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Encuesta para la búsqueda de superintendente

Encuesta disponible para todos los miembros de la comunidad de 

Escuelas Públicas de Boston sobre las cualidades deseadas en un 

superintendente. 

● Disponible en 10 idiomas

● https://www.bostonpublicschools.org/supt-search

● Período de la encuesta: del 14 de marzo al 15 de abril

Cantidad de respuestas a la encuesta: 507

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Encuestados



4

Pregunta: Seleccione la(s) opción(es) que describa(n) con mayor 
precisión su relación con BPS. Marque todo lo que corresponda.
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Raza/etnia de los encuestados y estudiantes de BPS

85 encuestados se negaron a responder esta pregunta.

Cantidad de respuestas

Asiática 48

Negra/afroa
mericana

78

Hispana/latin
a

58

Múltiples 
razas/Otro

34

Blanca 204
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Vecindarios de los encuestados y estudiantes de BPS
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Idioma de respuesta de la encuesta
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Resultados
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¿Qué tan importantes son para usted las siguientes cualidades o 
características en el próximo superintendente?
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¿Qué tan importantes son para usted las siguientes cualidades o 
características en el próximo superintendente? - Solo muy importante
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Cualidades o características muy importantes y si los encuestados 
asistieron o planean asistir a una sesión de escucha de la comunidad
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Cualidades o características muy importantes y raza/etnia de los encuestados

** *
*
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Pregunta 1 (329 respuestas)
“¿Qué otras cualidades o 

experiencias son importantes que 
reúna el próximo superintendente?”



TEMAS PRINCIPALES DE LA PREGUNTA 1: ¿Qué otras cualidades o experiencias son 
importantes para el próximo superintendente?



Palabras clave de los grupos

Participación de la comunidad escolar (131 respuestas): 
ayuda, distrito, dispuesto, apoyo, familias, compromiso, comunidad

Impartición de educación de calidad (74 respuestas):
calidad, examen, educación, alto, niños, estudiantes

Colaboración administrativa (57 respuestas):
equipo, conjunto, mantener, eficazmente, sindicato, trabajo, personal, capacidad

Comprensión del sistema educativo y Boston (52 respuestas):
sistema, entiende, años, sabe, ciudad, Boston

Liderazgo eficaz (10 respuestas):
coraje, necesario, profundo, capacidad, experiencia, gestión, empático, resultados, político

¿Qué otras cualidades o experiencias son importantes que reúna el próximo superintendente?



EJEMPLO DE RESPUESTAS EN CADA GRUPO

Participación de la comunidad escolar:
‘Una persona que realmente entienda a la comunidad, que haya trabajado dentro del sistema educativo, que fomente el espíritu de equipo, que sea 
colaborador y que tenga la mente abierta al cambio. Alguien que defienda incansablemente a los estudiantes de BPS’.

Impartición de educación de calidad:
'Alguien que pueda brindar educación de alta calidad a BPS para la próxima generación de estudiantes. Alguien que tenga una visión para BPS que 
responda a la necesidad de una educación de alta calidad, pero que también tenga un plan sobre cómo puede adaptarse BPS cuando llegue la 
próxima ola de COVID. Alguien que sea proactivo en vez de reactivo'.

Colaboración administrativa:
‘Alguien que garantice que la oficina central esté bien organizada y que apoye de manera efectiva a los líderes y maestros de las diversas escuelas’.

Comprensión del sistema educativo y Boston:
‘Quiero enfatizar aún más la importancia que creo que tiene el hecho de que el superintendente venga de Boston y que demuestre que entiende las 
Escuelas Públicas de Boston y su contexto local. Creo que esta cualidad es crucial para que un superintendente tenga éxito en el distrito. Entender 
perfectamente las complejidades, las fortalezas, las debilidades y la historia de nuestro distrito lleva años, y un superintendente que no tenga ese 
conocimiento previo tiene una inmensa desventaja’.

Liderazgo eficaz:
‘Me encantaría que el próximo Superintendente tenga experiencia para dirigir un distrito urbano extremadamente complejo. BPS tiene muchas 
áreas que deben abordarse urgentemente, pero que son asuntos difíciles desde el punto de vista político. Mejorar los resultados para todos los 
estudiantes requerirá un liderazgo seguro y una visión que se comunique claramente a todas las partes interesadas’.



ENFOQUE DE LOS ENCUESTADOS DE 
COLOR

● La frecuencia relativa de 
las respuestas fue 
bastante consistente entre 
los encuestados blancos y 
los de color.

● Los encuestados de color 
fueron más propensos a 
enfatizar la participación 
de la comunidad escolar 
(45 % frente al 38 %).

● Los encuestados blancos 
fueron más propensos a 
enfatizar la comprensión 
del sistema educativo y 
Boston (20 % frente al 
11 %).
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Pregunta 2 (318 respuestas)
“¿Cuál es la pregunta que más le 

gustaría que respondiera un 
candidato para el puesto?”



TEMAS PRINCIPALES DE LA PREGUNTA 2: ¿Cuál es la pregunta que más le gustaría que 
respondiera un candidato para el puesto?



Palabras clave de los grupos

Apoyar las necesidades de los diferentes estudiantes (166 respuestas):
trabajo, especial, aprendizaje, personal, necesidades, años, apoyo, maestros

Abordar las necesidades de la comunidad escolar (54 respuestas): 
necesidades, familias, sistema, traer, comunidad, visión, artes, abordar, garantizar

Reforma sistemática (47 respuestas): 
distrito, garantizar, mejorar, sistema, basado, pensar, educación, calidad, alto, examen

Proporcionar un acceso equitativo a la educación (31 respuestas): 
visión, racial, ciudad, recursos, maestros, mejorar, cambiar, familias, público

Mejorar la calidad de la educación (19 respuestas): 
educación, mejor, público, involucrado, Boston, proporcionar, ayuda, niños

¿Cuál es la pregunta que más le gustaría que respondiera un candidato para el puesto?



EJEMPLO DE RESPUESTAS EN CADA GRUPO

Apoyar las necesidades de los diferentes estudiantes:
‘¿Qué planes tienen para abordar la salud mental de los estudiantes con necesidades especiales y qué plan tienen 
para apoyar/capacitar a los maestros que enseñan a los estudiantes con necesidades especiales?’

Abordar las necesidades de la comunidad escolar:
'¿Cómo abordaría la inequidad racial en BPS?'

Reforma sistemática:
'¿Cuál es su plan para crear más escuelas intermedias y secundarias de calidad?  La alcaldesa habla de ampliar 
los programas para la primera infancia, pero está ignorando a los niños que ya están en el sistema ya que se 
revelan los planes para eliminar gradualmente las escuelas K-8 y no tenemos ninguna escuela secundaria y 
¿ahora tampoco tenemos un camino para alcanzar las escuelas con examen de ingreso?

Proporcionar un acceso equitativo a la educación:
'Comparta su visión o el plan que propone para hacer que todas las escuelas sean más equitativas para todos los 
estudiantes’.

Mejorar la calidad de la educación:
‘¿Cómo determinará qué prácticas (en la Oficina central, en las escuelas/clases) y políticas en BPS deben 
continuar y cuáles se deben eliminar o cambiar por el bien de nuestros niños y su futuro? Específicamente, ¿qué 
hará para centrarse en las necesidades y el futuro de los niños y no en los intereses de los adultos?



ENFOQUE DE LOS ENCUESTADOS DE 
COLOR

● La frecuencia relativa de 
las respuestas fue 
bastante consistente entre 
los encuestados blancos y 
los de color.

● Los encuestados de color 
fueron ligeramente más 
propensos a enfatizar el 
apoyo a las necesidades de 
los diferentes estudiantes 
(57 % frente al 51 %).

● Los encuestados blancos 
fueron más propensos a 
enfatizar Abordar las 
necesidades de la 
comunidad escolar (20 % 
frente al 12 %).
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Apéndice



ANTECEDENTES SOBRE LA AGRUPACIÓN

● El algoritmo del procesamiento del lenguaje natural asigna a 
cada respuesta un valor según la frecuencia con la que se usa 
una palabra o frase en la respuesta y la singularidad de esas 
palabras y frases en todas las respuestas.

● Luego, estos valores se utilizan para clasificar las respuestas en 
grupos. El Equipo de análisis revisó las principales palabras clave 
de cada uno de estos grupos para determinar los elementos 
temáticos comunes y asignarles nombres a los grupos.

● Esto sirve principalmente para dar una idea general de los temas 
que surgen de la encuesta y para saber si el enfoque de las 
respuestas difiere entre los subgrupos de encuestados. 

● Una sola respuesta puede no parecer particularmente aplicable 
al grupo al que se asigna; los resultados son más confiables 
cuando se aumenta el tamaño de la muestra. 


