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5.2 DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN DIGITAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Evaluar y analizar en forma conjunta con la Subsecretaría propuestas de innovación 

tecnológica aplicadas a la educación, y gestionar su implementación. 

 

Promover la calidad educativa mediante la planificación de acciones destinadas a la 

innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Promover la inserción de los alumnos en una sociedad interconectada mediante la 

utilización comprensiva y crítica de las nuevas tecnologías. 

Impulsar la transversalidad de la Educación Digital en el sistema educativo. 

 
Diseñar e implementar acciones y estrategias destinadas a docentes y estudiantes para 

el desarrollo de capacidades pedagógicas de educación digital. 

 
 

6 SUBSECRETARÍA AGENCIA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Brindar a todas las personas jóvenes y adultas oportunidades educativas diversas, 

flexibles y de calidad, para fomentar su desarrollo profesional, social y personal a lo 

largo de su vida. 

Diseñar, promover, implementar y evaluar políticas y programas de aprendizaje a lo 

largo de la vida, que incluye las ofertas de educación vocacional, formación profesional, 

educación técnico superior y educación no formal destinada a jóvenes y adultos. 

Promover la modernización y actualización de los diseños curriculares de la oferta de 

formación de aprendizaje a lo largo de la vida de manera articulada con la Dirección de 

Planeamiento e Innovación Educativa. 

Impulsar estrategias que aseguren el acceso igualitario y continuo a las alternativas de 

formación y capacitación de aprendizaje a lo largo de la vida 

Articular e implementar iniciativas de formación en el ámbito del trabajo. 

 
Diseñar e implementar un sistema de trayectorias educativas que favorezca recorridos 

flexibles y el reconocimiento de saberes previamente adquiridos. 
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Generar políticas de innovación que mejoren la calidad de la oferta educativa de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Impulsar la oferta de cursos y talleres destinados al aprendizaje de habilidades para el 

desarrollo integral de jóvenes y adultos. 

Coordinar y promover la vinculación con organismos jurisdiccionales locales, nacionales 

e internacionales con el fin de articular estrategias e incorporar herramientas para la 

innovación y para la mejora de la calidad educativa de la oferta de formación de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Coordinar e implementar acciones con el sector privado y organizaciones de la sociedad 

civil para potenciar y alinear estratégicamente las alternativas de formación y 

capacitación de jóvenes y adultos. 

Establecer mecanismos de articulación entre los distintos actores del sistema de 

aprendizaje a lo largo de la vida y las instancias centrales del Ministerio u otros 

organismos, con el fin de conocer sus necesidades y requerimientos. 

Promover una política de cercanía y comunicación de la oferta de formación a lo largo 

de la vida para fomentar una nueva cultura del aprendizaje. 

 
 

6.1 DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Impulsar el diseño y actualización de las alternativas formativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida ofrecidas para que sean más atractivas, modernas, flexibles y enriquecedoras, 

en función a las necesidades productivas de la Ciudad de Buenos Aires 

Generar propuestas de innovación de la oferta educativa que permitan elevar los 

estándares de calidad, e impulsar el reconocimiento de saberes previamente adquiridos 

para favorecer el acceso a la formación educativa y su continuidad a lo largo de la vida. 

Diseñar estándares de calidad para la educación vocacional, formación profesional, 

educación técnico superior y educación no formal destinada a jóvenes y adultos. 

Monitorear la oferta educativa vigente de aprendizaje a lo largo de la vida, analizando 

su dinamismo y caracterización. 
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Delinear e impulsar la promoción de trayectorias educativas diversas para que las 

personas cuenten con información que les permita visibilizar desde la educación básica 

obligatoria, las opciones para continuar su formación. 

Diseñar la implementación de modalidades de enseñanza diversas para el aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

Proponer y diseñar innovaciones para la provisión eficiente de la oferta educativa a lo 

largo de la vida. 

 
 

6.2 DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar, supervisar y acompañar pedagógicamente a las instituciones de formación 

profesional, de educación técnica superior, de educación vocacional y de educación no 

formal. 

Coordinar y garantizar la efectiva implementación de políticas y programas educativos 

de formación a lo largo de la vida y promover una gestión educativa articulada con las 

instituciones de formación del sector privado y del tercer sector. 

Implementar políticas y programas de educación vocacional, formación profesional, 

educación técnico superior y educación no formal destinada a jóvenes y adultos, 

atendiendo la estrategia educativa y los aspectos pedagógicos y administrativos. 

Articular con las áreas de educación básica obligatoria la implementación de políticas y 

programas educativos destinados a garantizar la terminalidad educativa, propiciar 

prácticas educativas y profesionalizantes y acercar la oferta de formación para toda la 

vida a jóvenes y adultos. 

Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en las 

instituciones de formación profesional, de educación técnica superior, de educación 

vocacional, de educación no formal y espacios de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Generar mecanismos de relevamiento, ordenamiento y provisión de información en 

relación a la oferta educativa para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Coordinar junto a los actores del sistema educativo jornadas y actividades de integración 

e intercambio que potencien su funcionamiento. 
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