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Sobre el estudio TALIS
El estudio Teaching and Learning International Survey (TALIS - Estudio Internacional de la Enseñanza y del
Aprendizaje), promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), utiliza
cuestionarios dirigidos al profesorado y a las direcciones de los centros educativos de primaria y secundaria
para recopilar datos y así generar información relevante y comparable internacionalmente, que permita
desarrollar y poner en práctica políticas centradas en los directores, los docentes y la docencia,
especialmente en aquellos aspectos que afectan al aprendizaje del alumnado.
El estudio establece cinco pilares sobre los que se sustenta la profesión docente (Figura 1):
1.

El conocimiento y las destrezas básicas, incluyendo el conocimiento compartido y el especializado,
que se obtienen gracias a los estándares de acceso a la profesión, la formación inicial y el desarrollo
profesional continuo.

2.

Las oportunidades profesionales, que incluyen las condiciones laborales como, por ejemplo, la
flexibilidad y seguridad laboral, o los sistemas de evaluación del profesorado para el desarrollo de
la carrera profesional.

3.

La dimensión colaborativa, basada en las relaciones de cooperación profesional para fortalecer las
prácticas profesionales y la identidad del colectivo docente.

4.

La responsabilidad y la autonomía, a través del grado de liderazgo e independencia que el
profesorado y los directores tienen en su práctica diaria.

5.

El estatus y el prestigio de la profesión, con la ayuda de, entre otros factores, los estándares éticos
esperados de los profesionales y su realización profesional e intelectual.

Figura 1. Los cinco pilares de la profesionalización docente según TALIS 2018
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Fuente: elaboración propia basado en Teaching in Focus, 27 (OECD, 2019), https://doi.org/10.1787/72dfe982-en.

Estos cinco pilares son revisados en los dos volúmenes en los que la OCDE ha estructurado los resultados
obtenidos en el estudio TALIS 2018. El primer volumen (OECD, 2019), titulado Docentes y líderes escolares:
estudiantes de por vida, se publicó el 19 de junio de 2019, al igual que el primero del informe español
(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019), y en ellos se recogió toda la información relativa
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al primer pilar de la profesionalización docente: la dimensión del conocimiento y las destrezas básicas de los
profesionales, así como las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Los demás pilares se analizan en
el segundo volumen del informe internacional, Docentes y líderes escolares: profesionales valorados,
publicado el 23 de marzo de 2020, al igual que el presente informe.

Participantes en TALIS
Hasta la fecha, TALIS se ha aplicado en ciclos de cinco años desde su primera edición en 2008 y siempre ha
contado con la participación de España, si bien en este tercer ciclo ha habido dos novedades a nivel nacional:
la participación de docentes y directores de Educación Primaria y la ampliación de la muestra en siete
comunidades autónomas (Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat
Valenciana, La Rioja y Principado de Asturias) con el fin de obtener datos representativos propios.
En TALIS 2018 han participado 48 países o regiones, el doble que en la primera edición y, aunque conserva
el enfoque centrado en el primer ciclo de secundaria, se ha incluido de nuevo la opción de que en los países
participantes también se encuestasen a docentes y directores de Educación Primaria y de Educación
Secundaria Postobligatoria como en TALIS 2013. España no ha participado en este último.

Diseño de TALIS
A continuación, se describen las características básicas del estudio:
DISEÑO INTERNACIONAL

DISEÑO NACIONAL

Población objeto (opción principal): docentes y
directores del nivel internacional ISCED-2 (Educación
Secundaria Inferior)
Opciones internacionales: docentes y directores del
nivel internacional ISCED-1 (Educación Primaria) y/o
del nivel internacional ISCED-3 (Educación Secundaria
Postobligatoria) y docentes de alumnos de 15 años en
centros que participan en PISA 2018 (TALIS-PISA link
2018)

Población objeto (opción principal): docentes y
directores del nivel ISCED-2 (Primer ciclo de la
ESO)
Opciones internacionales: docentes y directores
del nivel internacional ISCED-1 (Educación
Primaria)

Tamaño de la muestra: 200 centros por país y 20
docentes en cada centro por cada nivel educativo

Tamaño de la muestra: más de 400 centros
participantes y aproximadamente 7700 directores
y docentes en total en Educación Primaria. En
secundaria, casi 400 centros participantes y más
de 7800 directores y docentes en total.

Cuestionarios: específicos para docentes
directores, con una duración de 45-60 minutos

Cuestionarios: específicos para docentes y
directores, con una duración de 45-60 minutos,
traducidos a todas las lenguas cooficiales

y

Modo de recogida de datos: online o formato papel

Modo de recogida de datos: online

Período de recogida de datos del Estudio Principal:
tres meses durante el final del curso 2017/2018

Período de recogida de datos del Estudio Principal:
del 1 de marzo al 20 de abril de 2018
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Contenido del volumen II
En los siguientes apartados se revisan los resultados conseguidos en la encuesta TALIS 2018 para los pilares
de la responsabilidad y autonomía de los profesionales de la educación, la colaboración del profesorado,
relaciones de cooperación profesional además del feedback recibido por los docentes para ayudarles a
mejorar su desempeño, los pilares relacionados con el estatus y prestigio de la profesión y con las
oportunidades profesionales desde la perspectiva de las condiciones laborales y las fuentes y niveles de
estrés de docentes y directores, investigando también la relación de estos factores con el nivel de
satisfacción y desgaste del profesorado. Terminando con la revisión de la evaluación del profesorado no solo
en cuanto a frecuencia y agentes implicados sino también en lo relativo a los procedimientos utilizados para
aplicarla y su repercusión en la práctica profesional.
Se van a presentar esos resultados comparando primaria con secundaria y con las medias de los países que
han participado de la OCDE y Unión Europea (UE). En primaria el número de países que ha participado es
muy pequeño (15) por tanto no hay posibilidad de compararlo con la media OCDE y UE. Para simplificar la
presentación de datos no se especifica el número de países OCDE y UE, se debe tener en cuenta por tanto
que las medias que se proporcionan es relativa a los países que se han participado para el estudio TALIS 2018
en los dos ámbitos internacionales, que se muestran a continuación:

Arabia Saudí
Buenos Aires (Argentina)
Australia
Austria
Bélgica (Fl.)
Bélgica (Fr.)
Brasil
Bulgaria
Alberta (Canadá)
Chile
China-Shanghái
Chipre
Colombia
Corea
Croacia
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos

Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Federación Rusa
Finlandia
Francia
Georgia
Hungría
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kazajistán
Letonia
Lituania
Malta

México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Portugal
Inglaterra (Reino Unido)
República Checa
República Eslovaca
Rumanía
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Taiwán
Turquía
Vietnam

Los países que aparecen sombreados en azul han participado también en Educación Primaria y los que están marcados en negrita son
miembros de la OCDE.
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Empoderamiento de docentes y directores
El empoderamiento de los docentes y directores se consigue a través de una mayor autonomía en la toma
de decisiones en el ejercicio de su profesión, así como la posibilidad de poder ejercer un liderazgo educativo
que impulse acciones educativas de éxito en sus entornos escolares, por ello, esos son los dos factores que
se analizan en este apartado.

Autonomía de los centros
La Figura 2 muestra los datos relativos a los factores analizados en TALIS 2018 en relación a la autonomía de
los centros educativos. Como puede observarse, los centros de secundaria españoles suelen tener más
autonomía que los de primeria en la mayoría de los indicadores. Si lo comparamos con los resultados de la
OCDE y UE, vemos que la autonomía es mayor que en España, salvo en lo relativo a la elección de los
materiales pedagógicos aspecto en el que España supera las medias OCDE y UE.
Figura 2. Factores para la autonomía de los centros educativos
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Liderazgo de los directores
Como puede observarse en las Figuras 3a, 3b, 3c y 3d, en la mayor parte de los indicadores analizados
los porcentajes de primaria superan a secundaria en España.
En secundaria España destaca en los siguientes aspectos en relación a las medidas de la UE/OCDE:
•

En el liderazgo administrativo, los directores de secundaria que dicen haber revisado informes
y procedimientos administrativos, lo hacen en España en una proporción más alta que en el
promedio UE y OCDE.

•

En lo relativo a los directores de secundaria, informa que a menudo o muy a menudo resolvió
problemas relacionados con el horario de las clases una proporción también más elevada que
la media de UE y OCDE.

•

Los directores españoles que proporcionan a los padres o tutores información acerca del
centro y del rendimiento de los estudiantes representan una proporción mucho más alta en
España.

•

En los últimos cinco años, de las actividades comunes a los dos ciclos, resulta interesante el
cambio observado en la colaboración de los directores con los profesores para resolver
problemas de disciplina en el aula. En el promedio OCDE ha descendido en casi 4 puntos
porcentuales y en España ese descenso ha sido mucho mayor: 13,4 puntos porcentuales. Estos
cambios en la participación de los directores en la solución de problemas disciplinarios en el
aula podrían sugerir que hay menos problemas disciplinarios y que la intervención de los
directores ya no es tan necesaria.

•

La proporción de directores que dice haber proporcionado a las familias información acerca
del centro y del rendimiento de los estudiantes ha descendido notablemente en la media
OCDE (-6 puntos porcentuales (p.p.)) mientras que en España el descenso es de solo unas
décimas (-0,7 p.p.).

Figura 3a. Factores para el liderazgo de los directores (1)
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Figura 3b. Factores para el liderazgo de los directores (2)

Figura 3c. Factores para el liderazgo de los directores (3)

Figura 3d. Factores para el liderazgo de los directores (4)

Interacciones con la comunidad educativa: padres y entidades locales o regionales
En la Figura 4 puede verse cómo las interacciones con la comunidad educativa presentan porcentajes
superiores en primaria que, en secundaria. España destaca en lo referente a la cooperación del centro
escolar con instituciones locales o regionales, con cifras notablemente más altas que las de la participación
de familias, que tiene porcentajes similares a los de la media de la OCDE.
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Figura 4. Factores para el liderazgo a través de las interacciones con la comunidad educativa

Apoyo recibido por los directores
En la Figura 5 se pueden observar los porcentajes que se presentan en diferentes indicadores analizados en
TALIS 2018. Salvo en el caso de la necesidad de más apoyo de las autoridades, que presenta porcentajes
superiores en primaria, los otros dos factores son superiores en secundaria que en primaria. Si lo
comparamos con las medias OCDE y UE los rangos son algo superiores en España, en especial en lo relativo
a la influencia que los directores dicen tener en las decisiones que son importantes en su trabajo.
Figura 5. Factores para el liderazgo derivado del apoyo recibido por los directores
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Liderazgo de los docentes
Responsabilidades de los docentes y control de su trabajo
En España los porcentajes entre primaria y secundaria en los aspectos analizados son similares; las
diferencias en ambas etapas son escasas como puede verse en la Figura 6 y si se compara con la media OCED
y UE, presenta valores muy parecidos.
Figura 6. Factores para el liderazgo docente en relación a sus responsabilidades y control del trabajo

Liderazgo académico del profesorado
Los porcentajes de primaria y secundaria en España son muy similares entre sí e inferiores a la media UE y
OCDE en lo que se refiere al liderazgo académico del profesorado, tal y como puede observarse en la Figura
7.
Figura 7. Factores para el liderazgo académico docente
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Percepción del profesorado sobre la valoración de su profesión
La percepción de la valoración de la profesión es baja tanto en España como en la UE y OCDE y no existen
grandes diferencias entre primaria y secundaria como puede verse en la Figura 8. Sí se observa que los
profesores de más de 5 años en la profesión tienen porcentajes algo más bajos respecto a los que llevan 5 o
menos años; por ejemplo, en secundaria en relación a si los medios de comunicación valoran la profesión
supone un 16 % en el primer caso y un 22 % en el segundo. La Figura 8 muestra los datos obtenidos en este
ámbito:

Figura 8. Factores para el liderazgo docente en relación a su percepción de cómo se valora su profesión
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Colaboración docente
La colaboración del profesorado
Las actividades de colaboración docente son muy superiores en primaria con respecto a secundaria y en el
caso de España, destaca en primaria la participación en actividades conjuntas de aprendizaje profesional
con respecto a otros países de la UE y OCDE.
Por otro lado, en secundaria destaca el porcentaje de docentes que hablan con otros sobre la evolución del
aprendizaje de determinados estudiantes al menos una vez al mes, que también es superior al promedio
de la OCDE y UE. También, el porcentaje del profesorado español que asegura trabajar al menos una vez al
mes con otros docentes del centro para que haya baremos comunes para evaluar el progreso de los
estudiantes es 10 puntos porcentuales más que en el promedio de la OCDE y total UE. Además, el porcentaje
de los docentes de secundaria españoles que aseguran asistir a reuniones de equipo al menos una vez al
mes es superior también al promedio de la OCDE y total UE.
Figura 9. Factores relacionados con la colaboración del profesorado
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Colaboración docente a través de la movilidad transnacional
En lo relativo a la movilidad transnacional, como mecanismo de colaboración, los profesores de secundaria
son más activos con porcentajes superiores a los de primaria y además ambos tienen porcentajes iguales o
superiores a los promedios UE/OCDE.

Figura 10. Factores para la colaboración a través de la movilidad transnacional

Relaciones de cooperación profesional
En lo referente a relaciones de cooperación profesional, en España los porcentajes son muy similares a los
del promedio UE y OCDE, aunque ligeramente inferiores. Si comparamos primaria y secundaria, primaria
tiene porcentajes algo superiores a secundaria en todos los aspectos analizados tal y como puede observarse
en la Figura 11.
Figura 11. Factores en relación a las relaciones de cooperación profesional
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El feedback en el desempeño docente
En relación al feedback o retroalimentación que reciben los docentes, como herramienta para la
colaboración docente, las cifras en España suelen ser inferiores a las del promedio de la UE y OCDE. Entre
primaria y secundaria, los porcentajes son más elevados en primaria, salvo lo relativo a los resultados entre
centro y clase y las encuestas a los estudiantes sobre mi evaluación docente, que supera secundaria a
primaria.
Figura 12. Factores para el feedback en el desempeño docente, como medio de colaboración

También destaca que el porcentaje de profesores españoles que nunca ha recibido feedback es superior en
primaria que en secundaria y, a su vez, este es superior a los promedios UE y OCDE.

Figura 13. Frecuencia del feedback en el desempeño docente, como medio de colaboración
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Percepciones de los docentes sobre los efectos del feedback
El porcentaje de profesores que considera que el impacto del feedback recibido los últimos 12 meses previo
a la encuesta TALIS 2018 ha sido positivo es superior en primaria que en secundaria en España y este a su
vez es inferior a los promedios UE / OCDE.
Figura 14. Percepciones de los docentes sobre los efectos del feedback

Impacto del feedback
Los aspectos donde el feedback ha tenido un mayor impacto positivo en el profesorado de España son en
las competencias pedagógicas, el uso de la evaluación de los estudiantes y la gestión del aula, siendo todas
ellas superiores en primaria que en secundaria.
La comparación con las medias internacionales de OCDE y el total UE deja ver que el impacto positivo del
feedback es ligeramente inferior en España, produciéndose la mayor diferencia en el impacto sobre el
conocimiento de la principal materia que imparte.

Figura 15. Factores en los que se observa un impacto del feedback
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Condiciones laborales
Estabilidad laboral y flexibilidad horaria
La situación laboral por tipo de contrato en secundaria no difiere en exceso de lo que ocurre en primaria,
siendo ligeramente superiores los porcentajes de este último sector. En lo que se refiere a contrato con
carácter indefinido, está en España por debajo del promedio OCDE-31 y el total UE-23. Además, España se
encuentra entre los países con menor porcentaje de profesores a tiempo completo, aunque iguala al
promedio de la OCDE-31 y está ligeramente por debajo del total UE-23.
En relación a las características sociodemográficas, en España no hay diferencia significativa en el porcentaje
de hombres y mujeres con contrato temporal, aunque sí la hay entre los docentes noveles (5 años de
experiencia o menos) y los más experimentados (más de 5 años), en detrimento de los primeros. Este
aspecto puede deberse a que el profesorado novel suele cubrir sustituciones o plazas temporales mientras
consigue suficiente experiencia para poder acceder a plazas permanentes por medio de concurso oposición
en centros públicos o provisión de nuevas plazas en centros privados. Finalmente, existe igualmente
diferencia significativa entre la proporción de profesorado con contrato temporal de los centros públicos y
privados, habiendo más contratados con carácter temporal en los centros públicos.
La evolución de los porcentajes de profesorado según su tipo de contrato. Mientras que en el promedio
OCDE dichos porcentajes se mantienen estables, se comprueba que en España hay una fuerte bajada del
ciclo de 2013 a 2018 (14,9 puntos porcentuales) en la contratación indefinida del profesorado, porcentaje
que se traslada a la contratación temporal: 3,8 puntos porcentuales más en contratación de más de un año
académico y 11,2 puntos porcentuales más en contratos de un año académico o menos. Este cambio podría
deberse a que en los que los últimos años de recesión económica, la tasa de reposición de plazas de
contratación indefinida se ha visto reducida a pesar de haber aumentado el número de jubilaciones.
Respecto al perfil sociodemográfico de los docentes con contratos a tiempo parcial, en España, no hay
diferencia significativa en el porcentaje de hombres y mujeres con este tipo de contrato, lo que contrasta
con la situación que presentan el promedio OCDE y el total UE: en estos dos casos es más frecuente que las
mujeres trabajen a tiempo parcial. Sin embargo, según la experiencia docente y la titularidad de los centros
sí existen diferencias significativas tanto en España como en las medias internacionales: el contrato a tiempo
parcial es más común entre los docentes noveles (5 años de experiencia o menos) frente a los más
experimentados (más de 5 años) y lo es entre los docentes que imparten clase en los centros privados frente
a los públicos.
La evolución de los porcentajes de profesorado según el número de horas de su jornada laboral muestra
que mientras que en el promedio OCDE se mantienen estables, en España hay una considerable bajada del
ciclo de 2013 a 2018 (9,7 puntos porcentuales) en la contratación a tiempo completo y un aumento del
porcentaje de contratación a tiempo parcial: 8,4 puntos porcentuales más en contratación parcial superior
al 50 % del tiempo y 1,4 puntos porcentuales más en contratos a tiempo parcial de menos del 50 %.
Figura 16. Factores para la estabilidad laboral y flexibilidad horaria
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Satisfacción con las condiciones laborales
Satisfacción con el salario y con los términos del contrato
En relación a la satisfacción del profesorado y los directores respecto a su salario y términos del contrato,
en España los porcentajes son superiores a los promedios UE y OCDE en el caso del profesorado y en el caso
de los directores presenta porcentajes similares o algo inferiores. Si se compara primaria con secundaria, los
porcentajes son similares, algo superiores en secundaria salvo en el caso de la satisfacción con las
condiciones del contrato que presenta cifras superiores en primaria para el profesorado.
Si tenemos en cuenta los años de experiencia, están más satisfechos con el sueldo los docentes noveles que
los más veteranos y esto ocurre tanto en España como en el promedio OCDE y el total UE. Atendiendo a la
titularidad de los centros, los docentes de los centros públicos en España están más satisfechos que los de
la educación privada, hecho que ocurre al revés en el promedio OCDE y en el total UE. Sin embargo, el
promedio OCDE presenta diferencias a favor de los hombres docentes, de los profesores noveles y de los
docentes que imparten clase en centros privados.
Figura 17. Factores para la satisfacción con el salario y con los términos del contrato

Fuentes y niveles de estrés de profesores y directores
De manera global, los docentes españoles presentan niveles similares (sin diferencia estadísticamente
significativa) de estrés en las fuentes analizadas que el promedio OCDE y el total UE y entre primaria y
secundaria. Si bien, los niveles de estrés son algo inferiores en España y en secundaria con respecto primaria.
Comparando directores frente a docentes, en general, el nivel de estrés es algo superior en directores que
en el profesorado.
Las fuentes que más estrés provocan, tanto en el profesorado de primaria como en el de secundaria, son
tener demasiado que corregir, tener demasiado trabajo administrativo, ser considerado responsable de
los logros de los estudiantes, mantener la disciplina en clase y mantenerse al día con los requisitos
cambiantes de la Administración. Por el contrario, ser intimidado o insultado verbalmente por los
estudiantes o tener responsabilidades extra por el absentismo de los estudiantes son, en mucha menor
medida, motivo de estrés del profesorado tanto en primaria como en secundaria.
Las Figuras 18 y 19 ilustran los datos obtenidos en todos los factores que ha analizado TALIS 2018 como
posibles fuentes de estés de profesores y directores respectivamente:
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Figura 18. Fuentes de estrés de profesores

Figura 19. Fuentes de estrés de directores
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Evaluación del profesorado
Frecuencia y fuentes de la evaluación
La evaluación docente en España presenta porcentajes, en general, más bajos que los promedios de OCDE y
UE en los países evaluados para TALIS 2018, salvo en el caso de las evaluaciones realizadas por personas u
organismos externos (inspectores, representantes municipales, otras personas ajenas al centro) en la que
las cifras son similares. Si comparamos primaria y secundaria, los porcentajes son muy parecidos como
puede observarse en las Figuras 20 y 21.
Figura 20. Porcentaje de docentes en centros en los que nunca se ha llevado a cabo una evaluación

Figura 21. Fuentes de la evaluación

Métodos de evaluación del profesorado
En España los métodos en los que estamos en el mismo rango o superamos los porcentajes medios de los
países de la OCDE y UE que participan en el estudio son los que se relacionan con la autoevaluación del
trabajo de los docentes, utilizar las respuestas de las encuestas de estudiantes acerca de la actividad
docente, los resultados externos de los estudiantes (evaluaciones regionales o nacionales) y los resultados
de centro y de clase de los estudiantes (resultados de rendimiento y proyectos).
Si comparamos primaria y secundaria, en primaria tienen porcentajes superiores en actividades de
observación directa de la actividad docente, evaluación del conocimiento de los docentes sobre los
contenidos y autoevaluación del trabajo de los docentes, siendo inferiores en el resto de factores analizados,
con una diferencia muy significativa en el caso del uso de las respuestas de las encuestas de estudiantes
relacionadas con la enseñanza, aspecto que es normal dadas las edades de los estudiantes con los que
trabajan.
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Figura 22. Métodos de evaluación del profesorado

Repercusión de la evaluación
España presenta porcentajes del mismo rango que la OCDE y UE en aspectos relacionados con la discusión
con el docente de medidas para corregir los puntos débiles de la actividad docente y establecer un plan
de desarrollo/formación profesional, siendo en estos dos factores superiores los porcentajes de primaria
que secundaria, mientras que en todos los demás indicadores las cifras son inferiores en España que en la
media OCDE y UE, con valores similares entre primaria y secundaria.
Figura 23. Repercusión de la evaluación
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Aumento salarial y/o renovación de contrato en función de los resultados de
la evaluación
El aumento y/o renovación de contrato en función de los resultados de la evaluación son medidas poco
usadas en España en comparación con la media de la OCDE y UE y mucho menos en centros públicos que en
centros privados. Las diferencias entre primaria y secundaria son bajas, siendo algo superiores en secundaria
con respecto a primaria.
Figura 24. Métodos de evaluación del profesorado
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