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Resultados TALIS 2013 

  

 
 
25-junio-2014.- La OCDE ha publicado esta mañana el informe internacional 
sobre los profesores y la docencia denominado TALIS (Teaching And 
Learning International Survey - Estudio Internacional sobre Enseñanza y 
Aprendizaje). En este análisis sobre la docencia han participado 34 países, 10 
más que en la edición anterior de TALIS de 2008. La Presentación Internacional 
del Informe se desarrolla en Tokyo, con la presencia de Andreas Schleicher 
(Director de Educación de la OCDE) y la Secretaria de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, entre otros 
responsables de Ministerios de Educación de los países analizados.  
 
TALIS se basa en una detallada encuesta a más de 106.000 docentes de 34 
países -casi 4.000 españoles- a través de la cual se comparan y analizan diversos 
aspectos de la enseñanza y el aprendizaje en Educación Secundaria. Toda la 
información contenida en el Informe trata de percepciones de los propios 
profesores, así como de directores de centros educativos.  
 
 
Evaluación de la docencia en España: el 36% de profesores españoles 
nunca ha sido formalmente evaluado por método alguno. 
 
En España, según la información aportada por los directores de centros,  el 36% 
de profesores nunca ha sido formalmente evaluado por método alguno, cifra más 
de cinco veces superior a la de la media OCDE (7%), el segundo peor registro a 
este respecto entre los países de la OCDE. El 87% de los profesores españoles 
declaran que nunca han observado y comentado las clases de otros compañeros 
docentes, frente a un 45% de media entre los profesores de la OCDE. La OCDE 
señala también que las buenas prácticas de los docentes españoles no obtienen 
reconocimiento. De hecho, cuatro de cada cinco profesores españoles afirman 
que no encuentran incentivos para participar en este tipo de actividades, 
porcentaje muy superior a la media de la OCDE (48%). 
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Las conclusiones del Informe TALIS muestran que hay muchos docentes de la 
OCDE que afirman que la información que reciben tras una evaluación de su 
trabajo tiene efectos positivos en la enseñanza en el aula. Por el contrario, la 
mayoría de los profesores españoles trabajan en centros en los que apenas se 
producen consecuencias una vez realizada la evaluación formal del profesorado. 
 
 
Autonomía de los centros: el 33% de los profesores trabaja en centros 
educativos con capacidad de decisión considerable en los contenidos, la 
mitad de la media OCDE (65%). 
 
Las conclusiones del estudio otorgan también especial relevancia a la necesidad 
de impulsar la autonomía de los centros y el liderazgo de sus equipos para 
mejorar la calidad de la enseñanza. Los directores españoles coinciden en 
señalar la escasa autonomía en sus centros. Sólo el 33% de los docentes trabaja 
en centros donde el director indica que hay una considerable responsabilidad en 
la toma de decisiones sobre los contenidos del curso, cuando entre los países 
participantes en TALIS este índice es del 65%. Más del 40% de los directores en 
España indica que nunca ha recibido preparación específica para llevar a cabo un 
liderazgo educativo, tal como el establecimiento de objetivos bien articulados o 
manejo de un entorno seguro y propicio para el aprendizaje y asegurar que los 
esfuerzos de los docentes se centran en la enseñanza y en su propia mejora de 
cara a la enseñanza (el promedio OCDE es del 22%). La autonomía de los 
centros en la gestión de recursos en España es también limitada al comparase 
con los de los países más desarrollados  El 75% de los profesores de la OCDE 
trabaja en centros que tienen un nivel significativo de autonomía para nombrar o 
contratar, mientras que ese porcentaje en España es del 27%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mecd.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1 

28071 - MADRID 

TEL: 91 701 72 42 

FAX: 91 701 73 88 Página 3 de 4 www.mecd.gob.es 

 

 
 
Desarrollo Profesional de los docentes españoles: Índices de participación 
más bajos que el promedio en una serie de actividades de Desarrollo 
Profesional 
 
Los docentes en España tienden a mostrar índices de participación más bajos 
que el promedio en una serie de actividades de Desarrollo Profesional, incluyendo 
cursos y talleres (67%), conferencias sobre educación (24%), formación continua 
en organizaciones externas (8%) y participación en redes de docentes (28%). Sin 
embargo, informan sobre una tasa de participación más alta (41%) en actividades 
de investigación individual o colaborativa.  
 
La gran mayoría de las horas lectivas de los docentes están dedicadas a la 
enseñanza. En promedio, en los países participantes en TALIS y en España, los 
docentes informan de que dedican casi el 80% de su tiempo de clase a la 
enseñanza y el aprendizaje efectivos. También es similar el tiempo de clase que 
se dedica al mantenimiento del orden en el aula: un 15% en España por el 13% 
de la OCDE. 
 
Los profesores de la OCDE señalan que el tamaño medio de sus clases (número 
de estudiantes por grupo) es de 23,8 estudiantes. Los docentes españoles indican 
un tamaño medio de la clase muy similar, de 23,6, que se sitúa en el promedio de 
los países de la OCDE. Los directores de los centros educativos españoles 
afirman que la ratio alumnos profesor es de 12, en el promedio de los países de la 
OCDE participantes. La publicación hecha pública por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte este mismo mes de junio titulada “Enseñanzas no 
universitarias. Alumnado matriculado. Curso 2013-2014. Datos Avance” señala 
que en el curso 2013-2014, el sistema educativo español tiene 670.778 docentes 
y 8.071.972. La ratio alumnos por profesor que se obtiene es justo 12, la misma 
que indican los directores de los centros educativos españoles. 
 
Hay mayores diferencias en los hábitos de colaboración entre los propios 
docentes. En la media OCDE, alrededor del 70% de los profesores trabaja en 
centros en los que se asigna un profesor tutor que ayude al profesor a mejorar su 
práctica docente, mientras que en España (25%) apenas alcanza a uno de cada 
cuatro profesores, siendo la cifra más baja de todos los países y regiones OCDE 
participantes. 
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La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
Montserrat Gomendio, será la Presidenta del Board of Participating Countries de 
TALIS (Consejo de Países Participantes) a partir de ahora. Montserrat Gomendio 
fue elegida por los países participantes en este Programa de la OCDE como 
Presidenta de los países participantes el pasado mes de febrero. 
 
 
En la página web http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/TALIS-
2013.html se puede encontrar: 
 
- Informe español de TALIS (Volumen I, INEE, Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa).                                                                                                                    
- Informe de Grupos de Investigación de Universidades españolas sobre TALIS.                                      
- Conclusiones de la OCDE sobre los datos de los docentes españoles en TALIS.                                                                                   
-Boletines gráficos del Informe de TALIS del INEE.                                                                                                            
- Link al Congreso de Docentes sobre TALIS que se celebra hoy 25 y mañana 26 
de junio con la intervención de Beatriz Pont (Analista Senior de OCDE) e 
Investigadores españoles.         
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