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Nuestras metas:

Promover el estudio científico y objetivo del sistema educativo para 
provocar posibles soluciones.

Guiar debates públicos informados.

Servir como fuente de información para diseñar políticas públicas 
basadas en datos que transformen y mejoren el sistema educativo.
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Implicaciones de la estructura del 
sistema de educación pública de 
Puerto Rico en su funcionamiento

DRA. YOLANDA CORDERO NIEVES



El estudio de las estructuras de las 
organizaciones
La forma en que se articulan las relaciones, los procesos y las actividades dentro de una 
organización afecta los resultados que obtiene.

A menudo, el diseño de una organización no responde a lógica alguna.  Más bien se añaden 
oficinas y programas según surgen nuevas necesidades sin dar mayor consideración a los 
efectos que cada una de esas alteraciones tiene en las unidades ya existentes y en el diseño 
general (Cichoki &Irwin, 2014).

La desarticulación entre las partes que conforman la estructura organizacional resulta en 
conflictos, falta de agilidad, comunicación defectuosa y coordinación pobre  (Corkindale, 
2011). 



Una mirada a tres aspectos de la estructura del DE

La estructura óptima requiere un balance 
adecuado entre los niveles de complejidad, 
formalización y centralización.

La complejidad fue analizada a base de la cantidad
de puestos, especialidades, clasificaciones, escuelas
y niveles de supervision.

La formalización fue estudiada a base de la 
cantidad de reglamentos aplicables a la actividad de 
la enseñanza.

La centralización fue analizada a base de la 
discreción y autoridad de los directivos escolares
sobre el presupuesto, los recursos humanos y la 
enseñanza.

Departamento 
de Educación

Complejidad

Formalización

Centralización



Lo esperado
Complejidad Alta Formalización 
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Complejidad Alta Formalización 
Intermedia

Centralización 
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Complejidad Alta Formalización 
Alta

Centralización 
Alta

Lo encontrado



Conclusión y recomendaciones
El Departamento de Educación presenta una estructura organizacional 

sumamente difícil de administrar para lograr un alto nivel de 
desempeño.  Recomendamos:

ü Reducir y organizar la reglamentación a niveles manejables.  
ü Crear un dashboard de políticas que permita realizar búsquedas inteligentes.
ü Delegar a las escuelas (Director y Consejo Escolar) el presupuesto y la autoridad para utilizarlo.   
ü Asignar los fondos de emergencia a cada Escuela para que sean ellos quienes determinen (dentro de 

ciertos parámetros) la manera más conveniente de atender las necesidades de los Estudiantes. 
ü Los Consejos Escolares deben constituirse como el ente de la gobernanza escolar y comunitaria.  De 

esa forma, se reduce el impacto de la política partidista en las decisiones escolares una vez cuenten 
con verdadera autonomía (por ejemplo, reclutamiento y compras).



Un Análisis de la Inversión en la 
Educación Pública de Puerto Rico

DR. JOSÉ CARABALLO CUETO



Un análisis de la inversión en la educación pública de Puerto Rico

En la literatura internacional hay un debate sobre si un aumento en la inversión pública en la educación 
pública siempre va acompañado de un mejoramiento en el aprovechamiento académico. 

Un consenso se haya en que la inversión que se realice en materiales y equipo sí impacta positivamente el 
aprovechamiento académico. 

Método

• Se comparan los resultados de las pruebas PISA y el presupuesto (ajustado por el poder de compra) de 
otros países y estados de Estados Unidos vis-a-vis esas mismas variables de Puerto Rico. 

• Se utilizan los datos financieros publicados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y por el DE para 
calcular distintas variables de interés tales como presupuesto por estudiante, presupuesto por escuela, 
gastos administrativos como porcentaje del total y gastos docentes como porcentaje del total, entre 
otros. 

• Se presenta un sondeo piloto a maestros. Con esta información se hace un análisis crítico de los datos 
financieros del DE contrastados con la información obtenida en el sondeo a maestras. 



Conclusiones y recomendaciones
El presupuesto aumentó un poco en los últimos años mientras se implementaba un programa de austeridad severa que incluyó el cierre de 
casi una tercera parte de las escuelas públicas y la reducción en materiales y equipo a las escuelas. 

• Esa aparente contradicción se explica porque, por un lado, el personal administrativo creció mientras se reducía el personal docente y 
porque, por otro lado, el cierre masivo de escuelas conllevó aumentos en las partidas de transportación y mantenimiento de las 
escuelas, lo que no se traduce necesariamente en mejores condiciones de estudios

Se necesita contratar gerentes competentes y para eso el mérito debe ser el criterio para seleccionar al personal. 

• El proceso actual de nombramientos de gerentes no ha funcionado: en los últimos 12 años (periodo 2009-2021) el DE tuvo 10 
secretarios, incluyendo una convicta por corrupción. 

• En el caso del secretario, se recomienda la implementación de nombramientos a seis años, para que no coincidan con el ciclo 
electoral, y su nombramiento responda más a capacidades gerenciales. En el caso del resto del personal, se recomienda eliminar los 
criterios de antigüedad y los criterios político partidista 

Se sugiere auscultar la posibilidad de que se les dé un estipendio anual a los maestros del DE para que compren materiales para sus 
salones



Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda que se evalúe la costo-efectividad de contratar a empresas sociales o comunitarias 
para el mantenimiento de las escuelas.

Se deben aprovechar los fondos federales de reconstrucción para la compra de más equipos, 
especialmente para acondicionar los salones como, por ejemplo, abanicos. Esto puede evitar las 
donaciones forzosas que han tenido que hacer muchos padres y tutores pobres para que sus hijos 
tengan una temperatura más agradable para estudiar.

La información estadística tiene una importancia vital para poder evaluar la ejecutoria de los 
distintos componentes del DE, pero hay datos presupuestarios que son imprecisos. 



Capital social y liderazgo: 
implicaciones para el ambiente 
escolar y el desempeño académico

DRA. EILEEN SEGARRA ALMÉSTICA

ANTONIO GIL DE RUBIO CRUZ



Objetivos 
del Trabajo

• Auscultar como se manifiestan el 
capital social escolar, el liderazgo y la 
seguridad del ambiente escolar en las 
escuelas de Puerto Rico desde la 
perspectiva de los directores 
escolares. 

• Estudiar como inciden el capital social 
y las formas de liderazgo académico 
en el ambiente escolar.

• Estudiar como inciden el capital social 
y las formas de liderazgo académico 
en el desempeño académico. 
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Fuentes de Información 

• Encuesta a directores escolares del sistema público  (n=211)
• Entrevistas con 6 directores de escuelas de alto valor añadido
• Datos suministrados por el DEPR (año escolar 2020-2021)

• Perfil escolar
• Desempeño académico
• Datos de presupuesto por escuela

Fuentes de Información

• Análisis cualitativo de entrevistas
• Creación de indicadores a base de resultados de encuestas
• Análisis de relación entre variables mediante Modelos de Ecuaciones Estructurales con 

datos de encuesta y datos administrativos.

Método



Conclusiones y recomendaciones
Directores proactivos y comprometidos con el trabajo colaborativo y la integración entre la 
comunidad y la escuela pueden propiciar relaciones de confianza y compromiso que promuevan el 
desarrollo del capital social escolar. 

Ese capital social a su vez se asocia con un ambiente escolar más saludable y un mejor desempeño 
académico de sus estudiantes.

Este análisis también nos permite identificar 2 factores de riegos importantes. 

•los altos niveles de pobreza entre la población estudiantil no solo tienen un impacto directo en el desempeño académico 
de los estudiantes, sino también lo afectan de manera indirecta. 

•es la debilidad del capital social en lo que respecta a las relaciones entre los padres y el personal escolar 



Conclusiones y recomendaciones
Es necesario instituir políticas proactivas para fomentar el desarrollo del capital social escolar, 
en particular en las escuelas con altos niveles de pobreza y bajos niveles de desempeño 
académico. 

• contar con un profesional dedicado a fortalecer las relaciones entre el personal escolar, los padres y la comunidad.
• Incentivar a los mejores maestros a moverse a las escuelas en las comunidades más vulnerables. 

Capacitación del personal docente en técnicas innovadoras que fomenten el capital soical. 

Trabajar en escuelas más pequeña y fomentar el envolvimiento de la comunidad escolar y 
geográfica en el día a día de la escuela.



Conclusiones y recomendaciones

Fortalecer los procesos de nombramiento y evaluación de directores

• la persona a ser seleccionar debe contar con el perfil necesario para 
ejercer un liderazgo que no solo garantice el cumplimiento de normas y el 
desarrollo curricular de la escuela, pero que también sea capaz de 
atender problemas de forma innovadora y en colaboración con la 
comunidad escolar. 

• Debe proveerse adiestramiento continuo y pertinente, que les permita a 
los directores afianzar su capacidad de liderazgo.  Esto puede incluir 
espacios para mentoría de nuevos o futuros directores.



La relación entre el presupuesto y 
el rendimiento académico de las 
escuelas públicas de Puerto Rico: 
implicaciones de la cultura escolar

DRA. INDIRA LUCIANO MONTALVO

JESÚS TIRADO GARAY



Preguntas de estudio:

• ¿Existe una relación entre el 
presupuesto de las escuelas 
públicas de Puerto Rico y el 
rendimiento académico de sus 
estudiantes?

• ¿Incide la cultura escolar en el 
manejo del presupuesto y, por lo 
tanto, en el rendimiento 
académico en las escuelas 
públicas de Puerto Rico?

Objetivo principal

• Estimar la relación entre el 
presupuesto y el rendimiento 
académico de los estudiantes en 
las escuelas públicas de Puerto 
Rico.

• Determinar cómo incide la 
cultura escolar en el manejo del 
presupuesto.

Hipótesis

• No existe una relación significativa 
entre el presupuesto escolar y el 
rendimiento académico.

• En el caso en que exista una relación 
significativa entre las variables, es 
directa. Lo que quiere decir que, a 
más recursos, mejor rendimiento 
académico y a menos recursos, 
menor rendimiento. 

• Hay elementos de la cultura escolar 
que pueden provocar que una escuela 
de menos recursos tenga un mejor 
rendimiento académico y viceversa. 
En este caso, el manejo de los 
recursos es eficaz (concepto de 
eficacia académica).

Presupuesto y rendimiento académico: implicaciones de la 
cultura escolar



Conclusiones
El presupuesto por estudiante se mostró con un efecto significativo para los resultados de las pruebas 
estandarizadas META y no para las notas. Un aumento de 1% en el presupuesto por estudiante provoca un 
aumento de menos de 1% en los resultados de las pruebas estandarizadas META, lo que implica que dichos 
resultados son poco sensibles a cambios en el presupuesto por estudiante.
En el caso en que fue posible evaluar la localización urbana, esta se mostró significativa y con un efecto 
negativo e inelástico en los resultados de las pruebas META.

El presupuesto se obtiene principalmente del Departamento de Educación. Es muy poco el presupuesto que 
queda a discreción del director escolar y ha disminuido a través del tiempo. La mayor parte se usa para compra 
de equipo y materiales para el salón y de limpieza.

Dadas las complejidades que representa la recaudación u obtención de dinero de otras fuentes, se prefiere 
recibir donaciones de materiales y mano de obra.



Conclusiones
Menos de la mitad de los directores dijeron recibir algún tipo de adiestramiento para el manejo del presupuesto. 
Establecen prioridades para el gasto del presupuesto, en la mayoría de los casos en un proceso participativo de 
evaluación de necesidades año tras año. Incluye a otros miembros de la comunidad escolar en las decisiones del 
presupuesto, especialmente al Consejo Escolar que tiene representación de todos los sectores. Sin embargo, en las 
entrevistas a directoras de escuelas con alto valor añadido, estas resaltaron la importancia de incluir a las maestras 
específicamente.
Las actividades que fortalecen el sentido de comunidad y que van dirigidas a promover los valores de la escuela quedan 
rezagadas al momento del gasto del presupuesto. Para ese tipo de actividades, las directoras entrevistadas dijeron hacer 
recaudaciones de dinero específicas.

Los directores entrevistados entienden que las decisiones del manejo del presupuesto afectan de manera positiva el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que deben tener el objetivo de mejorar el aprovechamiento académico de los 
estudiantes. Lo hacen de manera indirecta a través de compra de materiales para los maestros, talleres para los 
maestros y para los padres que ayuden a fortalecer las técnicas de estudio de sus hijos.



Recomendaciones
vLa escuela debe fortalecer sus vínculos con la comunidad, las organizaciones sin fines de lucro y 
el gobierno municipal para maximizar las donaciones de materiales, equipo y mano de obra.

vAumentar la participación de directores en talleres para evaluación, manejo y distribución del 
presupuesto de manera tal que puedan adquirir o reforzar sus destrezas en la administración de 
la escuela. Esto tendrá un efecto positivo en el análisis de costo efectividad de sus decisiones y 
las estrategias aplicadas.

vEstablecer un proceso de rendición de cuentas que sea equitativo, en donde las escuelas que 
reciban mayores recursos demuestren que hubo un rendimiento mayor que la inversión 
adicional.

vEstablecer un programa de mentoría donde directores que tienen buenos resultados en los 
logros académicos de sus estudiantes adiestren y motiven a otros directores. Debe existir una 
compensación para los directores mentores.



Recomendaciones
vPromover la importancia de las actividades que fortalezcan el sentido de identidad y 
comunidad en la escuela, los valores y su misión. Mostrar cómo se pueden lograr con estrategias 
que han sido exitosas con pocos recursos.

vEstudiar con mayor profundidad las causas de que el presupuesto por estudiante sea 
significativo para el aprovechamiento académico estudiado mediante los resultados de las 
pruebas META, pero no a través de las notas por materia.

vInvestigar mediante un modelo de ecuaciones estructurales el efecto o la relación entre los 
componentes de la cultura escolar y la eficacia en el manejo del presupuesto en el 
aprovechamiento académico tanto en las notas por materia como en las pruebas META.



Diversidad Funcional y la Educación 
de Jóvenes de 10 a 28 Años en Puerto 
Rico entre el 2010 y el 2019

DR. HÉCTOR CORDERO GUZMÁN



Diversidad Funcional y la Educación de Jóvenes de 10 a 28 Años 
en Puerto Rico entre el 2010 y el 2019

Metas 
del 
Estudio 
y Datos

Este trabajo discute la relación entre diversidad funcional 
(discapacidad) y la deserción escolar (el porcentaje de jóvenes que no 
están matriculados en la escuela y que no completaron la escuela 
superior) entre las poblaciones jóvenes en Puerto Rico, en las edades 
entre 10 a 28 años, durante el periodo del 2010 y al 2019. 

Uso los datos de la muestra de 5 años de la Encuesta de la Comunidad 
de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey, PRCS) comparamos dos 
periodos: los cinco años entre el 2010 y el 2014 con los cinco años 
entre el 2015 y el 2019. 
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Figura 1--Porciento No Matriculado en la Escuela y Sin 
Completar Escuela Superior por Edad y Año en Puerto Rico
(Fuente: Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico-Archivo 

5 años 2014 y 2019)
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Tres hallazgos principales
Hallazgo 1

• Los jóvenes con diversidad funcional tienen una probabilidad significativamente más alta de deserción escolar 
(el porcentaje de jóvenes que no están matriculados en la escuela y que no completaron la escuela superior) que 
jóvenes similares sin discapacidad. Solo el factor pobreza es más importante que la diversidad funcional en los 
modelos estadísticos estimados. 

Hallazgo 2
• Segundo, cuando desagregamos por tipo de discapacidad resulta que jóvenes con dificultad vistiéndose, 

dificultad con independencia de movimientos, dificultad física y dificultad con memoria tienen tasas de 
deserción significativamente mas alta que jóvenes sin discapacidad. 
• Sin embargo, para los jóvenes con dificultad auditiva no hay diferencia y, interesantemente, jóvenes que 

reportan dificultad en visión tienen una probabilidad más baja de deserción escolar. 
• Esto me sugiere que, para jóvenes con estas dos condiciones, donde es posible que haya mas conocimiento y 

apoyo en el sistema escolar, se han podido hacer esfuerzos para reducir su deserción escolar, pero para jóvenes 
con las otras condiciones todavía existen retos concretos. 



Tres hallazgos principales

Hallazgo 3

• Si comparamos el periodo del 2010-2014 con el de el 2015-2019, el efecto 
de la diversidad funcional o discapacidad en la deserción escolar ha 
aumentado. Esto sugiere que los eventos y desastres naturales que han 
ocurrido durante el segundo periodo han tenido un impacto 
particularmente fuerte en esta población mas vulnerable.



Recomendaciones

Recomendamos que se desarrolle un sistema robusto de recolección de datos 
y de investigación que permita identificar los principales retos y oportunidades 
educativas en las poblaciones con diversidad funcional. 
v¿En que contextos ha habido mas éxito en apoyar el avance académico de estas 

poblaciones y en proveer los servicios que esta población necesita para progresar 
académicamente y en términos personales?

v¿Cuáles son las mejores prácticas con estas poblaciones?
v¿Donde se han desarrollado y se implementan estas practicas y como se pueden 

esparcir y desarrollar en contextos donde los estudiantes con diversidad funcional 
enfrentan mas retos?



Presentaciones detalladas de los trabajos
• https://www.facebook.com/cemgapupr/videos/?ref=page_internal

Estudios
• Provisionalmente: 

http://box5185.temp.domains/~observl9/?page_id=470
• Desde las próximas semanas: https://observatorioeducacionpr.org/

http://box5185.temp.domains/~observl9/?page_id=470

