
1. ¿Qué es?
La encuesta internacional de enseñanza y aprendizaje (TALIS) 
de la OCDE reúne información sobre las 
prácticas de enseñanza y los ambientes de 
aprendizaje en distintos países y economías 
alrededor del mundo. El estudio TALIS basado en 
video permitirá ir más lejos, mediante la grabación 
de videos de clases de matemáticas donde 
podremos observar el transcurso normal de una 
jornada académica e identificar buenas prácticas docentes.

Permitirá entender qué aspectos de la 
enseñanza están relacionados con 
el aprendizaje de los estudiantes y 

otros resultados no cognitivos.

Grabación de dos clases 
de matemáticas sobre 

“Ecuaciones Cuadráticas”.

Recolección 
de distintos 
materiales 

de la clase.

Aplicación de 
cuestionarios 
de contexto a 
estudiantes y 
profesores.

Aplicación de 
pruebas 
cognitivas a 
estudiantes.

Brindará información sobre cómo 
enseñan los profesores de diferentes 

países y contextos, y cómo esto se 
relaciona con el aprendizaje.

Colombia podrá entender cómo 
apoyar el desarrollo continuo y 
mejoramiento de la enseñanza 

en los planteles educativos.

Se estimulará la 
discusión sobre 
las prácticas de 

enseñanza.

Estudio TALIS basado en video 
TALIS VIDEO 2018



1.

85 colegios

y contará con la participación de

 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.

 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.

entre octubre de 2017 y noviembre de 2018

En Colombia, este estudio se llevará a cabo

4.

Etapas/momentos 

4.

¿Cuándo se aplicará y quién participará?

* 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.


