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ABRE  es una entidad sin fines 
de lucro enfocada en facilitar y 
promover la transparencia de 
gobierno para fomentar una 
cultura de valoración ciudadana 
de la rendición de cuentas.

Promover la innovación social 
mediante el uso de herramientas 
de análisis de datos y tecnología 
pública de manera clara y accesible 
y, con ello, facilitar la fiscalización y 
la toma de decisiones informada 
por parte del ciudadano.



ABRE Puerto Rico logró 
un acuerdo histórico con 

la Oficina del Contralor 
Electoral (OCE), para 

publicar los datos de los 
donativos a campañas 

políticas.

Estudio que explora los 
factores que inciden en que 

existan diferencias de 
desempeño académico entre 

escuelas con matrícula y 
perfil económico similar.

Se crea el primer Índice de 
Salud Fiscal Municipal. El 
objetivo principal del Índice es 
medir la administración de las 
finanzas de todos los municipios 
con la misma vara para que el 
ciudadano pueda fiscalizar la 
ejecutoria de su alcalde.

Se desarrolla un índice de 
clasificación de las escuelas de 
Puerto Rico a partir del análisis 
de los resultados de las pruebas 
metas y otras mediciones de 
proficiencia académica.

Descubrir las herramientas, 
materiales y recursos que necesitan 
para mejorar su bienestar e impactar 
el rendimiento académico de la 
escuela, al tiempo que identificamos 
las competencias requeridas que todo 
director debe tener para crear el perfil 
ideal.

NUESTROS PROYECTOS





ABRE TU ESCUELA

Aplicación móvil que permitió por primera vez acceso general a un perfil 
sobre las escuelas.

Sobre 100,000 visitas de padres y miembros de la comunidad escolar. 

Esta plataforma es la precursora del formato del perfil escolar y 
clasificación de estrellas que hoy tiene el DE.

Esta herramienta delinea un perfil de las escuelas del sistema 
público de enseñanza a partir de los datos de resultados de las pruebas 
estandarizadas “META PR”, del College Board y la tasa de graduación. 

ABRE continúa trabajando con el Departamento de Educación para 
actualizar los datos y poder añadir elementos y criterios adicionales 
al análisis con el que se construye este Índice.

https://www.abretuescuela.org/es/schools/28373-superior-urbana-superior




¿Por qué algunas escuelas con perfiles socioeconómicos similares 
y cercanía geográfica muestran un desempeño diferente entre sí?

Propósito de la investigación: Identificar los factores que pudiesen incidir en el desempeño 
académico entre escuelas con características semejantes

2019-
2020

ANÁLISIS DE BRECHAS DE EDUCACIÓN



SELECCIÓN DE 
ESCUELAS 

Parejas de escuelas 
elementales: Aguadilla, 
Arecibo, Barranquitas, 

Caguas, Carolina, 
Humacao, Loíza

DESARROLLO DE 
INSTRUMENTOS

Instrumentos creados a la 
medida y científicos

RECOPILACIÓN DE 
DATOS

A través de enlaces 
electrónicos y seguimiento 

a padres, maestros y 
directores.

ENTREVISTAS A 
DIRECTORES 

A través de video-llamadas

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

Descriptivos, inferenciales 
y categorizaciones

CREACIÓN DE 
"ABRE SCORES"

Aglomerado estadístico de 
datos obtenidos para 

infraestructura, tecnología 
e inmersión parental

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

De Investigaciones y 
política pública

METODOLOGÍA: ANÁLISIS DE BRECHAS EDUCATIVAS









• 69% de las escuelas tienen 
alianzas estratégicas para cubrir 
necesidades.
• 15% de las escuelas tenía 
programas deportivos y 
extracurriculares.
• A mayor experiencia del director en 
el DE, mejor proficiencia. 
• El 83% de los directores  
entienden que se necesitan 
experiencias educativas más allá 
del currículo.
• 83% de los directores expresaron 
necesidades tecnológicas antes del 
comienzo de la pandemia.

• Directores de HPS “High Performing 
Schools” demostraron mayor 
proactividad para conseguir recursos 
escolares  sin depender únicamente 
del DE.
• HPS tenían un sistema formalizado 
y estructurado para trabajar con la 
promoción, estudio y mejoría del 
desempeño en las pruebas META-
PR.
• 83%  de los directores de las HPS 
tienen más años de experiencia 
como director de la escuela que los de 
LPS  “Low      Performing Schools”, 
quienes el  57% tenían menos de 1 
año.

• Maestros de HPS tienen 
significativamente más 
experiencias (5 años) que los 
maestros de LPS (3 años). Los años 
de experiencias fuera del DE se 
relacionaron con menor proficiencia. 
• El 81% de los maestros de las HPS 
y el 95% de los de LPS expresaron 
no tener los materiales necesarios 
para realizar su trabajo.
• La escolaridad del maestro predice 
la proficiencia de la escuela. A mayor 
escolaridad mejor proficiencia. 

• La presencia y participación de los 
padres junto al nivel de escolaridad de 
la madre predice el 7% del 
desempeño académico en las META-
PR.
• Padres reportan estar satisfechos con 
la calidad de educación de la escuela y 
altamente involucrados en la vida 
académica de los estudiantes. 
• El 92% de los directores  entiende 
que la falta de inmersión e 
involucramiento de los padres está 
afectando la asistencia y desempeño 
académico de los estudiantes. 

HALLAZGOS PRINCIPALES



Proactividad estratégica de los directores y competencias 
administrativas.

Estrategias dirigidas a las pruebas META PR

Involucración y escolaridad de los padres.

Escolaridad, experiencia y compromiso de los maestros.

Escasez de recursos e infraestructura.

Experiencias y programa extracurriculares de apoyo. 

Particularidades comunitarias y sociales de su población. 

¿Qué factores pueden estar incidiendo en la proficiencia académica?





Se obtuvo la aprobación 
del DEPR.

Se creó un cuestionario 
de 78 preguntas cortas 

para recopilar las 
necesidades 

organizacionales de las 
escuelas y se envió a 

los directores escolares.

Se diseñó una entrevista 
semi-estructurada con 8 

preguntas sobre las 
necesidades 

organizacionales para 
realizar a al menos 21 
directores escolares.

Se recopilaron los datos 
de forma no-presencial 

por correos electrónicos, 
llamadas, PsyData y 

Zoom.

Se analizaron los datos y 
crearon puntuaciones para: 
infraestructura y servicios, 
tecnología, bellas artes, 

programas extracurriculares, 
programas deportivos y 
personal administrativo.

Se brindaron conclusiones 
y recomendaciones finales

METODOLOGÍA: BIENESTAR DE LOS DIRECTORES ESCOLARES



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Los datos demostraron que las necesidades varían considerablemente por escuela, 
mostrando así las necesidades específicas y únicas de cada uno.

92% 94%
90%

34%
39%
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MAYORES NECESIDADES REPORTADAS

○ Aire acondicionado en los salones (87%) 
○ PTAs (73%) 
○ Salón de facultad (48%)
○ Pizarras inteligentes o proyector (65%)
○ Materiales para educación especial 

(56%)
○ Acceso adecuado a internet para 

maestros y estudiantes (56%)
○ Filtraciones de agua (40%)
○ Pintura (52%)
○ Facilidades deportivas (96%)
○ Mantenimiento general (48%)

Infraestructura
y Servicios



○ Registrador/a (94%)
○ Asistentes administrativos (61%)
○ Consejeros (44%)
○ Maestros (47%)

MAYORES NECESIDADES REPORTADAS

Personal 

Recursos

○ Fotocopiadoras (33%)
○ Computadoras y programas 

(50%)
○ Materiales escolares (53%)



RESULTADOS CUALITATIVOS

¿Cuáles serían las cinco necesidades más 
importantes / inmediatas que tiene su 
escuela?

Infraestructura

¿Tiene acceso y disponibilidad para obtener 
los materiales y equipos necesarios para el 
funcionamiento de su escuela?

Sin acceso o disponibilidad de material y equipo

¿Su escuela recibe apoyo de organizaciones, 
propuestas federales o colaboraciones 
privadas?

No reciben apoyo

¿Cómo apoyan los padres o la comunidad a 
la escuela para que se trabaje con sus 
necesidades?

Buen apoyo de los padres

¿Qué cosas necesita como director para 
administrar mejor su escuela?

Recursos humanos (administrativos)

¿Es necesario tener mayor autonomía sobre 
determinados factores escolares?   ¿Cuáles?

Autonomía para gestionar el presupuesto 

¿Qué entiende que su escuela y sus estudiantes 
necesitan para alcanzar el éxito?

Equipos con fines motivacionales, (herramientas  y materiales)

¿Qué competencias (conocimientos, destrezas 
y habilidades) entiende que necesitan los 
directores de las escuelas de PR para 
administrar una escuela de manera efectiva?

Liderazgo





ANÁLISIS DE BRECHAS DE EDUCACIÓN

Administrar las 
escuelas de 

manera individual

Aumentar la 
autonomía de los 

directores 

Asignar 
subdirector a 
cada plantel

Promover el 
empoderamiento 

de padres y 
comunidades

Mayor prioridad a 
las pruebas 
META-PR

Promover y 
apoyar las 
alianzas 

estratégicas en 
las escuelas

Acceso a 
recursos externos

Confiabilidad de 
la recopilación, 
acceso y uso 

continuo de datos



Crear un programa de 
mentoría entre los directores 

de escuela para que los 
directores exitosos puedan 
guiar a otros directores de 

escuela con mayores 
necesidades.

Usando plataformas 
administrativas, los 

directores de escuela deben 
promover y comunicar 
estrategias y mejores 

prácticas para que otros 
directores las emulen.

El DEPR debe compartir y 
comunicar todo el plan de 

reconstrucción y 
mantenimiento a sus 7 
oficinas regionales de 

educación (ORE).

Creación de una definición 
detallada de la función del 

director de escuela, incluido 
lo que se debe esperar de un 

director de escuela si es 
maestro, padre o estudiante.

Creación de un cargo de 
subdirector o administrador 
escolar, el cual se enfoca en 
atender asuntos de gestión 
administrativa para atender 
la gran cantidad de tareas 
que todo director escolar 
tiene que manejar en la 

actualidad.

Capacidad para tomar 
decisiones en materia 

administrativa y financiera, 
incluidos los procesos de 
contratación de personal 

docente y no docente.

Llevar a cabo un análisis de 
puestos para evaluar la 

escala de salarios, 
responsabilidades y 

competencias necesarias de 
los directores de escuela 

para el puesto.

NECESIDADES ORGANIZACIONALES DE DIRECTORES ESCOLARES



ABRE PR es un facilitador de apoyo 
y un aliado del DE en el proceso 
continuo de analizar datos para 

fortalecer la educación de Puerto 
Rico. 




