
 

    
PROYECTO EDUCA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DELEGADOS 
(Para uso de  jueces por comité) 

Nombre del evaluador: ______________________________________________________ 
Comité: _____________________________________  
Bloque horario: Jueves: 11:00 a.m a 12.00 m. ___  Viernes: 10:50 a 12:00 m.  ___ 
       Jueves: 2:00 a 4:00 p.m. ___   Viernes: 2:00 a 4:30 p.m.  ___ 
       Viernes: 9:00 a.m. a 10:30 a.m  ___ 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una equis (x) el bloque horario donde realizó la evaluación. Sólo 
puede seleccionar un bloque horario por formato. Posteriormente, coloque un número del 1 al 4 para 
cada uno de los delegados en los aspectos establecidos en el presente formato. Es posible que durante 
su permanencia en el comité algunas actividades no se hayan realizado, por ejemplo, en la sección del 
jueves puede ocurrir que no se inicie el debate, razón por la cual los ítems referentes a este punto 
deben ser dejados en blanco. Un caso similar ocurre cuando un delegado en particular no haya tenido 
una intervención durante su observación en el comité; en este caso también se dejaría en blanco la 
casilla correspondiente para el/los delegado/s en esa situación. No totalice el instrumento, limítese a 
evaluar cada uno de los ítems de acuerdo a la siguiente escala. 
 
1. Deficiente: Su desempeño es claramente inferior al esperado.  
2. Regular: Su desempeño es ligeramente inferior a lo esperado. 
3. Muy Bueno: Su desempeño es satisfactorio. 
4. Excelente: Su desempeño es claramente superior al esperado. 
 
Observación: en los cuatro primeros ítems a ser evaluados se debe colocar cero (0), si el delegado no 
cumple con lo establecido, o uno (1), si el delegado cumple con lo establecido en el ítem. Para el resto 
del instrumento se debe utilizar la escala del 1 al 4. 
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1. Asistencia a la sesión de trabajo del 
comité. 

              

2. Puntualidad al momento de iniciar la 
sesión de trabajo. 

              

3. Cumplimiento de la vestimenta 
establecida para el modelo. 

              

4. Cumplimiento general de las normas 
de funcionamiento durante las 
sesiones. 
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5. Capacidad para describir las 
necesidades educativas más urgentes 
que tiene el país  (durante la 
presentación oficial de su delegación 
y luego en el debate). 

              

6. Reseña experiencias educativas 
exitosas de otros países, relacionadas 
con el tema central del comité  
(durante la presentación oficial de su 
delegación y luego en el debate). 

              

7. Propone iniciativas novedosas y 
pertinentes para mejorar la calidad 
de la educación venezolana en lo 
concerniente al tema central del 
comité (durante la presentación 
oficial de su delegación y luego en el 
debate). 

              

8. Capacidad para expresar 
coherentemente sus ideas durante la 
presentación oficial de su delegación. 

              

9. Uso de recursos de apoyo durante la 
presentación oficial de su delegación. 

              

10. Modulación, dicción, tono de voz 
adecuado y uso de términos técnicos 
referentes al tema del comité. 

              

11. Capacidad para analizar las 
propuestas hechas por otros 
delegados y hacer críticas 
constructivas. 

              

12. Uso de los recursos de debate 
establecidos en el reglamento: 
moción de procedimiento, punto de 
duda parlamentaria, punto de 
beneficio personal, punto de orden, 
derecho a réplica y solicitud de 
caucus (libre o moderado). 

              

13. Disposición a trabajar en equipo para 
elaborar la hoja de trabajo y/o el 
proyecto de declaración del comité. 

              

14. Cumplimiento de normas básicas de 
cortesía con respecto a los demás 
delegados y los integrantes de la 
Mesa.  

              

     
         ___________________ 

Firma 
        


