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TALIS

Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje

¿Qué es el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y
el Aprendizaje (TALIS)?

El estudio TALIS, promovido por la OCDE, investiga las características de los docentes,
las prácticas educativas y los contextos en que se desarrollan. Está dirigido a docentes y
directores de Educación Primaria y Secundaria. España ha participado en todos sus ciclos:
2008, 2013 y 2018. En este último, nuestro país ha participado en secundaria y, por primera vez, también en primaria.

¿En qué consiste el estudio?

TALIS consiste en una encuesta online de unos 50 minutos de duración. Se aplican dos
cuestionarios, el de profesores y el de directores. Las respuestas son confidenciales, y
en ningún momento se identifican los nombres de los centros, profesores ni directores
participantes.

¿Cuáles son los objetivos de TALIS?
• Explorar cómo se reconoce, valora y apoya la profesión docente.
• Investigar los procesos de evaluación y observación que forman parte de la práctica
docente.
• Indagar en las percepciones que el profesorado y los equipos directivos tienen sobre
el currículum, las prácticas docentes, el clima escolar, la atención a la diversidad y la
formación permanente del profesorado, entre otros.

¿Cuáles son los temas centrales?
Los temas centrales son la acción del equipo directivo, la formación permanente del profesorado, las condiciones de enseñanza y su influencia sobre los alumnos. Además, TALIS
estudia el clima escolar, la atención a la diversidad, la innovación en el aula y la mejora de
la enseñanza mediante la evaluación y el desarrollo profesional.

¿Cuándo se publicarán los resultados de TALIS 2018?
El 19 de junio de 2019 se publicará el primer volumen del informe internacional elaborado por la OCDE y el informe español, elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta primera parte se
centrará en el aprendizaje de los alumnos, el panorama general de la docencia, la búsqueda de los mejores candidatos para la profesión docente, y las oportunidades de promoción
y formación del profesorado. Posteriormente se publicará el segundo volumen.
Todos los resultados e informes estarán disponibles en nuestra web:
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/en/evaluaciones-internacionales/talis.html

¿Cuántos países participaron en TALIS 2018?
50 países, entre ellos, España. Dentro de España, siete comunidades autónomas ampliaron muestra para obtener datos representativos propios: Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y Principado de Asturias.

¿Por qué es importante la participación de España en TALIS?
• Porque permite obtener información complementaria y oportuna que oriente el
diseño de políticas destinadas al desarrollo profesional docente, a partir de una rigurosa metodología contrastada a nivel internacional.
• Porque ofrece una oportunidad para que los docentes y directores tengan voz en el
análisis de la educación y en el desarrollo de políticas educativas.

¿Cuántos centros participaron en TALIS 2018 en España?
Profesores y directores de 803 centros de toda España respondieron a los cuestionarios
entre los meses de marzo y abril de 2018.
¿Cómo se seleccionan los centros y los docentes que participan en TALIS?
Como en cualquier evaluación externa, los centros y docentes son seleccionados aleatoriamente. Para cada nivel de enseñanza se eligen al azar 200 centros y aproximadamente
20 docentes dentro de cada uno de ellos. El director de cada centro participante también
responde un cuestionario.

