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D. Educandos no Atendidos  

 

 
 
El promedio de educandos no atendidos según 

ODK durante el año 2021 es de 69,249. 

 

E. Motivos de no atención a educandos 

 

A nivel nacional se observó que el motivo de no 

atención al educando reportado por los docentes 

con un mayor porcentaje es la Migración con un 

49.90%, seguidamente el motivo que el Padre de 

Familia Retira al Educando del Centro 

Educativo representa un  

29.14%, el motivo de tener Falta de 

Conectividad representa un 19.13% y finalmente 

el motivo en el cual el Educando decide no 

Continuar con sus Estudios representa un 1.83% 

es importante tener en cuenta que este último 

motivo es aplicable al educando del nivel 

educativo de media, dichos datos son obtenidos 

al realizar el análisis de datos del sexto 

monitoreo ODK 2021.  

 

 

Monitoreo Educandos no Atendidos 

Segudo Monitoreo 59,930                                 

Tercer Monitoreo 51,837                                 

Cuarto Monitoreo 74,758                                 

Quinto Monitoreo 79,738                                 

Sexto Monitoreo 79,983                                 

 

 

 

 

 

Modelo de Supervisión Educativa y 

Acompañamiento Docente 

 

"Fomentando una cultura de generación 

de datos para la toma de decisiones en 

base a la evidencia, por una educación 

contextualizada y de calidad" 
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Resultados Vl Monitoreo 

 
A. Matrícula y atención a educandos. 

 

Durante el Vl monitoreo ODK los docentes 

reportaron una matrícula de 1,697,212 de la cual se 

reporta una atención a educandos de 1,617,229 

equivalente al 95.29% de la matrícula reportada y 

79,983 educandos no atendidos equivalente al 

4.71% de la matrícula reportada. 

 

De la matrícula reportada para cada nivel educativo, 

para el nivel de Prebásica se obtuvo una atención a 

educandos del 99.68% y un 0.32% de educandos no 

atendidos; En el nivel Básica se reportó una 

atención a educandos del 95.83% y un 4.17% de 

educandos no atendidos; En el nivel de media se 

reportó un 88.35% de educandos atendidos y un 

11.65% de educandos no atendidos, durante el Vl 

monitoreo ODK.  

 

De la cantidad de educandos atendidos a nivel 

nacional el 53% son educandos de la zona urbana y 

el 47% de la zona rural. 

 

B. Modalidad de atención a educandos 

De las modalidades de atención a educandos 

reportadas por los docentes durante el Vl monitoreo 

ODK el 2.78% reporto atención al educando de 

forma presencial, el 57.14% de forma 

semipresencial y el 40.07% a distancia. 

 

En el Vl monitoreo fueron reportados 20,362 

centros educativos equivalentes al 83.58% de los 

centros educativos registrados en SACE; de estos 

centros educativos reportados el 12.53% son 

centros educativos bidocentes, el 24.78% centros 

educativos unidocentes y el 62.69% multidocente; 

El 21.42% de los centros educativos reportados 

pertenecen a la zona urbana y el 78.58% a la zona 

rural. 

Al comparar la matrícula reportada por docente 

en cada monitoreo ODK 2021 contra la matrícula 

reportada a SACE, se puede observar que se 

obtuvo un porcentaje máximo de 98.03% que 

ocurrió en el primer monitoreo ODK y un 

porcentaje mínimo del 92.70% que ocurrió en el 

cuarto monitoreo, el promedio de matrícula de 

los seis monitoreos ODK es del 94.34%. 

 

B. Centros Educativos  

 

Un promedio de 20,316 centros educativos 

equivalente al 83.39% de los centros educativos 

registrados en SACE (24,363), participaron en 

los monitoreos a través de ODK. 

 

 
 

C. Educandos Atendidos  

  

 
 

El promedio de educandos atendidos reportados 

a ODK durante el año 2021 es de 1,635,278. 

 

Monitoreo Centros Educativos Porcentaje

Centros Educativos (SACE) 24,363                                      

21,181                                      86.94%

21,120                                      86.69%

20,362                                      83.58%Sexto Monitoreo 

21,587                                      88.61%

16,343                                      67.08%

21,305                                      87.45%

Primer Monitoreo 

Segundo Monitoreo 

Tercer Monitoreo 

Cuarto Monitoreo 

Quinto Monitoreo 

Monitoreo Educandos Atendidos 

Primer Monitoreo 1,726,818                         

Segundo Monitoreo 1,622,830                         

Tercer Monitoreo 1,640,650                         

Cuarto Monitoreo 1,601,179                         

Quinto Monitoreo 1,602,964                         

Sexto Monitoreo 1,617,229                         

 

 

 

 

 

 

C. Docentes con acceso a computadora e 

Internet 

 

El porcentaje de docentes que reportaron tener 

acceso a computadora es del 39.33% y el porcentaje 

de docentes que no tienen acceso computadora es 

del 60.67% según el Vl monitoreo ODK.  

 

Del total de docentes que reportaron tener 

computadora el 78.27% posee Laptop 

(Computadora Portátil) y el 21.73% posee 

computadora de escritorio. 

 

Asimismo 64.26% de los docentes reporto tener 

acceso a internet y el 35.74% de docentes reporto 

no tiene acceso a internet según los datos arrojados 

por el Vl monitoreo ODK. 

 

 

Resultados Comparativos  
 

A. Matrícula  

 

 

 

 
 

Monitoreo Porcentaje de Matrícula 

Primer Monitoreo
98.03%

Segundo Monitoreo 93.17%

Tercer Monitoreo 93.09%

Cuarto Monitoreo 92.70%

Quinto Monitoreo 
95.84%

Sexto Monitoreo 
93.21%


