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Autónomas ampliarán muestra para obtener datos representativos propios.

Participarán unos 45 países, entre ellos, España. Dentro de España, siete Comunidades

¿Cuántos países participarán en la próxima edición?

profesional, la evaluación y las observaciones.

de la formación de los docentes, la mejora de la enseñanza mediante el desarrollo

su diversidad, la relevancia del clima escolar, la innovación en el aula, la importancia

enseñanza y su impacto en los alumnos. Además, estudia el entorno de aprendizaje y

La dirección del centro, el desarrollo profesional del profesorado, las condiciones de

¿Cuáles son los temas centrales?

participantes.

identificarán los nombres de los centros ni de los profesores y directores

Las respuestas son absolutamente confidenciales y en ningún momento se

uno para el profesorado y otro para los directores.

Es una encuesta online de unos 50 minutos de duración. Existen dos cuestionarios,

¿En qué consiste el estudio?

en el nivel de primaria.

de secundaria y por primera vez también

este tercer ciclo España participará en el nivel

España ha participado en todos los ciclos. En

TALIS se realiza cada cinco años desde 2008 y

directores de Educación Primaria y Secundaria.

que se desarrollan. Está dirigido a docentes y

prácticas educativas y los contextos en

sobre características de los docentes, las

Es un estudio a gran escala que indaga

¿Qué es el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje
(TALIS)?

50 centros aproximadamente.

específica. Las comunidades que amplían muestran participarán cada una con unos

de cada uno de ellos. Además, el director de cada centro responderá una encuesta

enseñanza se eligen al azar 200 centros y aproximadamente 20 docentes dentro

Los centros y docentes son seleccionados aleatoriamente. Para cada nivel de

¿Cómo se seleccionan los centros y los docentes que
participarán?

marzo y abril y en ella participarán 803 centros de toda España.

La Prueba Principal tendrá lugar en la primavera de 2018 durante los meses de

¿Cuándo se realizará TALIS 2018 en España?

voz en el análisis de la educación y en el desarrollo de políticas educativas.

t Porque ofrece una oportunidad para que los docentes y directores tengan

partir de una metodología probada a nivel internacional.

oriente el diseño de políticas destinadas al desarrollo profesional docente, a

t Porque permite contar con información complementaria y oportuna que

¿Por qué es importante la participación de España?

