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La Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) 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, en países y economías alrededor del 
mundo. Por su parte, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) es una 
prueba estandarizada que evalúa cada tres años la calidad de la educación en distintos países                
y economías.

Con estos dos estudios en mente, en TALIS 2013, los países y economías participantes tuvieron la 
opción de aplicar los cuestionarios TALIS a una sub-muestra de profesores que hicieron parte de PISA 
2012. La finalidad de esta decisión fue crear TALIS-PISA Link, el cual tiene como propósito recolectar 
datos sobre colegios, profesores y estudiantes participantes de TALIS y de PISA.

Dado que PISA permite conocer la perspectiva de los estudiantes sobre la educación en su colegio, esta 
unión se hizo pensando en obtener información sobre la postura de los rectores y profesores sobre las 
metodologías de enseñanza y el ambiente escolar. Así, TALIS le da una voz propia a los maestros.

El enlace consta de dos elementos:

• Cuestionarios PISA, en particular cuestionarios de estudiantes y rectores que indagan sobre las 
características del colegio y el ambiente escolar. Los cuales complementan la evaluación en las 
áreas de lectura, matemáticas, ciencias y competencia global.

• Una encuesta TALIS para profesores y rectores que indaga sobre las practicas de enseñanza y los 
ambientes de aprendizaje en los colegios.

¿Qué evalúa TALIS PISA LINK?



TALIS-PISA Link está dirigido a profesores de colegios participantes de PISA que enseñen a estudiantes 
de 15 años. Con el fin de complementar la información ofrecida por los profesores, los rectores 
también deben responder a una encuesta sobre las características de su colegio.

¿Cuál es la población objetivo de TALIS PISA LINK?

El propósito de este estudio es proporcionar información acerca de la percepción de estudiantes, 
profesores y rectores sobre las prácticas educativas.

Este enlace provee hallazgos relevantes sobre las relaciones entre los distintos actores de la comunidad 
educativa y los aspectos mencionados anteriormente, lo cual puede ayudar a mejorar los logros de 
aprendizaje de los estudiantes y diseñar políticas escolares que apoyen la efectividad, el desarrollo, la 
atracción y conservación de los docentes en la profesión.

¿Para qué sirve TALIS PISA LINK?

Esta encuesta permite obtener información sobre las metodologías de enseñanza y del ambiente 
escolar bajo estándares internacionales. Por ello, con base en los resultados obtenidos se puede 
comparar el desempeño entre países respecto a estos aspectos educativos y determinar el estado de 
avance de un país en el cumplimiento de sus metas educativas.

De igual forma, con base en la información obtenida, los colegios pueden implementar planes de 
mejoramiento de sus procesos educativos y ambiente escolar para alcanzar los estándares nacionales 
o internacionales.

Finalmente, a nivel país se contará con un insumo para mejorar, diseñar e implementar políticas 
públicas enfocadas en estimular la calidad docente, alentar el desarrollo de los profesores en la 
profesión y atraer y mantener docentes calificados.

¿Por qué es importante TALIS PISA LINK?

Implementación de TALIS PISA LINK en Colombia

La aplicación de TALIS-PISA Link en Colombia se llevará a cabo a través de una encuesta virtual que 
tendrá una duración aproximada de 45 minutos. En este cuestionario, que se aplicará entre el 1 de febrero 
y el 31 de mayo de 2018, participarán 162 colegios y y aproximadamente 3.000 profesores. Además, los 
estudiantes serán evaluados con la prueba PISA entre el 23 de abril y el 18 de mayo de 2018.
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