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Resumen 

En el contexto actual de cambios sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos, el sistema de 
educación no formal de la Provincia de Córdoba enfrenta el desafío de adecuar su enfoque y sus prácticas 
para poder operar como un verdadero “nexo” entre las personas y el trabajo en pro de un desarrollo regional 
sustentable. Es por ello, que adquiere significado y relevancia: conocer los perfiles y competencias 
profesionales/laborales requeridos en cada una de las regiones del territorio jurisdiccional y de ese modo 
avanzar en la re-definición de las ofertas de formación existente para potenciar el desarrollo productivo. Desde 
esta perspectiva, este estudio tiene por objetivos identificar, describir y sistematizar las necesidades formativas 
que requieren el desarrollo regional para generar ofertas educativas no formales o adecuar u optimizar 
aquellas existentes. El mismo será de tipo exploratorio-descriptivo, desarrollándose en dos instancias: en la 
primera una investigación bibliográfica y, en la segunda, trabajo de campo focalizado en las regiones socio-
productivas de la provincia. La primera aproximación permitirá revisar la literatura y sistematizar de manera 
organizada, la información existente respecto de la formación profesional y laboral. En cambio, en la segunda 
pretendemos, a partir de la consulta a personas e instituciones claves, analizar la situación de dicha formación 
en las distintas regiones de la Provincia de Córdoba desde una perspectiva cuanti-cualitativa. Para ello, se 
elaborará y aplicará: cuestionarios auto administrado (29 Centros de Desarrollo Regional CeDeR); encuestas 
(100), entrevistas (30) y se organizarán mesas de trabajo focales regionales (7) de las que participarán 
informantes claves del sector productivo y educativo con el propósito de conformar un mapa de ofertas y 
demandas formativas que potencien un desarrollo socio-económico regional sustentable. Ambas miradas, la 
bibliográfica y de campo, se efectuarán en torno de las siguientes categorías de análisis: a) desarrollo socio-
económico regional; b) oferta y demandas de formación profesional y laboral. Se espera como resultado del 
presente estudio una caracterización socio-cultural y productiva de las regiones, la descripción de la oferta 
existente y su correspondencia con las demandas de formación profesional y laboral en virtud del desarrollo 
económico y social a nivel regional y por ende provincial en pro de contribuir en el corto plazo con una 
vinculación real entre educación y el trabajo socialmente productivo. 
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