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TEACHERS: RESULTS FROM TALIS 2008” 

 

Este  informe  examina  la  vida  laboral  de  los  nuevos  profesores  a  través  de  la  encuesta  de 

centros y profesores de Educación Secundaria Obligatoria TALIS 2008. Los nuevos profesores 

son aquellos que llevan 2 años o menos impartiendo clase. 

En  la  mayoría  de  los  países,  los  nuevos  profesores  asumen  prácticamente  las  mismas 

responsabilidades que  los profesores más experimentados, pero  informan de que a menudo 

carecen de  las habilidades de manejo de  la clase necesarias para garantizar una enseñanza y 

aprendizaje  efectivos.  En  el  aula  el  tiempo  dedicado  a  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje 

suele ser insuficiente y el clima de la clase negativo.  

COMPARACIONES ENTRE PROFESORES 

Las  comparaciones  de  este  informe  se  realizan  entre  los  profesores  nuevos  y  los  más 

experimentados. En él  se destacan  las diferencias existentes y  se debaten  las  repercusiones 

políticas.  Una  cuestión  importante  que  se  debe  tener  en  cuenta  es:  ¿Cómo  deberían  ser 

interpretadas  las  diferencias  entre  los  nuevos  profesores  y  los más  experimentados?,  ¿es 

preferible que haya una diferencia pequeña a una grande? Por ejemplo, los informes apuntan 

a que los nuevos profesores tienen niveles más bajos de autoeficacia y dedican menor tiempo  

a la enseñanza en el aula. Como promedio entre los países TALIS 2008, los nuevos profesores 

emplean el 73% del tiempo que pasan en el aula en tareas de enseñanza y aprendizaje como 

tal, en  comparación  con el 79% empleado por  los profesores más experimentados. Aunque 

cualquier reducción en el tiempo dedicado a la enseñanza y el aprendizaje tiene sin duda una 

repercusión negativa en  los estudiantes,  la diferencia entre  los nuevos profesores y  los más 

experimentados se puede interpretar de muchas maneras. Por un lado, una mínima diferencia 

en autoeficacia o en el tiempo dedicado a la enseñanza entre los profesores nuevos y los más 

experimentados  podría  revelar  que  la  calidad  de  los  títulos  y  la  educación  inicial  del 

profesorado están efectivamente preparando a  los nuevos profesores para  los  rigores de  la 

enseñanza  en  el  aula.  Por otro  lado, una mínima diferencia podría poner de  relieve que  el 

aprendizaje a  lo  largo de  la carrera profesional ha sido poco efectivo y que  las valoraciones y 

feedback hacia los profesores más experimentados no han sido constructivos.  

Si  los  profesores  están  trabajando  realmente  en  centros  que  son  “organizaciones  de 

aprendizaje”,  entonces  ¿debemos  esperar  una  gran  diferencia  en  autoeficacia  y  en  tiempo 

dedicado a    la enseñanza entre  los nuevos profesores  y  los más experimentados?  Si es así, 

¿cómo de grandes deberían ser estas diferencias? Este informe no hace suposiciones acerca de 

estas preguntas pero trata de poner de relieve las múltiples implicaciones políticas que pueden 

extraerse de los datos. 

 

 



TIEMPO DEDICADO A LA ENSEÑANZA 

Los nuevos profesores dedicaron menor proporción de  tiempo  a  la enseñanza propiamente 

dicha que sus compañeros con más experiencia: de media1,  los profesores nuevos dedicaron 

menos de tres cuartas partes del tiempo de clase a tareas de enseñanza‐aprendizaje. La causa 

de esto es el tiempo que  los nuevos profesores emplearon en mantener el orden en el aula. 

Como  media,  los  nuevos  profesores  dedicaron  un  18%  del  tiempo  de  clase  a  tratar  de 

mantener el orden de la misma mientras que los profesores más experimentados dedicaron el 

13%. Desafortunadamente, parece obvio que a algunos profesores nuevos les cuesta impartir 

clase de forma eficaz en sus aulas. De media, una cuarta parte de los nuevos profesores dedicó 

la cuarta parte del tiempo de clase a mantener el orden entre sus alumnos. Además, el 10% de 

los nuevos profesores dedicó al menos el 40% de su tiempo de clase a mantener el orden en el 

aula. Obviamente, esto tiene como resultado una reducción en  la eficacia de  los procesos de 

enseñanza‐aprendizaje de los alumnos.  

NECESIDADES DE DESARROLLO 

Los nuevos profesores  son conscientes de  sus carencias e  informaron de que  tenían  fuertes 

necesidades  de  perfeccionamiento  en  estas  áreas.  En  general,  los  nuevos  profesores 

presentaron mayores carencias en comparación con los profesores más experimentados, y en 

particular  en  lo  que  se  refiere  al  desarrollo  de  habilidades  para  crear  más  tiempo  de 

enseñanza‐aprendizaje  en  el  aula.  De  media,  casi  un  tercio  de  los  nuevos  profesores 

informaron de que  tenían un alto nivel de necesidad de  formación en aspectos relacionados 

con cómo abordar eficazmente los problemas de disciplina y conducta del alumno. Además, un 

25%  de  los  nuevos  profesores  informaron  de  que  tenían  un  alto  nivel  de  necesidad  de 

formación especializada en áreas relacionadas con la mejora de sus habilidades de manejo de 

la clase, frente a un 12% de los profesores más experimentados que también lo hicieron.  

A  pesar  de  estas  diferencias,  en  la  mayoría  de  los  países  los  profesores  nuevos  asumen 

prácticamente  las mismas  responsabilidades que  los profesores más  experimentados  en  los 

centros. De media,  los nuevos profesores dedicaron algo más de tiempo a  la planificación de 

las clases y un poco menos de tiempo a la docencia y a la realización de tareas administrativas, 

pero la magnitud de estas diferencias es, en la mayoría de los países, pequeña. 

El  hecho  de  que  apenas  existan  diferencias  en  las  funciones  docentes  de  ambos  grupos  es 

importante  teniendo  en  cuenta  que  los  nuevos  profesores  informan  de  que  sus  niveles  de 

autoeficacia y el tiempo dedicado a los procesos de enseñanza‐aprendizaje real son más bajos 

en  sus  clases.  Si  un  centro  (o  sistema  escolar)  tratara  de maximizar  la  efectividad  de  sus 

procesos  de  enseñanza,  debería  hacer  que  fueran  sus  profesores  más  eficaces  los  que 

dedicaran más tiempo a la docencia. En cambio, apenas existen diferencias entre el trabajo de 

los nuevos profesores y  los más experimentados. En  la mayoría de  los países, parece que  los 

profesores dedican  cantidades  similares de  tiempo  a  la  enseñanza  en  el primer  año de  sus 

carreras que en el último. Si se afrontara esta cuestión, esta pequeña diferencia podría ofrecer 

importantes oportunidades para mejorar la eficacia en los centros.  

La probabilidad de que los nuevos profesores hubieran realizado actividades de formación en 

los 18 meses anteriores a  la encuesta TALIS no era demasiado alta. Esto puede ser debido en 



parte al hecho de que algunos de los nuevos profesores aún no estaban en activo durante los 

18 meses  anteriores  a  la  encuesta  TALIS  2008.  Sin  embargo,  de  entre  los  profesores  que 

realizaron actividades de  formación,  la participación  fue algo mayor entre aquellos que eran 

más nuevos en la profesión. 

Es  importante  destacar  que  los  nuevos  profesores  consideraron  que  su  formación 

especializada tenía una gran repercusión en su desarrollo como profesores. Ésta es una noticia 

alentadora ya que confirma que los recursos invertidos en la formación del profesorado están 

dando  frutos  y  proporciona  una  base  para  seguir  invirtiendo  en  la  formación  de  nuevos 

profesores. 

El  informe  revela  que  los  problemas  con  el  manejo  de  la  clase  no  vienen  dados  por  la 

utilización  de  prácticas  de  enseñanza  substancialmente  diferentes.  Como  ocurre  con  los 

profesores  más  experimentados,  los  profesores  nuevos  utilizan  con  mayor  frecuencia  las 

prácticas  de  enseñanza  estructuradas  que  las  prácticas  de  enseñanza  constructivistas, 

centradas en el alumno. Se encuentran pocas diferencias en el uso de estas prácticas entre los 

profesores nuevos y los más experimentados en cualquier país de TALIS 2008. 

Se encontraron grandes diferencias en  las creencias pedagógicas de  los nuevos profesores en 

comparación  con  los  profesores  más  expertos.  El  respaldo  de  ideas  constructivistas  (por 

ejemplo, el énfasis en el papel del profesor  como  facilitador de aprendizaje activo mientras 

que  los  estudiantes  buscan  soluciones  por  sí  mismos)  sobre  las  ideas  centradas  en  la 

trasmisión directa  (por ejemplo, énfasis en el papel de  los profesores como  transmisores de 

conocimiento y proveedores de soluciones correctas) es, en la mayoría de los países de TALIS 

2008, más pronunciada entre los profesores nuevos. 

La mayoría  de  los  nuevos  profesores  trabajaron  en  centros  con  programas  de  tutorías  al 

profesorado  o  de  iniciación  profesional.  Esto  puede  ser  una  valiosa  fuente  de  aprendizaje 

profesional  para  algunos  profesores  nuevos  que  consideran  que  tienen  niveles  bajos  de 

autoeficacia y tiempo reducido de enseñanza efectiva en sus clases. 

Sin embargo, es probable que estos programas no den a los profesores nuevos todo el apoyo y 

feedback que necesitarían. Los nuevos profesores que  trabajaban en centros con programas 

de tutorías al profesorado o de iniciación profesional no solían recibir valoraciones ni feedback 

más frecuentemente que otros nuevos profesores.  

De hecho, de los nuevos profesores que trabajaban en centros con programas de este tipo, de 

media, casi la mitad informó de que estos no facilitaban información periódica. En general, se 

halló poca relación entre si  los nuevos profesores trabajaron o no en colegios con programas 

de  tutoría  al  profesorado  o  iniciación  profesional  y  diversos  aspectos  de  la  evaluación  y 

feedback recibidos.  

 

 

 



EVALUACIÓN Y FEEDBACK 

Teniendo en cuenta los beneficios que aporta a los profesores el feedback constructivo basado 

en una evaluación precisa de la enseñanza en el aula para mejorar la docencia, puede ser una 

preocupación  para  algunos  países  que  no  haya  ninguna  relación  entre  los  programas  de 

tutorías  al profesorado o de  iniciación profesional  y  el número  de  evaluaciones  y  feedback 

recibidos por  los nuevos profesores. Tanto  los programas de tutoría al profesorado como  los 

de  iniciación  profesional  pueden  ser  de  muchos  tipos;  algunos  proporcionan  feedback  y 

aprendizaje profesional continuos a los profesores nuevos, mientras que otros se centran más 

en “sesiones introductorias” que explican el funcionamiento y la organización del centro. Otros 

es  posible  que  se  centren más  en  el  desarrollo  profesional.  Así mismo,  los  programas  de 

tutoría  al  profesorado  pueden  desarrollarse  en  una  o  varias  reuniones, mientras  que  otros 

programas proporcionan una ayuda continua a los nuevos profesores para que tengan éxito en 

sus  funciones.  Los datos  indican que  la mayoría de  los programas de  tutoría y de  iniciación 

profesional no proporcionan  la  información periódica que  los nuevos profesores  consideran 

beneficiosa y que podría ayudar a mejorar la enseñanza en el aula.  

Casi nueve de cada diez profesores nuevos consideraron justa y útil la evaluación y  feedback 

que recibieron de su trabajo para su desarrollo profesional. Esto es alentador para  los países 

que buscan desarrollar aún más  la eficacia de  los nuevos profesores y apoyarles al comienzo 

de sus carreras.  

Además, más de una cuarta parte de los nuevos profesores estaban muy de acuerdo en que la 

evaluación y feedback recibidas eran útiles para su desarrollo profesional, mientras que sólo  el 

16% de  los profesores más experimentados opinaban esto. A nivel de centro, casi dos tercios 

de  los nuevos profesores  informaron de que un plan de desarrollo o de formación se plantea 

para mejorar el trabajo de los profesores en sus centros.  

También  es  alentador  que  los  nuevos  profesores  consideren  que  la  evaluación  y  feedback 

recibidos tengan un  impacto positivo sobre su seguridad y satisfacción en el trabajo. Aunque 

esto también se cumple en el caso de los profesores más experimentados, el impacto es mayor 

en los nuevos profesores. El 58% de los nuevos profesores informaron de que la evaluación y  

feedback que recibieron hicieron que aumentase su satisfacción en el trabajo (comparado con 

el  51%  de  los  profesores más  experimentados),  y  el  43%  informó  de  que  sentía  que  había 

aumentado  su  seguridad  en  el  trabajo  (comparado  con  el  33%  de  los  profesores  más 

experimentados). 

Esto también puede explicar por qué eran más  los profesores nuevos, en particular en algunos 

países  de  TALIS  2008,  los  que  consideraron  que  los  directores  de  los  centros  utilizaban 

métodos eficaces para evaluar el trabajo de los profesores en los mismos.  

Por  lo general,  los profesores nuevos son  los que están más a favor de recibir evaluaciones y 

feedback.  Sin  embargo,  sus  percepciones  sobre  el  significado  y  las  consecuencias  (tanto 

positivas como negativas) derivadas de  la evaluación y feedback en su centro, por  lo general, 

eran  muy  diferentes.  Como  todos  los  profesores,  los  nuevos  consideraron  que  había 

importantes problemas a la hora de reconocer la eficacia y la calidad de la enseñanza, y había 

pocas consecuencias cuando el rendimiento de los profesores era bajo. En varios países TALIS 



2008,  los profesores nuevos tuvieron percepciones significativamente más bajas del papel de 

la evaluación y el feedback en sus centros. Los nuevos profesores tendían a informar de que la 

obtención  reiterada  de malos  resultados  no  era  causa  de  despido  del  profesorado  en  sus 

centros.  Asimismo,  algo más  de  una  cuarta  parte  de  los  nuevos  profesores  creían  que  no 

recibirían ningún tipo de reconocimiento por mejorar la calidad de su enseñanza o innovar en 

sus prácticas docentes.  

                                                            
1 A lo largo de este informe, el promedio hace referencia a la media de los países participantes en TALIS 

2008 

 


