
La aplicación de TALIS en Colombia se llevará a cabo mediante una encuesta virtual, con una 
duración entre 30 y 45 minutos, en la que participarán 200 colegios y 20 profesores de cada 
establecimiento educativo. De modo que para esta versión de TALIS, que se llevará a cabo 
entre el 12 y el 26 de octubre de 2017, se espera contar con 4.000 profesores 
aproximadamente.

Encuesta internacional de 
enseñanza y aprendizajeTALIS 2018

La Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, 
por sus siglas en inglés) es una herramienta desarrollada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que permite examinar la enseñanza y los ambientes de 
aprendizaje de los colegios de distintos países y economías 
alrededor del mundo.

En esta ocasión, la encuesta involucra un mayor número de 
participantes respecto a versiones anteriores, pero conserva su 
enfoque central en la educación básica secundaria y el mismo 
rango de opciones que se implementaron en TALIS 2013. Esta 
encuesta ofrece información útil y pertinente acerca de los 
docentes, las prácticas de enseñanza y los ambientes de 
aprendizaje. En consecuencia, TALIS 2018 generará datos que 
abarcan temas que han perdurado en los tres ciclos, cubriendo 
un periodo de diez años, al igual que datos con respecto a 
temas que han surgido desde el año 2008. 

¿Cuál es la población 
objetivo de TALIS?

TALIS está dirigido a profesores de básica 
secundaria (grados 6° a 9°) de colegios que 
son elegidos de manera aleatoria. 
Adicionalmente, los rectores de los colegios  
seleccionados también hacen parte del 
proyecto, contestando un cuestionario 
específico para ellos.
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TALIS ofrece información para identificar componentes que tienen 
influencia sobre las prácticas educativas, las metodologías de 
enseñanza y el ambiente escolar en la educación básica 
secundaria desde una perspectiva internacional. 

Por lo anterior, es posible comparar el desempeño entre países y 
determinar el estado de avance de un país en el cumplimiento de 
sus metas educativas. Además, los resultados arrojados por el 
estudio proveen información útil para diseñar e implementar 
procesos institucionales y de política pública que estén 
encaminados a la mejora de la práctica docente.

De igual forma, dado que el enfoque de TALIS tiene en cuenta 
cambios en los contextos de la enseñanza y el aprendizaje que 
han ocurrido en los últimos años, sus resultados son un aporte 
valioso para desarrollar evidencia investigativa que esté 
relacionada con la literatura sobre la práctica docente.

Finalmente, es importante mencionar que TALIS no es una 
prueba, es una encuesta que brindará información sobre las 
características de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
país. En otras palabras, buscamos generar conocimiento sobre 
nuestros sistemas y los hallazgos en ningún momento tendrán 
fines evaluativos.
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¿Por qué es útil la información 
recolectada en TALIS?

¿Qué tipo de 
información 

recolecta TALIS?
Esta encuesta se enfoca en los 
siguientes temas:

La prácticas y creencias educativas de 
los profesores sobre la enseñanza.
El entorno de aprendizaje: características 
de los profesores y de las escuelas.
La importancia del liderazgo escolar.
Las prácticas profesionales de los 
profesores y en el entorno del aula.
La importancia de la formación de los 
profesores y la educación inicial.
La importancia de mejorar la enseñanza 
mediante el desarrollo profesional, la 
evaluación y la retroalimentación.
La relevancia del clima escolar, los 
entornos de aprendizaje y las relaciones 
con las partes interesadas.
Autoeficacia del profesor y satisfacción 
en el trabajo: por qué importan.
La disposición de los profesores a la 
innovación en el aula.


