
 

RECLAMACIÓN POR ENCUESTAS 
 

Orientación: aplica cuando el puntaje de las encuestas a estudiantes, padres de familia o 
docentes, según el cargo, no aparece o no corresponde. A continuación, seleccione la 
reclamación que tiene que ver con su situación. 
 
Si tuvo dos publicaciones de valoración de la ECDF y le es más favorable la calificación 
asignada a las encuestas en la primera publicación, debe ampliar  la opción 5. 
 
Tengan en cuenta que para preescolar y primaria, docente orientador o director rural 
asignado: solo a primaria. 
 
Directivos sindicales o docentes PTA: encuesta a docentes. 
 
Coordinadores: docentes y estudiantes. 
 
Rectores: docentes, estudiantes y padres de familia. 

 
 
RECLAMACIÓN 
 
Realicé el video en el grado____ área ____ el día ____publicaron los resultados en los que 
aparece el siguiente puntaje: 
Video: ____ 
Encuesta estudiantes: ____ 
Autoevaluación: ____ 
Evaluación Desempeño: ____ 
Puntaje global: ____ 
 
 
Escoja una o más de las siguientes opciones 
 

1.  Dado que en mis resultados no aparece mi puntaje frente a las encuestas solicito se 
revise mi situación particular, pues estas fueron realizadas en la Institución 
Educativa____, donde laboro,  el día____ en presencia del rector o coordinador.  (Se 
debe explicar qué pasó y se anexa evidencia). 
 

2. Dado que en mis resultados no aparece mi puntaje frente a las encuestas solicito se 
revise mi situación particular, pues estas no las fueron a  realizar, cuestión que 
informe al encuestador y/o al correo ____ (especifique si dieron respuesta, o qué 
pasó). 
 
 



3. Dado que soy docente de primaria o preescolar o directivo sindical y me aparece el 
ítem con la valoración ____de encuestas a estudiantes, cuando no corresponde a mi 
perfil, por lo tanto, solicito que se aplique la matriz correspondiente a mi cargo. 
 

4. En el resultado en plataforma me aparece un puntaje de _____. No estoy conforme 
con los resultados de las encuestas a estudiantes, solicito que se revisen y que me 
entreguen copia de los puntajes y criterios asignados para la valoración total de esta.  
 

5. El día 16 de agosto de 2019 apareció un primer reporte con una valoración ____ 
puntos en las encuestas a estudiantes;  posteriormente, el día  ____ de agosto   
apareció nuevo puntaje donde se asigna una valoración diferente de  ____ puntos, 
bajando este resultado.  Por lo cual, solicito que se me explique dicha situación y se 
me muestre como fue el proceso de los puntajes y criterios  asignados para las dos 
valoraciones asignadas y, por lo tanto, se deje la publicada en la primera valoración, 
pues se debe aplicar el principio de favorabilidad que rige este proceso. 
 

6. El día ____ se aplicaron las encuestas a estudiantes, con los cuales no he tenido 
asignación académica durante el año 2019, esto lo informé  a ____ y no se atendió 
la solicitud realizada (describa qué pasó, con fecha y situación específica).  Por lo 
cual, solicito que se revise y se subsane esta situación que pone en condición de 
desventaja la aplicación de dichas encuestas  


