
RECLAMACIÓN POR AUTOEVALUACIÓN 

Orientación: aplica cuando se considera que el puntaje de la autoevaluación 

no corresponde a la información consignada en el formato, teniendo en 

cuenta que al diligenciar esta se seleccionaron de forma consistente las 

opciones más positivas en los diversos ítems. 

Para los cargos de docentes secundaria, directivos docentes, docentes 

orientadores, tutores PTA, el ponderado de la Autoevaluación es de 10%.  

Tengan en cuenta que para docentes de preescolar y primaria, docentes 

orientadores y directores rurales que solo atienden primaria, el valor 

corresponde a 12,5%. 

Si usted contestó todo positivo la calificación en este ítem debe ser de 100% 

 

RECLAMACIÓN 

Realicé el video en el grado____ área ____. Los resultados publicados en 

plataforma son: 

Video: ____ 

Encuesta estudiantes: ____ 

Autoevaluación: ____ 

Evaluación Desempeño: ____ 

Puntaje global: ____ 

 

Considero que la realización del formulario de autoevaluación fue positiva, que 
diligencié las diversas preguntas seleccionando opciones que denotan mi 
adecuado desempeño laboral, así como mi preparación y conocimiento 
académico, partiendo de: “que el objetivo es que el educador establezca una 
calificación frente a su desempeño en las funciones y actividades propias que 



viene desarrollando”, según lo establecido en el decreto 018407 de 2018, 
artículo 9, numeral 2. Por lo tanto, se debe respetar la valoración que realicé.  
 
En ese orden de ideas, solicito sea revisada, de igual manera, teniendo derecho 

a conocer cada aspecto de mi autoevaluación en función de cumplir con su 

carácter diagnóstico y formativo, solicito que se me entregue: 

1. Criterios de puntuación de la autoevaluación, desglosados por cada 

ítem. 

 

2. Conversión en puntajes por parte del ICFES de cada una de las opciones 

seleccionadas en las preguntas que conformaron la autoevaluación. 

 

3. Se me revise el puntaje y se ajuste a lo realmente respondido. (si tiene 

copia de los respondido puede anexarla para demostrar que los ítem 

están en positivo)  


