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CENTRO EDUCATIVO DE ALTO DESEMPEÑO FÉLIX DE GUARANIA 

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA. 

TEMA: GOBERNANZA 

Acciones a implementar para avanzar hacia un modelo de gestión descentralizado del sistema 

educativo nacional 

a) Coordinación entre instituciones públicas y privadas, para fijar objetivos y acciones. 

b) Institucionalizar las instituciones, que personas idóneas lleven adelante las acciones, no 

politizar, para trabajar según necesidades de la región, previo análisis. 

c) Atender las particularidades del departamento, poseer autonomía. 

d) Descentralizar normativa, administración y operativo con voluntad política. 

e) Que las Direcciones Departamentales y Supervisiones Educativas tenga carácter resolutivo 

para evitar burocracia excesiva. 

f) Funcionalidad de Consejos Departamentales y Distritales para la toma decisiones 

concretas. 

g) Diseñar planes institucionales y accionar a partir de ellas, mediante una gestión 

participativa y transparente para beneficio de la comunidad. 

h) Administración Financiera a través de las Supervisiones y no a través del Municipio y la 

Gobernación. 

i) Universalizar el acceso a herramientas informáticas y conectividad para lograr para la 

equidad en todas las regiones. 

j) Modificar la CN para apoyar la descentralización 

Que acciones consideramos que se deberían implementar para avanzar hacia una gestión 

institucional (profesionalizada, equitativa, transparente y centrada en el ámbito técnico 

pedagógico) 

a) Descentralización técnica y financiera 

b) Gestión de profesionalización de docentes  

c) Optimización de la distribución de recursos humanos 

d) Control riguroso por la Universidad para la formación docentes 

e) Conformación de redes de relaciones con distintos estamentos de la institución 

f) Profesionalización en el marco de la Formación Docente Continua 

g) Normativa clara en el marco de la gestión  

h) Reingeniería de los RRHH 

i) Generar cultura institucional  

Como se podría mejorar el financiamiento (oportuno, suficiente) control de los recursos 

necesarios para la gestión educativa en el territorio (contratación, capacitación y movilización del 

talento humano, construcción, equipamiento e instalación de infraestructura edilicia y tecnológica 

y gastos de funcionamiento anual) 

a) Utilización eficiente de los recursos 

b) Transparentar la gestión a través de control 

c) Distribución equitativa de recursos previo análisis de las necesidades 

d) Atender el perfil de egreso de los estudiantes 

e) Fomentar las carreras técnicas 

f) Mejorar leyes de licitaciones 


