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Encuesta de la Experiencia
Escolar
(SES, por sus siglas en inglés)
Evaluar el Progreso de Nuestras
Escuelas Hacia las Metas del
Distrito
Oficina de Investigaciones e Informes
Oficina de Datos y Rendición de Cuentas

Resumen general para el taller

Agenda:
 ¡Bienvenidos! 
 Instrucciones de los presentadores
 ¿Qué hay de nuevo este año en la Encuesta de
la Experiencia Escolar?
 Acceder a los resultados de la encuesta
 Cómo utilizar el tablero de datos de la encuesta
 Actividad práctica
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Encuesta de la Experiencia Escolar (SES,
por sus siglas en inglés)
¿Qué es nuevo este año?
 Ahora hay una versión en español del Tablero
SES para los resultados de la encuesta

 Ahora está disponible un nuevo tablero de
“Grupo estudiantil” para acceder a los
resultados de diferentes grupos estudiantiles y
hay una versión en español disponible en este
momento de esto también.

Plazo para la entrega de la Encuesta de la
Experiencia Escolar Otoño 2019

28 de octubre
a
6 de
diciembre de
2019
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Fechas plazo para la SES

Mes
Octubre
Octubre a
diciembre

Eventos clave
Se entregan los materiales de la Encuesta de la
Experiencia Escolar 2019 -20 la semana del 21 de
octubre.
Se administra la Encuesta de la Experiencia Escolar
2019 -20 de 28 de octubre a 6 de diciembre.
NOTA: Se deben entregar las encuestas en papel a la escuela para el 6 de
diciembre para que sean procesadas.

Enero a
febrero

Se emiten los resultados de la Encuesta Sobre la
Experiencia Escolar presentadas por los estudiantes y
el personal

Marzo a
abril

Se emiten los resultados de los padres en la Encuesta
de la Experiencia Escolar

¿Dónde puedo encontrar los resultados de la
SES para mi escuela?

https://achieve.lausd.net/SchoolExperienceSurvey
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Características claves del Tablero de datos SES
Los resultados de la encuesta ahora están disponibles en
el Tablero SES por medio del enlace
https://achieve.lausd.net/schoolexperiencesurvey
Áreas principales del Tablero:
• Índices de contestación
• Cuestiones académicas
• Ambiente escolar
• Aprendizaje social y emocional
¡Nuevas características!
 Datos estudiantiles categorizados por grado,
género, raza/grupo étnico, estatus como
aprendices de inglés, estatus como en desventaja
socioeconómica, y estatus de educación especial

Tablero SES, seleccionar una escuela

Use el menú desplegable para seleccionar School name
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El tablero SES, seleccionar un grupo y categoría

Seleccionar un
grupo

(Como puede ser estudiantes)

Seleccionar categoría
(Como pueede ser Aprendizaje social
y emocional)

Tablero SES, Página de aprendizaje
socioemocional

Áreas del
contenido para
el aprendizaje
socioemocional
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Tablero SES, instrucciones para imprimir

Instrucciones para
imprimir

Revisar los resultados de la SES
¿Qué hacemos con toda esta información?

Se identifica el área
de enfoque y de
impulso para hacer
preguntas:
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Revisar los resultados de la SES
Ejemplos de las preguntas se basan en los que se determina como los del modelo
con las preguntas “¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Ahora qué?”:

1.

¿Cómo es eso?
•
•
•
•

2.

¿Por qué?
•
•
•

3.

¿Cuál es el problema?
¿Cuáles son sus expectativas iniciales?
¿De qué resultado se percató?
¿A qué población afectó?

¿Por qué son importantes los resultados?
¿Cuál es la diferencia entre los resultados y lo que usted
esperaba?
¿Qué afecta la forma en la que usted ve los resultados?
(¿Mediante qué lente se percibe?)

¿Ahora qué?
•
•
•
•
•

¿Cómo podemos atender este asunto?
¿Qué parece ser la causa/s principal/es del asunto?
¿Qué otro trabajo se lleva a cabo en la actualidad para abordar este asunto?
¿Qué más necesitaría usted aprender acerca de este asunto¡
¿Qué seguimiento se requiere para abordar cualquier desafío o dificultad?

Revisar los resultados de la SES: Ejemplar de los
índices de contestación
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Revisar los resultados de la SES: Ejemplar de los
índices de contestación

Identificar un área de enfoque
Los índices de contestación son más bajos para
¿Cómo es eso? los padres que para los estudiantes y el
personal.

¿Por qué?

• Tal vez no estemos escuchando a un grupo importante
de padres
• Si no contamos con un grupo suficiente en número de
padres que participan en la encuesta, entonces los
resultados no realmente reflejen cómo se siente la
mayoría de los padres.

¿Ahora qué?

• Necesitamos tener maneras para que más padres
participen.

Revisar los resultados de la SES: Ejemplar de los
índices de contestación

¿Ahora qué?
Ahora que hemos identificado el
problema, pensemos en posibles
soluciones.

¿Qué pueden hacer las escuelas y el
Distrito para que más padres
participen en la Encuesta de la
Experiencia Escolar?
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Revisar los resultados de la SES: Ejemplar de los
índices de contestación

Maneras para que más padres participen en la
Encuesta de la Experiencia Escolar:


Tener un salón de computadoras abierto durante las conferencias
entre padres y maestros y motivar a los padres para que tomen
algunos minutos para tomar la encuesta por Internet.



Recordarles a los padres que solo toma algunos minutos completar
la encuesta



Recordar a los padres que pueden presentar la encuesta por Internet
con su computadora en casa, computadora portátil, tableta o
teléfono inteligente



Recordar a los padres acerca de la importancia de sus aportaciones y
cómo su escuela depende de los resultados de la SES para hacer
cambios, etc.

¡Ahora es su turno! 
En parejas o en grupos utilicen el tablero de datos para examinar los resultados de una
de las preguntas de la SES. Visitar https://achieve.lausd.net/SchoolExperienceSurvey
– Paso 1 (¿Qué?):
• Decidir su área de interés (lo académico, entorno escolar , o aprendizaje social y
emocional)
• Decidir que componente del contenido básico quiere explorar (como puede ser la
conexión y seguridad, comportamiento, tecnología)
• Decidir qué preguntas o afirmaciones de la encuesta quisiera investigar. Nota: Tal vez
quisiera comparar respuestas entre los Grupo (como puede ser los padres, el
personal y los estudiantes)

– Paso 2 (¿Por qué?):
• Ver el asunto y discutir qué es lo que piensa que está sucediendo y por qué es
importante su observación.
• ¿Difieren la conclusión a lo que esperaba? ¿Por qué? ¿Por qué no?

– Paso 3 (¿Ahora qué?):
• Establecer un plan de acción/próximos pasos [ como quienes son los responsables,
cronología para la terminación]
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Compartir lo que su grupo discutió
Seleccionen a un portavoz para que comparta lo que el grupo
discutió acerca de las tres preguntas a continuación:
– ¿Cómo es eso?
 ¿Qué área de interés escogió su grupo (como puede ser lo académico, entorno
escolar, aprendizaje social y emocional)
 ¿Qué área del contenido exploró su grupo (como puede ser la conexión,
seguridad, participación cognitiva, tecnología)
 Qué pregunta de la encuesta o declaración investigó su grupo.

– ¿Entonces qué?
 Basándose en las conclusiones del grupo, ¿qué piensa que está sucediendo en su
escuela?
 ¿Por qué es importante el problema?

– ¿Ahora qué?
 ¿Qué planea su grupo hacer a resultado de lo que aprendimos hoy?

Nuestra Información de Contacto

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la encuesta, no dude en comunicarse con el

Equipo de la Encuesta de la
Experiencia Escolar
:

Teléfono: (213) 241-5600
Correo electrónico:
SchoolExperienceSurvey@lausd.net
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Actualización de
9/15/2017

Oficina de Investigaciones e Informes
Teléfono: (213) 241-5600
https://achieve.lausd.net/rrb
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