de Seguridad. 

5. Vela por que las misiones sobre 

el terreno dirigidas por el DOMP 

cumplan los requisitos de gestión 

de la seguridad. 

6. Ejerce de punto de contacto 

coordinador entre la Secretaría y 

los Estados Miembros que solicitan 

información sobre las operaciones 

de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas.  

6. Describa la importante tarea que 

desempeña el SGA para el DAAT. 

 

El Secretario General Adjunto para el 

DAAT presta apoyo en los siguientes 

ámbitos: 

1. Finanzas 

2. Personal 

3. Administración 

4. Tecnología de la información y 

las comunicaciones 

5. Logística 

7. Describa algunas actividades 

prioritarias del DAP. 

El DAP es el principal departamento 

de las Naciones Unidas para el 

establecimiento de la paz y la 

diplomacia preventiva. Orienta a las 

misiones políticas especiales (MPE). 

Participa a menudo en la prevención 

de conflictos y el establecimiento y 

la consolidación de la paz.  

8. Nombre y explique los tres 

niveles de toma de decisiones  

(o autoridad, mando y control) 

en el mantenimiento de la paz 

de las Naciones Unidas.  

1. Estratégico: toma de decisiones 

políticas de alto nivel y gestión de 

las operaciones de mantenimiento 

de la paz en la Sede de las Naciones 

Unidas. 

2. Operacional: gestión sobre el 

terreno de una operación de 

mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas en el cuartel 

general de la misión.  
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3. Táctico: gestión de las operaciones 

militares, policiales y civiles 

cotidianas por debajo del nivel 

del cuartel general de la misión y 

supervisión del personal individual. 

De verdadero o falso 

1. Las Naciones Unidas tienen 25 años 

de antigüedad.  

Falso. Las Naciones Unidas se fundaron 

en 1945. 

 

2. Los Miembros de las Naciones Unidas 

son los “Estados Miembros”.  

Verdadero. Un total de 193 de 

los 195 Estados reconocidos son 

Miembros de las Naciones Unidas 

en la actualidad.  

3. Un propósito principal de las 

Naciones Unidas es mantener la paz 

y la seguridad internacionales.  

Verdadero. El Artículo primero de la 

Carta de las Naciones Unidas establece 

cuatro propósitos principales. 

4. El DAP apoya la celebración de 

elecciones en países que salen  

de un conflicto.  

 

Verdadero. La División de Asistencia 

Electoral presta apoyo a las 

evaluaciones de las necesidades, la 

orientación sobre política y el personal 

especializado. *** Las elecciones son 

a menudo el elemento de referencia 

para la retirada de una operación 

de mantenimiento de la paz. Como 

asociado fundamental de las 

operaciones de mantenimiento de la 

paz, el DAP colabora en la celebración 

de elecciones en los países que salen 

de un conflicto. 

5. El nivel estratégico actúa por debajo 

del cuartel general de la misión. 

 

 

Falso. El nivel estratégico consiste en 

la toma de decisiones políticas de alto 

nivel y la gestión de las operaciones 

de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas en la Sede de la 

Organización. El nivel táctico se refiere 

a la gestión de las operaciones 

militares, policiales y civiles por debajo 

del nivel del cuartel general de la 

misión y la supervisión del personal 

individual.  

6. Usted, como miembro del personal 

de mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas, representa a 

su país. 

Falso. Usted, como miembro del 

personal de mantenimiento de la paz 

de las Naciones Unidas, representa a 

las Naciones Unidas.  
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De completar la frase 

1. El documento fundacional de las 

Naciones Unidas es ______________. 

Establece sus propósitos y partes 

principales.  

La Carta de las Naciones Unidas  

2. _________ es el nombre dado a 

las seis partes principales de 

las Naciones Unidas nombradas  

en la Carta y los organismos 

especializados, fondos y programas 

de las Naciones Unidas. 

Sistema de las Naciones Unidas  

3. El __________ dirige la rama 

administrativa de las Naciones 

Unidas, llamada ____________. 

El Secretario General de las Naciones 

Unidas dirige la Secretaría, la rama 

administrativa.  

4. El SGA para el DAAT presta 

___________ específico a las 

misiones sobre el terreno de 

las Naciones Unidas.  

Apoyo. Apoyo específico prestado 

a las misiones sobre el terreno de las 

Naciones Unidas por el SGA a través 

del DAAT: 

1. Finanzas 

2. Personal 

3. Administración 

4. Tecnología de la información y 

las comunicaciones 

5. Logística 

(combustible, agua, alojamiento, 

alimentos, oficinas y equipos, 

transporte y asistencia médica) 

 

5. El DAP es el principal departamento 

de las Naciones Unidas para 

a) __________ y b) __________.  

a) El establecimiento de la paz 

 

b) La diplomacia preventiva 

6. El nivel ___________ del 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas se refiere a la 

gestión sobre el terreno.  

Nivel operacional. Gestión sobre 

el terreno de una operación de 

mantenimiento de la paz en el 

cuartel general de la misión. El nivel 

operacional recibe orientación 

política de alto nivel del nivel 

estratégico y guía al nivel táctico.  

 

Más formas de evaluar el aprendizaje  

Involucrar a los participantes en el aprendizaje y reforzar este último desde distintos 

puntos de vista son formas importantes de evaluación. La observación informal a 

través de actividades de aprendizaje da una idea del avance de este último. 

Las siguientes situaciones de evaluación del aprendizaje también.  

▪ Informar sobre los resultados del aprendizaje. Dé a cada grupo de mesas  

un resultado de aprendizaje. Situación hipotética: los participantes deben 

prepararse para informar a los supervisores sobre el contenido básico del 

resultado de aprendizaje. Dé tiempo a los grupos para que se preparen y 
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presenten exposiciones breves. Anímelos a ser profesionales y amenos. Concluya 

con ánimos e información para rellenar las lagunas.  

▪ Presentar a su nuevo empleador. Combinación de trabajo independiente y en 

grupo. Situación hipotética: una gran reunión informal de colegas profesionales 

y familia extensa. Saben que usted va a trabajar en una operación de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y le han pedido que presente 

a su nuevo empleador. Dé a los alumnos entre 5 y 10 minutos para decidir qué 

es lo más importante del contenido de la lección 1.1 y preparar una respuesta. 

(Distinga al grupo receptor —colegas profesionales, familia extensa o ambos—, 

porque las ideas centrales pueden cambiar). Comparta las exposiciones. 

Variación: empareje a los participantes para que se ayuden mutuamente a 

reforzar la exposición del otro antes de presentarla al grupo. 

 


