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PARTICIPACIÓN

No participa por iniciativa propia. La mesa debe llamarlo 
directamente para que haga su intevención. No presenta 
adecuadamente la posición de su país y no demuestra 

investigación previa. No utiliza el lenguaje palamentario de 
manera adeucuada. 

Hay un nivel de particiáción básica. Hay poca 
intervención durante el debate.  Comete varios errores 
referentes al procedimiento parlamentario. Demuestra 

poco preparación previa pero logra defender su posición.  
La mesa debe intervenir varias veces durante sus 

participaciones.

El delegado participa en el debate de manera frecuente, 
sus intervenciones son estructuradas pero cortas,y no 
aportan completamente al desarrollo del debate. El 

delegado puede llegar a cometer el error de hablar desde 
su punto de vista y no desde la posición del país que 

representa. De acuerdo con la relevancia de su delegación 
en la discusión, no hace el número de intervenciones 

necesarias.

El delegado es participativo e innovador, pide la palabra 
frecuentemente, y hace intervenciones estructuradas y 

coherentes con el tema de discusión.  sus intervenciones 
son relevantes y aportan al desarrollo del comité, buscan 

solucionar el tema desde la posición del país.
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COOPERATVIDAD

Actúa de forma completamente individualista.
Realiza intervenciones que solo hacen referencia a su país.

Es rígido frente a una posición, no desea explorar 
soluciones nuevas.

No coopera con los demás delegados para construir 
soluciones al problema.

Sobrepone la posicón de si país en vez de llegar a un 
acuerdo con otros delegados. Demuestra poco interés por 

llegar a soluciones viables que beneficien a otros 
delegados. Reconoce cuales países son sus aliados y de 
que manera podrían trabajar juntos. Le cuesta adaptarse 

a situaciones de crisis. Ataca constsntemente sin 
justificación y es hostil hacia los delegados.

El delegado es consciente de su posición y como podría 
intervenir de manera adeucada para ayudar o ser ayudado. 
Es relevante con sus países aliados pero le cuesta llegar a 

soluciones concretas co otros delegados. Ayuda a sus 
compañeros y trata de trabajar en equipo lo más que 

pueda. Le cuesta escuchar a los otros pero mantiene una 
posición pacifica. Aporta y trabaja sobre las ideas de sus 

compañeros.

El delegado es cooperativo en todo momento, apoya a 
sus compañeros, y contruye sobre sus ideas, no las 

destruye para dar las de él. intenta trabajar en equipo con 
otras naciones, siempre manteniendo la posición de su 

país clara. Escucha las opiniones de los demás y las 
respesta desde su perspectiva. Aporta a las soluciones y 
propuestas de los demás para hacerlas mejores y mñas 

eficientes.
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PROCESO PARLAMENTARIO

No utiliza el lenguje parlamentaio y la mesa debe 
recordarselo constatemente. No se ve un esfuerzo y no 

utiliza  las mociones, los puntos y los hechos. No se 
mantiene  dentro del vocabulario paralamentario 

establecido.

El delegado hace poco uso de mociones, puntos, y 
derechos, los utiliza esporádicamente o casi no los 

utiliza.
Se mantiene en general dentro del lenguaje 

parlamentario establecido, pero utiliza frecuentemente 
coloquialismos y palabras no permitidas dentro del 

comité.

El delegado hace uso adecuado de mociones, puntos, y 
derechos, los utiliza en algunas ocasiones a través de la 

sesión.
El delegado utiliza el lenguaje parlamentario enseñado, y 

en general se mantiene dentro de los parámetros de 
vocabulario parlamentario del comité, aunque puede 

utilizar algunos coloquialismos al hablar.

El delegado hace uso impecable de lo enseñado: utiliza 
mociones, puntos, y derechos adecuadamente y en varias 

ocasiones dentro de la sesión de trabajo. 
El delegado utiliza un lenguaje claro, diplomático, y se 
mantiene dentro de los parámetros de vocabulario del 

comité.
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PORTAFOLIO

No presenta soluciones. No presenta guia del comité u 
utiliza pocos articulos para guiarse. Hay poca o nula 

información de la posición e hstoria de su país. Hay poca o 
nula información del comité. No presenta el handbook del 

modelo.

El portafolio sigue en general la estructura enseñada, 
pero le puede faltar una de las partes: discurso, 

información de comisión y país, temas, soluciones.
No cuenta con estadísticas o índices relevantes para la 

investigación.
La mayoría de la información proviene de fuentes 

confiables, pero tiene información incoherente o de 
fuentes no confiables dentro de su investigación.

No da soluciones claras al tema.
No está completamente organizado o sigue el orden 

dado.

El portafolio sigue la estructura enseñada, sin embargo la 
información recolectada es limitada y puede contener 

fuentes irrelevantes para el tema. Su investigación pdoría 
ser mñas profunda, falta información impirtante de ambos 

temas, no usa estadísticas o índices. Es un portafolio 
completo pero falla en no contener alguna información 
clave que fue enseñada al delegado y/o soluciones a las 

problemáticas.
Portafolio está bien organizado y estructurado.
Puede o no contener el handbook del modelo.

El portafolio del delegado sigue la estructura enseñada: 
contiene discursos de apertura, información sobre la 
comisión, información sobre el país, información del 
tema a, información sdel tema b, soluciones a ambos 

temas, y la guía académica. 
 A pesar de que el handbook es opcional, lo tiene en su 

portafolio. 
La organización es clara y coherente para el desarrollo 

del delegado en el comité.
La investigación es de fuentes confiables y relevantes, la 

información recolectada es de calidad.
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DISCURSO DE APERTURA TEMA 1

El delegado no sigue la estructura enseñada.
Tiene un tiempo menor a un minuto.

Uso casi nulo de lenguaje parlamentario, usa 
coloquialismos.

No muestra la posición de su país.
No es propositivo o propone soluciones inviables y 

exageradas.
Tono bajo, no vocaliza, lee todo el discurso y no mira al 

público.

Al delegado le sobran entre 25-30 segundos de tiempo.
Sigue la estructura, puede tener algunos errores.

Uso reducido de lenguaje parlamentario.
No muestra la totalidad de la posición de su país.
Propone pocas soluciones o soluciones inviables.

Buen tono, dificultad al vocalizar.
No se mueve de su posición.
Mira al público muy poco.

Al delegado le sobran o le faltan alrededor entre 15 y 20 
segundos.

Sigue la estructura en su totalidad, es coherente.
Usa el lenguaje parlamentario.

Muestra la posición de su país pero le faltan algunos 
puntos clave.

Propone soluciones.
Tiene buen tono y vocalización, pero hace pausas largas y 

le cuesta hablar.
Mira al público, pero no se mueve ni se expresa 

corporalmente.

El delegado hace uso casi perfecto del tiempo.
Discurso claro, coherente, sigue la estructura enseñada en 

su totalidad.
Usa lenguaje parlamentario.

Muestra claramente la posición real de su país frente al 
tema.

Propone soluciones e invita a la participación de sus 
ideas.

Tono alto, dicción clara, vocaliza bien.
Delegado mira al público y se expresa corporalmente al 

dar el discurso.
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DISCURSO DE APERTURA TEMA 2

El delegado no sigue la estructura enseñada.
Tiene un tiempo menor a un minuto.

Uso casi nulo de lenguaje parlamentario, usa 
coloquialismos.

No muestra la posición de su país.
No es propositivo o propone soluciones inviables y 

exageradas.
Tono bajo, no vocaliza, lee todo el discurso y no mira al 

público.

Al delegado le sobran entre 25-30 segundos de tiempo.
Sigue la estructura, puede tener algunos errores.

Uso reducido de lenguaje parlamentario.
No muestra la totalidad de la posición de su país.
Propone pocas soluciones o soluciones inviables.

Buen tono, dificultad al vocalizar.
No se mueve de su posición.
Mira al público muy poco.

Al delegado le sobran o le faltan alrededor entre 15 y 20 
segundos.

Sigue la estructura en su totalidad, es coherente.
Usa el lenguaje parlamentario.

Muestra la posición de su país pero le faltan algunos 
puntos clave.

Propone soluciones.
Tiene buen tono y vocalización, pero hace pausas largas y 

le cuesta hablar.
Mira al público, pero no se mueve ni se expresa 

corporalmente.

El delegado hace uso casi perfecto del tiempo.
Discurso claro, coherente, sigue la estructura enseñada en 

su totalidad.
Usa lenguaje parlamentario.

Muestra claramente la posición real de su país frente al 
tema.

Propone soluciones e invita a la participación de sus 
ideas.

Tono alto, dicción clara, vocaliza bien.
Delegado mira al público y se expresa corporalmente al 

dar el discurso.
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SOLUCIONES 

El delegado no aporta solución alguna a la problemática 
tratada en el debate, se mantiene discutiendo.

O
El delegado aporta soluciones totalmente inviables, 

exageradas y sin relevancia (ejemplo: Tercera Guerra 
Mundial)

El delegado no aporta solución alguna por su cuenta, 
pero apoya las soluciones de otros delegados.

O
El delegado aporta pocas soluciones, pero estas son 

inviables para la discusión.

El delegado aporta algunas soluciones a la problemática 
tratada, sin embargo son soluciones que en últimas no 

fueron utilizadas, a pesar de que podrían haber sido 
aplicadas.

O
El delegado aporta a las soluciones de otros delegados, es 

decir, ayuda a construir mejores propuestas junto a sus 
compañeros.

El delegado aporta soluciones y propuestas viables en 
toda discusión, es propositivo e innovador. Además 

ayuda a sus compañeros, los incluye en sus propuestas, y 
aporta a las soluciones de otros delegados.
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PAPEL DE TRABAJO

El delegado no sigue la estructura enseñada de papel de 
trabajo en absoluto, no diferencia parte preambulatoria y 

resolutiva, no logra dar solución alguna a la problemática o 
sus propuestas son incoherentes.

El delegado sigue parcialmente la estructura de papel de 
trabajo enseñada, pero es confuso y sus propuestas son 

pueden ser inviables.

El delegado hace uso total de la estructura de papel de trabajo enseñada, sus propuestas son claras, hace buen uso de 
frases preambulatorias y resolutivas, tiene una coalición con otros delegados. La nota varía dependiendo de la 

calidad y validez de las soluciones propuestas.


