
PROPOSICION no. 001 

(Bogotá, D.C., julio 30 de 2014) 

CUESTIONARIO 

MINISTRA DE EDUCACIÓN 

1. Mucho se ha hablado durante años de las de instituciones de educación superior de baja 

calidad, llamadas universidades de garaje, ¿Qué está haciendo el Ministerio para solucionar 

este problema,  ¿Y qué se debería hacer a mediano y largo plazo? 

 

2. ¿Qué instrumentos o herramientas adicionales a las que tiene hoy el gobierno, se requieren 

para controlar y vigilar las universidades del país? 

 

3. Cómo lograr un verdadero compromiso de todos los actores que hacen parte del sector 

educativo en el mejoramiento de la calidad de la educación del país? 

 

4. Los docentes son señalados por algunos sectores como los principales responsables de la 

baja calidad de la educación, pero ¿existen evaluaciones serias y objetivas sobre la calidad 

de la formación que reciben los maestros? 

 

5. ¿Por qué en Colombia no se valora a los docentes como lo hacen los países que reconocen 

su importancia para construir un futuro mejor? Qué hacer para lograr un mejor reconocimiento 

social del docente? 

 

6. ¿Por qué nos sigue yendo  mal en Pisa? 

 

7. ¿Qué ha hecho el Gobierno Nacional - Ministerio de Educación Nacional para mejorar los 

resultados en las pruebas PISA? En cuantos años empezaremos a ver resultados positivos en 

las pruebas PISA? 

 

8. ¿Quiénes son y que es la Organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE? 

 

9. ¿Qué importancia y pertinencia para el desarrollo de la calidad de la educación tienen las 

pruebas PISA? 

 

10. ¿Qué planes y  programas  tiene  el Ministerio de Educación Nacional a corto, mediano y 

largo plazo para mejorar la calidad de la educación sin sacrificar la cobertura y garantizando la 

permanencia? 

 

11. Si en términos generales, nuestras condiciones de desarrollo son tan diferentes a los países 

OCDE, por qué insistir en seguirnos comparando con ellos cuando de antemano sabemos 

que los resultados no van a ser nada prometedores? 

 

12. ¿Qué tanto ha avanzado la cobertura en educación superior, sobre todo la posibilidad de 

acceso para los jóvenes más pobres de Colombia? Que tanto hemos avanzado en equidad?  
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