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¿Qué revela TALIS sobre el profesorado de los
distintos niveles educativos?
• El informe New insights from TALIS 2013: Teaching and learning in primary and upper secondary

education (OCDE, 2014a) presenta una visión general del profesorado y la docencia de primaria y
secundaria no obligatoria en los países que en 2013 participaron en el Estudio Internacional sobre
Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés).

• En la mayor parte de los países y en todos los niveles educativos, las mujeres son mayoría en el cuerpo
docente. Sin embargo, en la Dirección de todos los niveles educativos la presencia de mujeres es
significativamente menor, a pesar de que la mayor parte las personas responsables de la Dirección de
estos centros escolares proceden de la docencia.

• El profesorado de primaria, con más frecuencia que el de secundaria, trabaja en centros en los que

sus directores denuncian la falta de recursos y de personal, lo que obstaculiza una enseñanza de
calidad. Además, en muchos países los centros escolares con una alta ratio de alumnos de nivel
socioeconómico bajo declaran aún más carencias de recursos básicos, lo que empeora las ya de por sí
difíciles circunstancias del profesorado y del alumnado.
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Que es TALIS?

TALIS es el primer estudio internacional que examina los entornos escolares de enseñanza-aprendizaje. En él se solicita
a profesores y directores información sobre su trabajo, sus centros escolares y sus aulas. Este análisis transnacional
permite a los países identificar a aquellos que se enfrentan a desafíos similares y conocer sus políticas educativas.
TALIS 2013 se centró en el profesorado y los directores de educación secundaria de 30 países y economías, pero
brindaba la oportunidad de ampliar la encuesta al profesorado y a la Dirección de primaria y secundaria no obligatoria.
Por un lado, seis países optaron por encuestar también al profesorado y la Dirección de primaria: Dinamarca, Finlandia,
México, Noruega, Polonia y Bélgica (Flandes). Por otro lado, diez países optaron por ampliar la encuesta a secundaria
no obligatoria: Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, México, Noruega, Polonia, Singapur y Emiratos Árabes
Unidos (Abu Dabi). Para cada nivel educativo, TALIS seleccionó una muestra de 200 centros y 20 docentes, además de
un miembro del equipo directivo de cada centro.
Para más información, visite: www.oecd.org/talis

TALIS

Perfil del profesorado de primaria y secundaria no obligatoria

Los informes previos de TALIS 2013 (OCDE, 2014b; c) se centraban en el profesorado y la docencia de los centros de
educación secundaria obligatoria. Con su nuevo informe New insights from TALIS 2013: Teaching and learning in primary
and upper secondary education (OCDE, 2014a), la OCDE pone el punto de mira en los niveles de primaria y secundaria no
obligatoria, haciendo especial hincapié en la comparación de los recursos de los distintos centros escolares. El profesorado
es uno de los recursos escolares principales, siendo una pieza clave en el aprendizaje del alumnado.

Te aching

in Focus

– 2014/ 08 (D ic iembre)

©OE C D 2014

1

Teaching in Focus

Al comparar las características del profesorado en los distintos niveles educativos, una de las principales diferencias
detectadas es la distribución entre hombres y mujeres (véase el gráfico 1). La media de los países participantes en el TALIS
de primaria y secundaria no obligatoria indica que, entre el 67% (México) y el 86% (Polonia) del profesorado de primaria
son mujeres, mientras que la media en secundaria no obligatoria se sitúa entre el 48% (Dinamarca) y el 68% (Polonia).

TALIS

Gráfico 1 • Distribución por género del profesorado de primaria y secundaria
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Fuente: OCDE, base de datos TALIS 2013.
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Perfil de los Directores de centros de educación en primaria y secundaria no obligatoria

Llama la atención que la distribución entre hombres y mujeres del profesorado no se traslada a los puestos directivos,
especialmente en primaria, si bien la mayoría de las personas al frente de la Dirección de los centros escolares (más
del 80%) tienen más de diez años de experiencia docente. Sí se detectan ciertas diferencias según el país: en Polonia,
un 86% del profesorado y un 72% de los directores de los centros escolares son mujeres, mientras que en Dinamarca
el margen es del 76% para el profesorado y del 37% para los directores (gráfico 2). En algunos países, las mujeres
encuentran más barreras que en otros para llegar a los puestos directivos en los centros de primaria. En cuanto a la
secundaria no obligatoria, vuelve a evidenciarse el desequilibrio entre hombres y mujeres, pero en menor medida:
en promedio, y tras analizar los datos de diez países, en Australia la dirección de los centro escolares está ocupada
por una mujer en el 39% de los casos (con un 59% de profesoras) y en Singapur esa proporción se sitúa en el 54%
para los directores escolares y el 65% para el profesorado.

Gráfico 2 • Distribución de directoras y profesoras de primaria
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Fuente: OCDE, base de datos TALIS 2013.
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Qué significa esto en la práctica

Recursos en los centros escolares de primaria y secundaria no obligatoria
Además de recopilar datos sobre el profesorado y la dirección —elementos clave en los centros escolares—, TALIS
también pregunta a los directores de los centros escolares acerca de las carencias de recursos que tienen y que pueden
afectar negativamente a la calidad de la educación. El gráfico 3 muestra, con datos disponibles para los tres niveles
educativos, la media de estas carencias en cinco países (Dinamarca, Finlandia, México, Noruega y Polonia).

Gráfico 3 • Recursos de los centros de primaria y secundaria
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Fuente: OCDE, base de datos TALIS 2013.
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Como se puede ver, las diferencias entre los países son sustanciales. En los seis países con datos en educación
primaria, el profesorado trabaja en centros educativos cuyos directores citan sobre todo carencias en:
• personal de apoyo (el 31% de los profesores en Polonia y el 71% en Bélgica [Flandes])
• ordenadores para la práctica docente (el 33% en Polonia y el 81% en México) y
• programas informáticos para la práctica docente (el 30% en Noruega y el 75% en México)
En los diez países de los que se dispone de datos sobre la educación secundaria no obligatoria, el profesorado trabaja
en centros educativos cuyos directores denuncian sobre todo carencias en:
• profesorado competente para atender al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) (el 24% en Islandia
y Polonia, y el 56% en Emiratos Árabes Unidos [Abu Dabi])
• profesorado cualificado y/o con buen nivel de rendimiento (el 1% en Islandia y el 54% en Australia) y
• personal de apoyo (el 20% en Dinamarca y Noruega, y el 55% en Emiratos Árabes Unidos [Abu Dabi])

Te aching

in Focus

– 2014/08 (D ic iembre)

©OE C D 2014

3

Teaching in Focus

Distribución equitativa de los recursos en centros escolares de primaria y secundaria no obligatoria
En términos de recursos, el informe demuestra que las diferencias de recursos no solo se observan entre los distintos
niveles educativos sino también dentro de cada nivel. De media, los directores de primaria y secundaria no obligatoria con
ratios elevadas de alumnado de nivel socioeconómico bajo, más del 30%, suelen acusar mayores carencias que los centros
escolares con menor proporción de este tipo de alumnado. Este dato es importante, porque los resultados de PISA sugieren
que los sistemas que logran buenos resultados suelen distribuir los recursos de forma más equitativa entre los centros
escolares de alto y bajo nivel socioeconómico (OCDE, 2013). El gráfico 4 presenta las carencias en que más disparidades
se detectan entre centros escolares con alto y bajo nivel socioeconómico en primaria y secundaria no obligatoria.
Gráfico 4 • Recursos de los centros de primaria y secundaria no obligatoria por nivel socioeconómico
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Fuente: OCDE, base de datos TALIS 2013.

Qué significa esto en la práctica

En resumen El nuevo TALIS (OCDE, 2014c) se ha propuesto captar la realidad en la educación primaria y
secundaria no obligatoria. La imagen que se obtiene es que los entornos de docencia y aprendizaje presentan
algunas similitudes, pero, en general difieren en cuanto a exigencias y desafíos del profesorado y los centros
escolares. Es fundamental comprender la situación de cada nivel educativo y los posibles desequilibrios entre
niveles para ofrecer al alumnado las competencias necesarias para su bienestar y su desarrollo el día de mañana.
Referencias bibliográficas:
OECD (2014a), New insights from TALIS 2013: Teaching and Learning in Primary and Upper Secondary Education, PISA, Publicaciones OCDE, París.
OECD (2014b), TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, TALIS, Publicaciones OCDE, París.
OECD (2014c), A Teachers’ Guide to TALIS 2013, TALIS, Publicaciones OCDE, París.
OECD (2013), PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? (Volume IV) Resources, Policies and Practices, PISA, Publicaciones OCDE, París.
Visite:
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Póngase en contacto con:
Katarzyna Kubacka (katarzyna.kubacka@oecd.org)

El presente documento se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de
vista oficial de los países miembros de la OCDE.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites
internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos
del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones, bases de datos y productos
de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre y cuando se dé el adecuado reconocimiento a la
OCDE como fuente y propietaria del copyright. Toda solicitud para uso público o comercial y derechos de traducción deberá dirigirse a rights@oecd.org.
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