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La Secretaría de Educación de Medellín junto al liderazgo del Observatorio para la Calidad Educativa 
de Medellín - OCEM informa que hasta el 15 de diciembre se habilitarán los formularios para que 
todos los estudiantes de 9°, 10° y 11°, padres de familia y docentes de los establecimientos 
educativos oficiales, de cobertura contratada y privados de la ciudad diligencien las 
conocidas Encuestas de Percepción en Ambiente Escolar año 2021 que se viene aplicando 
desde el año 2011, importantes insumos para el reconocimiento anual Ser Mejor y para mejorar 
los ambientes de aprendizaje.   
  
Lo invitamos de la manera más atenta, a diligenciar la encuesta como docente, y a invitar a sus 
estudiantes de 9°, 10° y 11° y padres de familia a diligenciar las respectivas encuestas.  
  
Puede ser útil destinar 15 minutos de su clase virtual para invitar y compartir con sus estudiantes el 
link de las encuestas de estudiantes y padres, para que los primeros diligencien la encuesta durante 
la clase y le compartan a sus padres o acudientes el link de la encuesta correspondiente. 
 

A continuación te compartimos los link por público: 
  
1. Encuesta Docente: Los docentes de todos los grados y niveles educativos pueden diligenciar 
la encuesta en el siguiente link: 
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-docentes/  
  
2. Encuesta Estudiantes: Los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° pueden diligenciar 
la encuesta en el siguiente link: 
https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes/ 
3. Encuesta Padres: Los padres o madres de familia o acudientes de los estudiantes de todos los 
grados y sedes educativas pueden diligenciar la encuesta en el siguiente link: 

https://www.medellin.edu.co/formulario-encuesta-ambiente-escolar-padres/ 
Los tres formularios los pueden encontrar al final del 
enlace: https://www.medellin.edu.co/secretaria/ocem/sistemas-de-informacion/ 

Invitamos a divulgar entre su comunidad educativa este comunicado y a invitar a diligenciar 
las encuestas. 

  
Importante: 

 Este año la aplicación será totalmente virtual y remota, por lo que el diligenciamiento de 
la encuesta lo hace cada persona desde un computador o smartphone.  

 El objetivo es lograr la mayor tasa de respuesta en todas las sedes educativas de la ciudad. 
 Para que los resultados de cada establecimiento educativo sean válidos y reportados, el 

número de encuestas al 15 de diciembre por población (estudiantes, padres y docentes) 
deberá ser igual o mayor a la meta mínima. 

 Para realizar el seguimiento a las encuestas realizadas por cada tipo de población, así como 
el número de encuestas faltantes para cumplir con la meta, el establecimiento podrá acceder 
al siguiente tablero interactivo, cuya información se actualiza cada inicio de semana: 
https://bit.ly/3bTQlqc 

 Algunos establecimientos, como los centros educativos que no poseen estudiantes 
matriculados en los grados 9, 10 y 11, tienen la posibilidad de aplicar las encuestas 
únicamente a los docentes y padres de familia. 

 Recuerde que las encuestas a estudiantes están dirigidas exclusivamente a los matriculados 
en los grados 9°, 10° y 11 

 Las encuestas a docentes están dirigidas a los docentes de todos los establecimientos y de 
todos los grado, niveles y asignaturas. 

 Las encuestas a padres están dirigidas a los padres, madres y acudientes de estudiantes 
matriculados en cualquier grado y sede educativa.  

 Entre más encuestas registre un establecimiento, los resultados reflejarán mejor la realidad 
del ambiente escolar.  

 Si el establecimiento participó en años anteriores en las encuestas, podrán descargar los 
resultados desagregados y consultar directamente los resultados en Excel:  "Instrumento 
Técnico de Ambiente Escolar 2020" 
https://www.medellin.edu.co/secretaria/ocem/sistemas-de-informacion/ 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-docentes%2f&c=E,1,0cI1VBtAM_mIqofsUeK0R9_qLhDeZyhuoTpDT1v02lV2ICbOyC1P8bS9L4zkBQR5LVCumlxOtuyuV7SuDtZuXN5JsKk9vXCs-O5AfvB62iw,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-estudiantes%2f&c=E,1,jw-6UpxK1UjFMpPj4cRuqf4Y2Vuzch1W4sLKm6PWVJybeSbVxXzN5JwJDPFTXd6czYGp8lMuycTf4UcTwrVmXBvlURMgbUtKf7_9oEftwzS9IOnY08_G_nLVXA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fformulario-encuesta-ambiente-escolar-padres%2f&c=E,1,rYtkZq0ddbX7D9etZChkxZ9cfF1BmKFGjvwYcg424d0x1nHE2d8eXDIwcnDqTlasXvGyBnadyBci30EqECDY39BgBH-ZE14DdBNsX_n7x2anK6AmzKg,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fsecretaria%2focem%2fsistemas-de-informacion%2f&c=E,1,kQ08ffVN49FMeVxBxKJ0w2PfD6ACLdr1Nwe7cldSdQhuULghiEw5JOIredZsLdnSnucBW669pTgXpny5MOqTbp6w7lGDAs-2D_tuPynyErY2kg,,&typo=1
https://bit.ly/3bTQlqc
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.edu.co%2fsecretaria%2focem%2fsistemas-de-informacion%2f&c=E,1,ETX_VGNgVMLRHwmKcwICB7qLs15Ol-HFeuP2lL2hoxZtaS_6KaiD85bHtbuG3bc_iHh173dU8RPV1scThpzrXWhEnyYlvMIylUOeZYtt2NqBiqy6ACUNXooU&typo=1


Desde la Secretaría de Educación Medellín agradecemos su disposición y contribución con la 
aplicación de este instrumento que continuará contribuyendo con análisis contextuales para la toma 
de decisiones a nivel de ciudad. 

Cordialmente; 
 

 


