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¿Cómo se enseña en el aula?
Un nuevo estudio basado en vídeo
•

Si bien los docentes pueden marcar una gran diferencia en el desempeño de los alumnos, sabemos poco acerca
»
de cómo enseñan y cómo es una  «eenseñanzaade calidada.

•

El estudio TALIS Vídeo es un nuevo proyecto de la OECD que tiene como objetivo comprender qué prácticas
docentes se utilizan, cómo se interrelacionan y cuáles están más relacionadas con los resultados cognitivos y no
cognitivos de los alumnos.

•

TALIS Vídeo utilizará la observación basada en vídeo para capturar, literalmente, cómo es la enseñanza en
diversos países, junto con encuestas a docentes y alumnos, evaluaciones a alumnos y otros materiales didácticos,
para obtener una visión lo más completa posible de la enseñanza y el aprendizaje.

•

Las prácticas docentes se codifican en distintos ámbitos que permiten abarcar una gran variedad de enfoques
pedagógicos de forma sistemática, detallada y consistente en los ocho sistemas educativos participantes.

Abrir la «caja negra»
El fortalecimiento de la profesión docente se ha convertido en una prioridad en todo el mundo para mejorar la calidad
de la educación. La evidencia demuestra que, por un lado, los docentes son quienes marcan la mayor diferencia a
la hora de aprender, independientemente del contexto del alumno y, además, la calidad de nuestros docentes
determina la calidad de nuestros sistema educativos. Lejos de ser una cuestión trivial, es clave comprender mejor en
qué consiste la enseñanza y qué enfoques son más eficaces a la hora de enseñar, ya que la enseñanza constituye el
núcleo de la labor del docente y del proceso educativo.
Las expectativas y exigencias que recaen sobre los docentes hoy son más elevadas que nunca. Entre otras cosas,
se espera que los docentes adopten métodos centrados en el alumno, al mismo tiempo que lidian con el impacto de
la globalización y la introducción de nuevas tecnologías en sus aulas. Cuando les preguntamos a los docentes
acerca de sus necesidades de desarrollo profesional en el Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje
(TALIS) en 2013, sus tres prioridades principales, en casi la totalidad de los 38 países participantes, fueron cómo
abordar la diversidad en el aula, utilizar nuevas tecnologías y fomentar competencias para el siglo XXI. Los docentes
se muestran dispuestos a asumir estos retos, pero reclaman un mayor apoyo para alcanzarlos con éxito.
Sabemos poco acerca de cómo se enseña y, en particular, qué conforma un buen acto pedagógico. A pesar de que
docentes e investigadores han debatido sobre pedagogías y prácticas docentes durante mucho tiempo, todavía nos
» Esto se debe a que carecemos de evidencia sólida sobre cómo la enseñanza
referimos al aula como unaa«caja negraa.
influye en los resultados de los alumnos y existen pocas investigaciones que se basen en la observación real de los
procesos de aula a gran escala. Los métodos de investigación basados en vídeos ofrecen ahora la oportunidad de
entender cómo se enseña en distintos países y, a su vez, facilitar el aprendizaje entre pares docentes, lo cual nos
ayuda a canalizar mejor nuestros esfuerzos por una educación de calidad.
Observar, literalmente, cómo se desarrolla una clase puede ser muy revelador. Solo hay que pensar en la diferencia
entre ver una película y oír hablar de ella. El poder inigualable de tal observación está incitando a un creciente número
de países a organizar debates sobre métodos docentes basados en la observación en el aula a escala local. Ver en
acción a sus pares puede favorecer que los docentes tomen conciencia de sus propias prácticas, reflexionen sobre
otros métodos docentes y comprendan lo que realmente significan en el aula las prácticas complejas y sumamente
situadas.

2

Además, el hecho de observar a sus pares en otros países puede proporcionar a los docentes ideas aún más frescas
y profundas para mejorar su propia práctica. Sabemos que los docentes enseñan de manera distinta en cada país,
especialmente cuando se trata de prácticas prometedoras para mejorar los resultados de los alumnos. Algunos
economistas sostienen que la difusión de la tecnología ha desatado la productividad y ha llevado a alcanzar niveles
de prosperidad excepcionales en nuestras sociedades. ¿Qué pasaría si la propagación de laa«ciencia de la enseñanzaa»
pudiera coadyuvar a que los docentes provoquen una revolución en el aprendizaje? El primer paso es, entonces,
describir cómo se enseña y qué tipo de prácticas parecen funcionar mejor en el aula.

El nuevo estudio TALIS de la OCDE basado en vídeo
La OCDE ha desarrollado evaluaciones y encuestas que son un referente global para comprender cuánto saben los
alumnos y qué son capaces de hacer, cuáles son las opiniones y percepciones de los docentes, y cómo son las
políticas y las prácticas que inciden en el aula. Con el estudio TALIS Vídeo, nuestro objetivo es dar un paso más en
la comprensión de cómo se enseña en el mundo. Nuestras preguntas de investigación son las siguientes:
•

¿Qué prácticas docentes se utilizan? Describiremos qué prácticas docentes son más y menos utilizadas
para poder entender mejor la diversidad existente dentro de cada país y entre países.

•

¿Qué tan relacionadas están las prácticas docentes entre sí? Exploraremos cómo los docentes combinan
las distintas prácticas para poder identificar distintos perfiles de estrategias docentes.

•

¿Qué prácticas docentes están más relacionadas con los resultados cognitivos y no cognitivos de
los alumnos? Analizaremos qué prácticas son más eficaces, por ejemplo, frente a las interrupciones en el aula
o a la hora de potenciar el razonamiento de los alumnos.

Los resultados pueden ser de interés para responsables políticos, investigadores y la comunidad docente. Los
responsables políticos pueden obtener ideas sobre cómo apoyar a sus docentes. Los investigadores pueden
encontrar nuevas metodologías para captar la enseñanza en contextos nacionales diversos, así como nuevas
pruebas para comprobar la validez y fiabilidad de medidas alternativas de enseñanza. La comunidad docente puede
aprender cómo sus pares enseñan en otros países y analizar enfoques pedagógicos con base en evidencia y vídeos
puestos a disposición en el proyecto adjunto de la Videoteca Global de la OCDE.

Un innovador diseño metodológico basado en vídeo
El estudio TALIS Vídeo está experimentando con métodos de investigación en educación basados en el uso de
vídeos. Las características principales del diseño metodológico se detallan en el Cuadro 1. Una sola unidad curricular
se centra en las prácticas docentes o, en otras palabras, en cómo, en lugar de qué se enseña. Enfocarse en un solo
tema en distintos países puede proporcionar mejores datos para entender la relación entre los procesos de aula y el
aprendizaje de los alumnos.
La característica distintiva del estudio es el uso de vídeos para captar mejor las prácticas pedagógicas. Observar
vídeos constituye, en sí, un instrumento poderoso para combinar el grado de detalle que resulta de las interacciones
en el aula, típicas de la investigación cualitativa, con los datos representativos a escala nacional de los diseños
cuantitativos. A diferencia de la observación presencial, los vídeos pueden ser visualizados un número ilimitado de
veces por varias personas, lo que permite un mayor escrutinio de las interacciones en el aula y criterios más fidedignos.

Cuadro 1. Características principales del diseño
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El estudio TALIS Vídeo constituye el primer esfuerzo internacional a gran escala para examinar la calidad de los
materiales didácticos. Los materiales didácticos son importantes facilitadores y formadores de las actividades
observadas en el aula. Por lo tanto, es esencial comprender mejor cómo pueden influir en la enseñanza y el
aprendizaje. De lo contrario, podría atribuirse muy poco (o demasiado) a los mismos docentes. En una época en la
que los docentes pueden compartir fácilmente recursos con sus compañeros a escala, es importante mejorar nuestra
comprensión sobre qué hace que los materiales didácticos sean de calidad para así apoyar a los docentes en su
trabajo.
Este innovador diseño de investigación se lleva a cabo a escala internacional. Abarca ocho sistemas escolares, que
ofrecen una rica variedad de entornos de aula, tradiciones pedagógicas, políticas a nivel sistémico y niveles de
rendimiento de los alumnos. Estos sistemas son Chile, China (Shanghái), Colombia, Alemania (8 estados federados),
Japón, México, España (Madrid) y Reino Unido (Inglaterra). Estados Unidos también participó en las fases iniciales
del estudio TALIS Vídeo.

Cuadro 1. Características principales del diseño
•

Una sola unidad curricular. Después de mapear diferentes currículos pertenecientes a los sistemas
educativos en cuestión, se eligió el tema de ecuaciones cuadráticas como unidad central para el estudio.
Esta unidad no es culturalmente específica, permite a los docentes emplear una amplia variedad de
prácticas docentes, se enseña en un período relativamente corto de tiempo, los alumnos están en grados
similares (8.º-10.º) y no poseen conocimiento previo del tema.

•

Una amplia y diversa muestra de docentes. Hasta 85 docentes de matemáticas de institutos de formación
básica secundaria, que enseñan la unidad central, participan en el estudio TALIS Vídeo. En la medida de lo
posible, se extraen de una muestra representativa de docentes a escala nacional. El estudio se realiza bajo
estrictas medidas de protección de los derechos humanos y de la privacidad que requieren que los docentes
y sus alumnos den su consentimiento antes de participar.

•

Una colección longitudinal de varias de enseñanza y aprendizaje. Para obtener una imagen lo más
completa posible de la enseñanza y el aprendizaje, el proyecto recopila una amplia gama de información
procedente de docentes y alumnos antes, durante y después de la clase:
	Clases grabadas en vídeo para capturar prácticas docentes reales. Dos clases se graban en
vídeo. Además, los docentes informan sobre sus actividades previstas para el resto de las clases en
las que enseñarán ecuaciones cuadráticas.
	Evaluación previa y posterior de los alumnos para medir los logros de aprendizaje. El
examen anterior a la intervención proporciona información sobre el conocimiento previo de los
alumnos en matemáticas, mientras que el examen posterior mide lo que realmente aprendieron en
las clases.
	Cuestionarios de docentes y alumnos para recoger información contextual. Se pide a los
docentes que informen sobre su formación docente y educación, sus creencias y motivaciones,
su percepción del entorno escolar y de la clase seleccionada, así como de la unidad central del
estudio (por ejemplo, los objetivos de las clases y las prácticas docentes utilizadas). Por otro lado,
se les pregunta a los alumnos acerca de sus antecedentes familiares, tiempo de aprendizaje, su
percepción y participación en las actividades de clase, y su nivel de seguridad con las matemáticas.
Muchas de estas preguntas también se utilizan en TALIS y PISA para permitir comparaciones.
 ateriales didácticos para proporcionar información sobre los recursos e intenciones
M
didácticas. El estudio recolectará materiales, entre los que se incluyen planes de estudio, ayudas
visuales, folletos y tareas en clase.
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•

•

Procedimientos estandarizados para garantizar el análisis comparativo. Todos los procedimientos
de recopilación de datos y clasificación se han estandarizado para garantizar una aplicación común en
todos los países participantes. Esto es importante para asegurar que las diferencias entre países no sean
el resultado de la variación en la aplicación.

Descifrar la enseñanza
Una tarea central del estudio TALIS Vídeo es definir el marco que caracteriza los procesos de enseñanza y aprendizaje. El
marco proporciona el lenguaje común necesario para captar las prácticas docentes de manera sistemática y coherente
entre los países. También permite que los comportamientos específicos observados en el aula se traduzcan en
características más generales de la calidad de la enseñanza.
El marco divide las prácticas docentes en diferentes ámbitos para poder captar una variedad de formas de enseñar.
Describen una amplia gama de prácticas y características de enseñanza que reflejan que la enseñanza tiene objetivos que
van más allá del desempeño de los alumnos y que las concepciones de la misma varían entre países. El marco se elaboró
inicialmente a partir de una amplia revisión internacional y nacional de estudios e indicadores sobre la calidad docente, el
cual fue afinado con base en la observación de prácticas docentes captadas a través de 100 vídeos durante el piloto del
estudio.
Cada ámbito se divide en componentes e indicadores para proporcionar una caracterización más profunda de los enfoques
docentes. Estos componentes hacen referencia a interacciones más complejas, tales como manejar las interrupciones,
motivar a los alumnos a tomar riesgos, hacer patrones matemáticos explícitos y generalizaciones, fomentar múltiples
perspectivas de razonamiento y suscitar una reflexión por parte de los alumnos. Los indicadores incluyen actividades más
fáciles de observar, como el tiempo dedicado a las tareas, las oportunidades de participación y discusión, la claridad de
los objetivos de aprendizaje y el uso de la tecnología. Tanto los componentes como los indicadores tienen niveles asociados
de frecuencia y calidad para proporcionar un recuento más detallado de las prácticas docentes observadas.

Un gran esfuerzo para hacer avanzar la investigación educativa
El estudio basado en vídeo supone un esfuerzo importante en el que participan expertos internacionales y nacionales
de diferentes campos (por ejemplo: pedagogía, métodos de estudio, observación basada en vídeo y matemáticas)1.
La Figura 1 describe las principales fases del proyecto, el cual tiene una duración de cuatro años. En 2020 se
1. La OCDE ha contratado un consorcio internacional de organizaciones de investigación, liderado por RAND Corporation, que incluye el Educational Testing Service (ETS)
y el Instituto Alemán para la Investigación Educativa Internacional (DIPF).
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publicará el informe final comparativo en el que se destacarán los perfiles pedagógicos específicos a cada país y un
informe técnico en el que se explicará la metodología utilizada.

Figura 1. Cronología del estudio TALIS Vídeo
2016

2017

2018

2019

2020

Mapeo curricular entre países y selección de contenidos
Elaboración y revisión de marcos, instrumentos y protocolos
Piloto
Recopilación principal de datos
Valoración de los vídeos
Análisis e informes
Lanzamiento de los informes finales comparativos y técnicos

Cabe destacar que el estudio basado en vídeo no es una evaluación global de los docentes ni una clasificación de
la calidad docente de los países. No proporcionará una media o clasificación de los países, y tampoco se trata de un
estudio exhaustivo dele« estado de la enseñanzas,
»   lo cual necesitaría, entre otras cosas, muchos más datos
contextuales a nivel del centro educativo y del sistema escolar.
Como cualquier estudio verdaderamente innovador, el estudio TALIS Vídeo es una demostración conceptual de
nuevos métodos de investigación para entender mejor la enseñanza y el aprendizaje. La consecución de sus
ambiciosos objetivos requiere afrontar nuevos retos metodológicos, jurídicos, tecnológicos y de implementación. Las
lecciones aprendidas a partir de este estudio serán cuidadosamente documentadas para avanzar en los métodos de
investigación en materia educativa.

Conclusión
Es el momento de abrir el aula para que los docentes puedan observar y aprender de sus pares de todo el mundo.
El estudio TALIS Vídeo está pilotando métodos de investigación basados en vídeo para entender mejor cómo los
docentes enseñan en diferentes países y qué marca la diferencia en los resultados cognitivos y no cognitivos de los
alumnos. Observar cómo se enseña en el aula, literalmente, puede suponer un verdadero punto de inflexión para
apoyar a los docentes en su función primordial y, a su vez, para mejorar la educación.

Visite
http://www.oecd.org/edu/school/talisvideostudy.htm

Contacte a:
Anna Pons (anna.pons@oecd.org)
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