
 

Doce colegios conocen el 
rendimiento de sus alumnos en el 
Informe PISA de 2012 
DB / Burgos - jueves, 19 de febrero de 2015 

Compartir > > 

     

•  

2 comentarios 

•  

Imprime esta página  

Se trata de cinco centros concertados y siete institutos de la 

capital y la provincia que participaron en el estudio realizado 

por la OCDE 

Los responsables de doce centros educativos, siete de la capital y cinco de la 

provincia, tuvieron ayer la oportunidad de conocer los detalles de la participación 

de sus alumnos de 15 años en el último Informe PISA, el correspondiente a 2012. 

Lo hicieron durante una sesión de trabajo, celebrada en Valladolid y a la que 

asistieron técnicos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). 

Se trata de los institutos Cardenal Sandoval y Rojas, y Vela Zanetti, ambos en 

Aranda; Montes Obarenes, Miranda; La Bureba, Briviesca; Odra-Pisuerga, Melgar 

de Fernamental, y Diego de Siloé y Pintor Luis Sáez, en Burgos capital. A ellos, se 

suman los colegios concertados Sagrada Familia, Sagrado Corazón, Visitación de 

Nuestra Señora, Concepcionistas y Nuestra Señora de Lourdes. 

Durante lo jornada, se presentaron los resultados individualizados en comparación 

con los de Castilla y León, España y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), entidad encargada de elaborar el estudio de 

evaluación de los estudiantes. No obstante, los informes son análisis orientativos 

que se facilitan a cada director como documento de trabajo interno. 

En este punto, fuentes de la Consejería de Educación precisan que el Informe 

PISA de 2012, en el que participaron 1.592 alumnos de 55 centros de la región, 

señalaba que el alumnado de la comunidad rendía mejor que el de países como 



Noruega,Suecia o Islandia. Estos resultados, similares a los de Países Bajos o 

Suiza, situaban a Castilla y León «en una posición de liderazgo en España». 

En la primavera de 2015 se llevará a cabo un nuevo informe (se realiza cada tres 

años) en el que volverán a participar colegios burgaleses, si bien no se conocerá la 

lista de centros elegidos por parte de la OCDEhasta días antes del desarrollo de 

las pruebas. 
 


