
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, en distintos países y 
economías alrededor del mundo. Así, TALIS es un 
programa internacional de gran escala para el estudio 
de las condiciones de enseñanza y aprendizaje y los 
ambientes escolares.

Por su parte, el Estudio TALIS basado en video permitirá 
obtener información sobre metodologías y prácticas de 
enseñanza de profesores de secundaria, con el fin de 
comprender qué tan eficaces son estas dentro del salón 
de clase. El informe de resultados contendrá información 
sobre las metodologías de enseñanza, con el propósito 
de entender su incidencia en el aprendizaje.

Colombia participará en la primera versión de esta 
prueba junto a otros 8 países y economías: Japón, 
Chile, México, España (Madrid), Estados Unidos, China 
(Shanghái), Alemania e Inglaterra.

El objetivo de este estudio es observar el ambiente de 
aprendizaje y metodologías de enseñanza en básica 
secundaria. El estudio se realizará mediante la 
grabación de dos videos de una clase de ecuaciones 
cuadráticas, la recolección de materiales de 
instrucción, la aplicación de evaluaciones cognitivas 
a los estudiantes y cuestionarios de contexto a 
estudiantes y profesores.

Estudio TALIS basado en video 

El estudio TALIS basado en video recoge información 
de profesores de matemáticas de educación básica 
secundaria (grado 6° a 9°) de colegios que son 
elegidos de manera aleatoria. Específicamente, 
participarán el el estudio los profesores que estén 
dictando el tema de ecuaciones cuadráticas en cada 
colegio seleccionado. Adicionalmente, los 
estudiantes de las clases grabadas también hacen 
parte del proyecto, contestando un cuestionario 
cognitivo y uno de contexto.
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El Estudio TALIS basado en video ofrece información para entender qué aspectos de la 
enseñanza están relacionados con el aprendizaje de los estudiantes y otros resultados no 
cognitivos, y la naturaleza de estas relaciones. Además, aporta evidencia sobre cómo 
enseñan los profesores de diferentes países y contextos, y cómo estas metodologías están 
relacionadas entre sí.

Cabe resaltar la importancia de este estudio en términos de política pública, ya que, por 
medio de los resultados del estudio, Colombia podrá entender cómo apoyar el desarrollo 
continuo y mejoramiento de la enseñanza en los planteles educativos, así como también 
ayudar a estimular la discusión sobre las prácticas de enseñanza.

Esta evaluación proporcionará información 
pertinente sobre las características de las 
prácticas docentes, así como su contexto y 
los resultados del aprendizaje asociados a 
dichas características. El análisis de estos 
resultados brindará herramientas para que 
los países logren mejorar su calidad 
educativa. 

De igual forma, con base en la 
información obtenida, los colegios 
podrán implementar planes de 
mejoramiento de sus procesos 
educativos y metodologías de 
enseñanza para alcanzar los 
estándares nacionales y/o 
internacionales.

Finalmente, a nivel país se contará 
con un insumo para mejorar, 
diseñar e implementar políticas 
públicas enfocadas en estimular la 
calidad docente y alentar el 
desarrollo de los profesores en la 
profesión.
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En la aplicación del Estudio TALIS basado en video en Colombia participarán 85 colegios (un profesor y aproximadamente 35 
estudiantes por colegio). La prueba se llevará a cabo entre octubre de 2017 y noviembre de 2018, y tendrá las siguientes etapas para 
cada colegio participante:

1.
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             Primer contacto (telefónico) 
    
Presentación del proyecto.
Diligenciamiento del Formulario de 
las clases de ecuaciones cuadráticas.
Definición del cronograma.

 Primera visita

Aplicación de Pre-test a estudiantes.
Aplicación de Pre-cuestionarios a 
estudiantes y profesores.
Revisión de aspectos técnicos y 
ambientales para grabación del 
primer video.

* Un artefacto hace referencia a cualquier material que se 
utilice en la clase, por ejemplo: libros de texto, quices, talleres, 
ejercicios en clase, tareas, presentaciones en Power Point, etc.

 Segunda visita

Grabación de una clase 
correspondiente a la primera 
parte de la unidad de ecuaciones 
cuadráticas.
Recolección de artefactos* de la 
clase de la primera grabación.

 Tercera visita

Recolección de artefactos de la 
clase siguiente a la primera 
grabación.
Grabación de una clase 
correspondiente a la segunda 
parte de la unidad de ecuaciones 
cuadráticas.
Recolección de artefactos de la 
clase de la segunda grabación.

 Cuarta visita

Recolección de artefactos de la 
clase siguiente a la segunda 
grabación.
Aplicación de Post-test a estudiantes
Aplicación de Post-cuestionarios a 
estudiantes y profesores.
Recolección del Formulario de 
cubrimiento de subtemas. (Un 
formulario que debe diligenciar el 
profesor sobre los temas cubiertos 
en su clase).

 Quinta visita (opcional)

Recolección de la 
evaluación final 
de la unidad de 
ecuaciones cuadráticas.


