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La información recolectada en el Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) permite 
conocer la perspectiva de los estudiantes sobre la educación 
en su colegio. Adicionalmente, para hacer un análisis 
completo, queremos conocer también la perspectiva de los 
profesores y rectores. La Encuesta Internacional de 
Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) le da a los maestros esa 
voz propia para expresar sus posturas sobre las 
metodologías de enseñanza y el ambiente escolar.

El enlace TALIS-PISA reúne información sobre las estrategias 
de enseñanza y las características del colegio, del salón de 
clase y de los resultados de los estudiantes.

Brindar esta información puede ayudar a profesores, colegios y hacedores de política pública a:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?2.

Identificar los cambios en los 
contextos de la enseñanza y 

el aprendizaje que han 
ocurrido en los últimos años.

Diseñar políticas 
escolares para mejorar 
la calidad educativa.

Identificar prácticas de 
enseñanza exitosas, estimular 
la calidad docente y alentar su 

desarrollo en la profesión.



¿CUÁNDO SE REALIZARÁ?5.

TALIS
pisa
link

Los profesores y rectores contestarán las 

encuestas entre el 1 de febrero 

y el 31 de mayo de 2018. 

• 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 prácticas de enseñanza y los ambientes de aprendizaje en los colegios.

Si eres rector, profesor o 
estudiante de 15 años y tu 
colegio fue seleccionado, 
¡anímate a ser parte 
de este proyecto!

Este es el momento 
para brindar tu aporte 
en el análisis 
educativo y en el 
desarrollo de políticas 
de mejoramiento.

Esta es una gran oportunidad para toda 
la comunidad educativa, puesto que podrá 
ser parte de un estudio muy completo que 
brindará información sobre la calidad de la 
educación y ayudará a Colombia a mejorar 
sus políticas educativas.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN?3.
Tanto los colegios

como los rectores y profesores

¿CÓMO SE APLICA?4.

cuenta con 
dos elementos:

En Colombia, para esta versión
del estudio participarán

162 colegios
3.000 profesores

y 11.130 estudiantesserán seleccionados aleatoriamente 
entre los participantes de PISA.

Mientras que los estudiantes serán 

evaluados entre el 23 de abril 
y el 18 de mayo de 2018.

Anímate a participar


