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4.2. Evidencia sobre las aportaciones de los Modelos de Naciones Unidas 

Para intentar probar la eficiencia de los Modelos de Naciones Unidas como 

herramienta educativa y como método para compartir la cultura de paz esta tesis 

usa cuatro métodos de comprobación. 

El primero de ellos es mi propio conocimiento. Además del desarrollo 

teórico presentado en los primeros tres capítulos, integré mi experiencia como 

asistente a esta clase de eventos, dado que en total, debo haber asistido a más de 

100 Modelos de Naciones Unidas. Comencé como parte del comité organizador 

del Modelo de la Organización de los Estados Americanos (MOAS)1 y después 

como delegado en el grupo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante 

dos y medio años, para luego formar parte de su coordinación durante un año y 

medio. Durante esta última etapa comencé a involucrarme en mayor medida como 

organizador y después fui contratado como profesor para impartir esta asignatura 

a nivel bachillerato. En 2013 me convertí en el responsable académico del Modelo 

de Naciones Unidas del Sistema Incorporado de la UNAM (SIMUN), donde a la 

fecha superviso el contenido educativo para dicho evento. 

El segundo método consiste en entrevistas sobre las vivencias con 

participantes de esta clase de ejercicios. La selección fue hecha a partir de 

estudiantes de bachillerato y licenciatura que activamente participan en estas 

actividades así como a antiguos jugadores que reflexionaron sobre sus 

experiencias y aportaron a la discusión pero con cierta distancia. Estas 

conversaciones se registraron durante el verano de 2010, primavera de 2014 y 

otoño de 2016. 

El tercero es la revisión de literatura correspondiente al tema. En realidad, 

los estudios sobre MUN son más bien escasos y suelen concentrarse en las fases 

                                                           
1 El Modelo de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (MOAS, por sus siglas en 

inglés, MOEA en español), es un programa para universidades que comenzó en 1980 impulsado por la OEA y 

la Universidad de Georgetown. Diseñado para educar a estudiantes estadounidenses, paulatinamente comenzó 

a expandirse para jóvenes del resto del continente. En 1997, adicional al evento en Washington, se creó una 

edición internacional que comenzó en Argentina y a partir de ahí la sede ha rotado a diferentes países 

americanos. En 2003, la sede fue Querétaro, México, en donde tuve la oportunidad de participar como parte 

del comité organizador. Cfr. Model OAS General Assembly , History of the Model OAS General Assembly, 

OAS, Washington, 2015, disponible en: http://www.oas.org/en/asg/moas/history/ (13/11/2016). 
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previas del evento (es decir la preparación o la producción) y no necesariamente 

en las conclusiones o el legado que tienen; la mayor parte de lo que se escribió al 

respecto fue entre la década de los sesenta y los setenta del siglo pasado. De 

todos modos, se revisan varias tesis universitarias y memorias de eventos 

alrededor del mundo. 

El cuarto método consistió en el levantamiento de dos encuestas, que 

fueron diseñadas y levantadas por quien sustenta esta tesis y validadas por la 

doctora Ileana Cid, quien fungió como asesora de la misma. De ellas, la primera 

tiene un enfoque dirigido hacia aprendizaje y Cultura de Paz y la segunda sobre la 

percepción del desarrollo de competencias formales e informales2.  

La encuesta número uno fue levantada en la Ciudad de México durante 

Congresmun 2010, evento que se realizó en la Cámara de Diputados- San Lázaro 

los días 20, 21 y 22 de enero de ese año, con una muestra de 110 cuestionarios 

compuestos por 10 preguntas. En la evaluación final se usan 100, dado que 10 

fueron invalidados porque el llenado fue incorrecto, ya que salvo en la pregunta 1 

el resto de las respuestas sólo admitían una posibilidad y en los desechados se 

marcó más de una. 

         La población, en términos de 

avance educativo, se integró 

especialmente por estudiantes de 

licenciatura y preparatorianos. De 

manera extraordinaria hay algunos 

participantes en posgrado y muy 

pocos de secundaria. 

En términos de experiencia en 

eventos de esta clase, los 

participantes de este cuestionario 

 

 

eran más bien novatos, ya que 63 de ellos contaban en ese momento sólo 1 o 2 

eventos. Mientras, aquellos con experiencia media, entre 3 y 5 eventos, fueron 21 

                                                           
2 El prototipo de ambos cuestionarios se encuentran en la parte de anexos de esta tesis.   

Gráfica 1. Población del cuestionario 1, número de 

participantes por escolaridad, sobre 100 total. 

Fuente: elaboración propia a partir de Congresmun 2010. 
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personas. Los que se pueden categorizar como avanzados o expertos, divididos 

en otras cuatro subcategorías, suman entre ellas a 16 jugadores. 

Gabriel López Cordero3, quien comenzó a asistir a eventos de esta clase en 

su último año de secundaria, explica una posible razón del bajo involucramiento de 

estudiantes de secundaria. 

“De los que empezamos en secundaria muchos lo ven sólo como una 

manera para salir tres días de clases o quizás a algunos les interesaba la 

parte del debate o la investigación pero lo dejaron una vez que lo vieron y 

se desencantaron. Otros, los que nos seguimos desarrollando, descubrimos 

esto de la diplomacia como solución pacífica de las controversias y 

comenzamos a interesarnos en las funciones de Naciones Unidas y en la 

política internacional”. 

Desde mi experiencia, como asesor para esta edad, encuentro que el 

ejercicio es más complicado y tiende a tener un menor impacto. Esto, porque a 

esta edad los participantes aun no tienen un espectro de conocimientos tan 

amplios como para aprovechar el ejercicio de manera cabal. 

El segundo cuestionario se levantó también en la Ciudad de México en 

vísperas de SIMUN 2014 y la muestra consistió en el Comité Organizador de este 

evento, con 29 encuestas aplicadas a estudiantes de bachillerato que formaron 

parte de las mesas (ejecutores) y Secretariado (organizadores/ validadores). 

Dado que esta muestra fue más pequeña pero más sofisticada los 

participantes contaban con un mayor rango de experiencia. La mayor parte de 

ellos contaban al momento de encuestarlos entre 6 y 10 modelos seguidos muy de 

cerca por aquellos que tenían entre 3 y 5 eventos. Aparecen algunas pequeñas 

desviaciones, desde aquel que sólo tenía un evento al que sobrepasaba los 20. 

De entre los 29 encuestados de este segundo grupo, 19 de ellos ya habían 

participado en la organización de un evento de esta clase; ocho de ellos con 1 

                                                           
3 López Cordero comenzó a asistir a MUN a los 14 años y lo continuó haciendo durante la preparatoria como 

actividad constante y en la universidad, donde se especializa en Relaciones Internacionales y Administración, 

pero ahora como organizador. Destaca que al terminar el bachillerato, y a partir de su experiencia en modelos, 

Gabriel fue seleccionado para participar en un programa organizado por Naciones Unidas para debatir, junto a 

otros jóvenes de América Latina, sobre temas de derechos humanos y mejor acceso a educación, salud y 

bienestar. Entrevista realizada el 1 de abril de 2014. 
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modelo adicional como planeador, cinco habían participado 2 veces en esta 

categoría, tres en 3 ocasiones, dos en 6 y uno en 9; para los otros diez fue su 

primera ocasión. 

Existen varias razones por las cuales un estudiante entra a un MUN, pero 

en general se pueden agrupar en cinco categorías (aunque haya motivos más 

específicos o concretos se puede considerar caben en alguno de estos rubros): 

por interés en los procesos de política nacional o internacional, por desarrollo 

profesional, por desarrollo personal, para buscar un cambio en la sociedad o por 

diversión.  

En ambos cuestionarios aplicados se repitió la misma pregunta (Participas 

en un Modelo de Naciones Unidas por…) y se pidió eligieran la más relevante aun 

cuando hubiera se identificaran con más de una opción. 

 

 

 

 

 

 

Entre las 129 

respuestas a esta cuestión, 

el motivo que estos 

jugadores más mencionaron 

fue por interés en la política 

nacional o internacional, con 

38 por ciento de las 

respuestas, seguido por 

desarrollo personal con 29 

por ciento.  

Gráfica 4. Principal motivación para participar en un MUN, 

porcentaje sobre 129 respuestas, ambos cuestionarios. 

 

Gráfica 2. Población del cuestionario 1, número de 

estudiantes por rango de eventos asistidos, sobre 100 total. 

Gráfica 3. Población del cuestionario 2, número de 

estudiantes por rango de eventos asistidos, sobre 29 total. 

Fuente: elaboración propia a partir de Congresmun 2010. Fuente: elaboración propia a partir de SIMUN 2014. 

Fuente: elaboración propia a partir de Congresmun 2010 y 

SIMUN 2015 
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Citar diversión y desarrollo profesional, fueron tercer y cuarto lugar, 

respectivamente. 

Por cuestiones metodológicas, esta interrogante no podía admitir más de 

una respuesta pero la realidad es que no se puede circunscribir a un solo motivo la 

razón de la participación. A través de la experiencia de Francisco “Pancho” 

Mendoza4 podemos encontrar que en realidad hay una amalgama de 

circunstancias que hacen que un estudiante se acerque a un MUN. 

“Al primer modelo fui por estar con mis amigos, por diversión, porque quería 

conocer algo nuevo. Después sentí que no lo hacía mal y me gustó debatir, 

que era algo que siempre me había atraído pero nunca había hecho 

formalmente. Ahora estoy más convencido que desarrollo habilidades que 

no logro en otras actividades”. 

Lo que los delegados 

encuentran más interesante 

de participar en un MUN es 

debatir seguido por 

negociar y representar una 

opinión diferente. Investigar 

queda distante y algunos 

mencionan otras razones 

sin especificar.  

Sostengo que en su 

primera experiencia, los 

estudiantes llegan por dos 

razones principales: porque 

 

 

es parte del contenido de una materia escolar o porque algún conocido les sugiere 

la actividad; sin embargo, es a partir de una segunda asistencia que encuentran 

una motivación más concreta o específica. 

                                                           
4 En el momento de la entrevista, “Pancho” tenía 6 modelos de experiencia, un premio destacando su 

participación como delegado en una Corte Internacional de Justicia y formaba parte del comité organizador de 

un MUN, previo a su ingreso a la Licenciatura en Gastronomía. Entrevista realizada el 2 de abril de 2014. 

Gráfica 5. Lo más atractivo de participar en un MUN, porcentaje sobre 129 

respuestas, ambos cuestionarios. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Congresmun 2010 y SIMUN 2015 
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Sobre ambas encuestas cabe hacer una precisión metodológica. El tamaño 

de la muestra, de 139 encuestas levantadas y 129 seleccionadas, no es ni 

remotamente representativo de la Ciudad de México, del país o del mundo. 

Sin embargo, debido a que el grupo a analizar es demasiado amplio se 

parte del principio del muestreo estadístico en donde se elige una pequeña parte 

del universo y sus conclusiones se traducen a generalidades5. Para el caso 

específico de este documento, la primera encuesta cuestionó a 110 estudiantes 

sobre 400 participantes totales de ese evento específico y en la segunda registró a 

29 de 29 organizadores del modelo en cuestión, lo cual representa al total del 

universo para ese evento. De todos modos su inclusión en este trabajo es para 

ilustrar ciertos puntos así como dar a conocer los patrones de pensamiento dentro 

de un grupo de jugadores y ejecutores. 

                                                           
5 Irma Larios. Muestreo estadístico, Departamento de Matemáticas- División de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Sonora, México, p.1, disponible en: http://www.estadistica.mat.uson.mx/ 

Material/elmuestreo.pdf (25/10/2016). 


