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“Donde hay buena educación no hay distinción de clase” 

Confucio. 

 

“La escuela técnica Santa María de Oro Nº 4-119, su relación con la cultura del 

trabajo y su impacto en la localía rivadaviense” 

 

 

ABSTRATC/RESUMEN 

Para una localidad, como la de Rivadavia, la educación es de suma importancia, 

por que permite el ascenso social, el  poder del saber, saber ser y saber hacer. De allí la 

importancia que toma la escuela técnica 4-199  “Santa María de Oro” para dicha localía, 

porque con la formación integral ofrecida, brinda grandes oportunidades laborales e 

incluso permite, a los jóvenes egresados, continuar con estudio superiores con éxito. 

En este trabajo se pretende conocer, la importancia de la escuela técnica Santa 

María de Oro como institución que promueve la cultura del trabajo en la localidad de 

Rivadavia y sus alrededores. Y cuáles son los lazos que unen a la comunidad educativa con 

la localía rivadaviense. 
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Palabras Claves: Formación integral- escuela técnica- cultura del trabajo.  

Introducción: 

Palabras Claves: Formación integral- escuela técnica- cultura del trabajo.  

Introducción: 

El presente trabajo trata sobre las particularidades que ha desarrollado la Escuela 

Técnica Santa María en la localía rivadaviense, ofreciendo formación integral a sus 

alumnos, ampliando oportunidades laborales y fomentando la cultura del trabajo en la 

zona este y sus alrededores. La mencionada escuela se encuentra emplazada en el distrito 

de Santa María de Oro, del departamento de Rivadavia, a 2 Km  del radio céntrico, 

geográficamente se ubica en el centro norte, limita al norte con Mundo Nuevo y el 

departamento de Junín, separados por calle Isaac Estrella; al sur con el distrito Los 

Campamentos, separados por el Río Tunuyán; al oeste con el distrito Ciudad, separado 

por calle Silva y Urquiza, y al este con el distrito La Central, separados por calle El Dique.  

Santa María de Oro es uno de los primeros núcleos poblacionales con que contó el 

actual departamento de Rivadavia. El Proyecto Educativo Institucional1 (PEI, 2018) de la 

Escuela Técnica Nº 4-119 “Santa María de Oro” destaca que: “En sus primeros tiempos se 

denominó Ensenada de Los Olguín, lugar correspondiente a uno de los pasos que 

utilizaban los salineros que atravesaban el Río Tunuyán viajando hacia Corocorto, hoy el 

departamento de La Paz o Provincia de San Luis (p.3).”En la actualidad actividad 

económica fundamental del distrito es la Vitivinicultura  y la Agricultura, aunque se 

presentan actividades de tipo terciario como Comercio e Industria, en expansión.  

La educación técnica posee una larga historia en nuestro territorio nacional que se 

remota a 1897 cuando se abre una sección industrial de la Escuela Nacional de 

Comercio, convertida luego en la primera escuela industrial. A lo largo del 

siguiente siglo la educación técnica fue consolidándose y experimentando 

importantes cambios, dos de los más destacables fueron la creación de la 

                                                             
1 El proyecto educativo institucional  (PEI) es un proceso permanente de reflexión y  construcción colectiva. 
Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el compromiso de todos los miembros 
de una comunidad educativa, permite en forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, 
requiere de una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de sus 
procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes.http://www.educar.ec/edu/pei/pei/1.1.htm 
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Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje (CNAOP) y del Consejo Nacional 

de Educación Técnica (CONET) durante el gobierno de Arturo Frondizi (Gallart, 

2003). Al mismo tiempo que fue expandiéndose la demanda por educación media, 

la matrícula en la orientación técnica fue también incrementándose en forma 

progresiva (Centro de Estudios de Población [CENEP], 2017, p.12) 

La escuela 4-119 nace en la década del 40. La matrícula escolar correspondiente a 

la institución es heterogénea ya que los alumnos “provienen de distintos distritos del 

Departamento de Rivadavia y de otros departamentos vecinos (Junín, San Martín y Santa 

Rosa), siendo la mayoría de estos últimos incluidos en la modalidad de albergue (PEI, 

2018, p.4)”. El mayor porcentaje de alumnos de Rivadavia residen en el distrito Ciudad y  

provienen en su mayoría de grupos familiares de clase media y media baja, cuyos 

miembros económicamente activos se insertan en el mercado laboral como prestadores 

de servicios, comerciantes y empleados públicos o privados.  

Desde sus inicios las escuelas técnicas presentaron características distintivas 

respecto  a la educación media común. La formación que ellas imparten combina teoría y 

práctica, aula y taller, tecnología y prácticas profesionales.  Lo que es atractivo para sus 

futuros alumnos. De aquí su rol fundamental para el desarrollo de la localia. 

En el trabajo de investigación desarrollado consideramos los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GRAL: 

- Conocer la importancia de la escuela técnica Santa María de Oro como  

institución que promueve la cultura del trabajo en la localidad de Rivadavia y sus 

alrededores. 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

- Reconocer el carácter integral y propedéutico que posee la escuela 4-119 

para carreras de nivel superior vinculadas al desarrollo tecnológico.  

- Identificar las oportunidades educativas que ofrece la institución 4-119 a 

sectores socioeconómicos desfavorecidos. 

-  Analizar las posibilidades que brinda la institución a sus egresados para 

una mayor inserción en el mercado de trabajo. 
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El trabajo se basó en el análisis de fuentes primarias escritas, diarios 

contemporáneos a la época que corrobora  lo relatado, y se contó con registro 

fotográficos fuentes testimoniales directas a través de entrevistas2, relatos orales y 

escritos de alumnos, ex alumnos y docentes. También se han examinado fuentes 

secundarias, el Proyecto educativo Institucional (PEI) y el informe “Caracterización de las 

escuelas  Técnicas en el territorio nacional” elaborado por el Centro de Estudios de 

Población (CENEP) y el Instituto de educación técnica (INET),  que son citados al pie toda 

vez que se necesite, diarios online y otras páginas web.  

Para comprender mejor el análisis y tratamiento de las fuentes  seleccionadas, 

comenzamos desarrollando la historia y trayectoria de la escuela técnica Santa María de 

Oro, posteriormente la inserción en el nivel superior y/o universitario de sus egresados y 

por último las oportunidades de inserción laboral, y como repercute esto en  la localidad 

de Rivadavia, para el desarrollo de la cultura del trabajo. 

 

Desarrollo: 

1. Historia y trayectoria: 

 La Escuela en sus primeros años funcionaba para que los alumnos adquirieran 

conocimientos en trabajos rurales y agrícolas, según las necesidades laborales de la 

localidad, PEI (2018)  afirma que: 

(…) Comenzó a funcionar en el año 1940 como: Comisión Nacional de Aprendizaje 

y Orientación Profesional. Estaba ubicada en la esquina de Almirante Brown y 

Urquiza del distrito Santa María de Oro en una casa donada por la familia Padín 

junto con los talleres. Tenía en funcionamiento un curso que se llamaba 

"complementario" y era destinado para alumnos que no habían terminado el 

primer ciclo (6º grado).Contaba con 1º, 2º y 3º año, y los alumnos egresaban como 

Expertos Carpinteros Rurales. (p.5-6). 

En el año 1947 la escuela se trasladó sobre la calle Almirante Brown s/n, lugar 

donde se encuentra ubicada actualmente, y los talleres estaban al frente junto con las 

                                                             
2Las cuales por su valor testimonial son incorporas en el anexo del trabajo, lo que puede permitir continuar 
trabajando a  futuro en dicha investigación.  
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plantaciones de viñedos, una huerta, una granja la cual tenía cerdos, gallinas, vacas, 

caballos, patos, pavos, etc 

Los alumnos internos o pupilos permanecían en el establecimiento desde el día 

lunes al día viernes, y ellos además de estudiar cultivaban la tierra, cuidaban los animales, 

los cuales utilizaban también para alimentarse. El internado se mantiene hasta hoy como 

residencia estudiantil.  

Al cambiar las necesidades laborales del país y de la localía de Rivadavia, la 

institución comienza a trasformase, por lo que desarrolla conocimientos y prácticas en 

labores industriales, PEI (2018)  afirma que:  

El día 12 de Julio de 1954, por Resolución Nº 57-C-54 pasa a llamarse Escuela 

Fabrica de Orientación Rural Nº 199 dependiendo de la Comisión de Aprendizaje y 

Orientación Profesional, contando con una población de 54 alumnos con dos 

divisiones de 1º Año, siendo el primer Director el Señor Cayetano D'Alessandro. El 

27 de Octubre de 1955, es nombrado director Interventor el Señor Gorgorino 

Alfonso Guevara. El 30 de Noviembre de 1956 egresa la primera promoción con la 

especialidad "Mecánica y carpintería rural" con tres años de estudios. En 1959 se 

crea C.O.N.E.T. (Consejo Nacional de Escuelas Técnicas) - Ley 15240- y pasa a 

depender del mismo. En 1965 egresa el alumnado con título de "Auxiliar Técnico 

Mecánico Rural", con cuatro años de término.  

En 1974 es creado el ciclo superior por resolución 2301, Especialidad Mecánica 

con orientación en máquinas agrícolas, el 14 de Noviembre de 1986 se crea por 

resolución 305/C la Especialidad Construcciones, y en el año 1992 se crea la 

Especialidad Electricidad (res 289/C/92).  

Relata una docentes de la escuela que “en sus primeros tiempos fue una escuela 

granja, donde se elaboraban dulces con las frutas de la escuela y se consumían las  

verduras que los alumnos cultivaban, ya existía el internado que recibía incluso alumnos 

de otras provincias,  como San Luis y La Rioja, con el avance de los años se convirtió en la 

Escuela Nacional de Educación Técnica N°1 Santa María de Oro".3En los años 90´,  al pasar  

a  la  provincia, la institución obtuvo el número 4-119. 

                                                             
3 Entrevista Nº3  
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Lo  anteriormente descripto se corrobora a través de registro fotográfico que se 

encuentra en el historial institucional:   

  

Foto nº 1. Fiesta inaugural del actúale Edificio Escolar 1947. 
Fuente: Anónimo. Historial educativo.  

Foto nº 2. Bendición del edificio en la fiesta 1947. Fuente: Anónimo. 

Historial educativo.  
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Foto nº 3.  Vivero de especies forestales  1949. 
Fuente: Anónimo. Historial educativo. 

 

Foto nº 4. Construcción de muebles en sección carpintería 1955, 
para el internado. 

Fuente: Anónimo. Historial educativo. 
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Foto nº 6: Fachada actual de la institución. Foto tomada  para 

este trabajo por el alumno Matías Puertas.  

 

 

Actualmente la institución responde 

a las necesidades del mundo del trabajo, 

tanto a nivel local, como provincial; 

desarrollando tres especialidades o 

tecnicaturas: mecánica, electricidad y 

construcción.  

Según los datos aportados por el 

PEIPEI (2018): 

La Escuela cuenta con una población escolar de 483  alumnos, con 22 divisiones y 

residencia estudiantil (para alumnos varones), siendo la única escuela de la 

provincia de nivel medio que cuenta con esta particularidad; también ofrece 

media residencia mixta,4 es decir que los alumnos están todo el día y al terminar la 

jornada escolar se retiran a sus domicilios. Cuenta con dormitorios, baños y 

comedor, sala de estudio y espacio de esparcimiento para la práctica de distintos 

deportes.  

                                                             
4
Media residencia mixta: alumnos de ambos sexos pueden acceder al comedor escolar (medio 

pupilos) 

Foto nº 5.  Sección carpintería 1955. 
Fuente: Anónimo. Historial educativo. 
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Foto nº 7: Alumnos en taller de 

soldadura. Foto tomada por para 

este trabajo por el alumno Lepes 

Lisandro  

Las tecnicaturas que ofrece la 4-119, son reconocidas por la D.G.E. Feria Educativa Virtual 

(2018), que detalla5:  

ESPECIALIDAD: MECÁNICA 

Los egresados de esta especialidad poseen amplios 

conocimientos y cuentan con una excelente salida 

laboral en: 

· Industrias metalúrgicas. 

· Mantenimiento de instalaciones. 

· Diseño y construcción de herrería artística, como 

rejas, sillas, etc. 

· Diseño de elementos de máquinas en computadora 

con Autocad. 

· Construcción de estructuras metálicas y elementos 

de maquinas. 

· Mantenimiento de instalaciones mecánicas. 

Taller de Mecánica: el alumno aprende a: 

· Manejar herramientas y máquinas herramientas. 

· Resolver situaciones problemáticas de la industria metal-mecánica. 

· Efectuar cálculos, cómputos y presupuestos de construcciones mecánicas. 

· Aplicar las normas de seguridad. 

· Conducir grupos de gente a su cargo. 

 

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 

  En esta especialidad, los conocimientos se basan en: 

· Mantenimiento eléctrico en Empresas. 

· Control de equipamiento automático. 

· Laboratoristas en instalaciones de mediciones eléctricas. Ejemplo: para trabajar 

en laboratorios de electricidad, empresas eléctricas y cooperativas. 

· Manejo de motores e instalaciones eléctricas. 

· Domiciliarias e industriales de mediana envergadura. 

                                                             
5http://www.ingreso.mendoza.edu.ar/progresar/feria/home/1210 
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Foto nº 5: Parcial del taller 2018. Foto tomada para este trabajo por el alumnos Lepes Lisandro y Puertas Matías.  

  Taller de Electricidad: el alumno aprende: 

· Diseño, calculo y ejecución de instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales, 

ya sea monofásicas y trifásicas. 

· Mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas. 

· Firmar planos de instalaciones eléctricas. 

  

ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIONES 

 En construcción los alumnos obtienen los siguientes conocimientos: 

· Diseño, ejecución y supervisión de obras edilicias. 

· Habilitación de obras. 

· Realización de cómputos, presupuestos, liquidaciones y certificados 

· Proyectar y calcular obras de menor envergadura 

· Realizar planos de sanitarios, electricidad y gas de dichas obras 

· Estar capacitados para la conducción de obras civiles 

· Poder iniciar un micro emprendimiento con sentido empresarial. 

 

Los lazos afectivos que se generan entre los ex alumnos y la escuela son notorios, hay 

muchos profesores que han sido egresados de la misma y que sus familias han tenido una 

trayectoria educativa y laboral en institución. Se ha tomado para el presente trabajo algunos 

casos de forma aleatoria, a los que hemos entrevistado y obtuvimos la siguiente información: 
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 Natalia Baliani6, ex alumna de la institución, obtuvo el título  de maestro 

mayor de obra. Profesora superior en comunicación y Licenciada en comunicación.   

Trabaja en la institución desde 2003. Su padre fue 40 años docente de la escuela. Sus dos 

hermanos egresaron de la escuela Santa María de Oro. 

 Leticia Clavero7, ex alumna de la institución, obtuvo el título técnico 

mecánico nacional,  Profesora  de Matemática  en 2 do  año 2 da  división  (titular,  turno  

mañana)  y  M.E.P.( Maestro   de  Enseñanza   Práctica,  especialidad   soldadura,   turno   

tarde   ,  suplente vacante). Trabaja en la institución desde 1986. Su madre fue cocinera 

en el internado de la institución durante 39 años, al igual que sus tíos,  y su padre jefe de 

preceptores durante 42 años. Su hermano egreso en 1989 como primera promoción de 

maestro mayor de obra. 

 Luis Saca8, ex alumno de la institución, obtuvo el título de maestro mayor 

de obra de la primera promoción en 1989. Profesor. Su abuelo materno fue celador de la 

institución, su tío y su padre también, trabajaron más de 40 años en el establecimiento. 

Actualmente su hijo cursa 6to año de la modalidad mecánica.  

 El actual supervisor de educación técnica de la sección 6, Gustavo Funes,  

egreso de la institución, luego ejerció como docente de matemática y física en la misma. 

Realizó el concurso de jerarquía directiva y titularizó la dirección de la 4-119 en el año 

2004 hasta 2010 donde asciende a supervisor.  

 

2. Inserción en el nivel superior y/o universitario. 

En general los docentes entrevistados, entre ellos docentes-ex alumnos,  

reconocen como fortalezas de la institución: 

- los hábitos de estudio que generan en los jóvenes, saber distribuir y utilizar los 

tiempos al estudiar,  

-la rápida resolución de problemas y una buena base para ingresar en la 

universidad en carreras a fin.  

                                                             
6 Entrevista Nº 1 
7 Entrevista Nº 3 
8 Entrevista Nº 4 
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La docente y ex alumna Natalia Baliani9 comenta que: “La Preparación que tienen 

los alumnos que egresan, comparándolo con otras instituciones es bastante bueno, están 

bien preparados… Más allá del contenido conceptual que se desarrolla,  es el hábito de 

estudio que se genera en un chico que egresa de una escuela técnica,   lo digo porque 

cuando curse en la universidad hubo un cambio, pero yo no lo noté tanto como mis 

compañeros.” 

Al respecto la profesora y ex alumna Leticia Clavero10 rescata que: “…la formación 

es muy buena en la parte técnica  para el ingreso a carreras de Ingeniería y similares, 

comparado con escuelas que no tienen formación técnica y  eligen carreras donde se 

necesitan conocimientos  específicos como termodinámica,  mecánica aplicada, 

hidráulica, etc. Aparte de las básicas en las cuales se toma examen de ingreso 

(Matemática, Química, Lengua, etc.).”   

El docente Luis Sacca11 destaca: “en la formación que se da acá, en la parte de 

mecánica, salen muy bien preparados, se les enseña por grupos pequeños, los docentes 

muy puntuales, les enseñan a soldar, trabajan con los tornos, ahora cnc. En la parte de 

electricidad, también salen muy bien preparados, el grupo de alumnos es reducido y esto 

facilita la enseñanza recibida. En construcción, son muchos alumnos y vienen todos 

juntos, no se dividen en grupos y tienen un solo día taller, hay muchas veces que no se 

llega  a capacitar bien a todos, en la parte práctica, en la teoría excelente, les favorece 

para los que desean seguir estudiando (…) Con respecto a otras escuelas, bachiller y otras, 

si, salen muy bien preparados para el ingreso a las carreras universitarias, mi hijo está por 

egresar y lo ha comprobado realizando el pre universitario.”  

Como resultado del dispositivo aprender  llevado a cabo por la Secretaria de 

Evaluación Educativa, pone al descubierto:  

Una brecha en  los aprendizajes de matemática en favor de los estudiantes que 

cursan la modalidad técnica respecto a quienes lo hacen en otras modalidades”.  

“La enseñanza media técnica… y… su formación tiene un  carácter integral y 

                                                             
9 Entrevista Nº 1 
10 Entrevista N º 3 
11Entrevista Nº 4. 
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propedéutico para carreras de nivel superior vinculadas al desarrollo tecnológico, 

con  una fuerte impronta de formación en  las  ciencias básicas y exactas. 

(Almandoz, 2010). (Centro de Estudios de Población [CENEP], 2017, p.16) 

Los alumnos entrevistados, rescatan respecto de la formación técnico 

profesional, y  fortaleza de la educación recibida, lo  detallado a continuación: 

- Si bien en las escuelas técnicas la carga horaria es muy extensa, esto les 

genera un hábito de estudio que les permite adaptarse fácilmente a las exigencias del 

nivel superior y universitario. 

- La capacidad que más se desarrolla es la  resolución de problemas, 

pensamiento práctico y critico. 

- Logran desarrollar orden, la organización, la puntualidad, la 

responsabilidad, confianza, creatividad,  compañerismo y perseverancia. Y descubren 

su vocación.  

- Participación en concursos y proyectos solidarios. 

También hay casos puntuales que podemos destacar como el ex alumno Vito 

Grassi12, que en su carrera de  Ingeniera electromecánica  recibe una beca de la fundación 

YPF, el nos cuenta:  

“actualmente soy beneficiario de una beca, que gracias a la formación técnica 

pude participar y recibir… Se le otorga a 100 ingresantes de carreras universitarias y otros 

100 de carreras mas avanzadas.  Cuenta con un programa de mentorías y el fin que tiene 

es acompañar a los jóvenes ingresantes. Cada becario tiene un mentor que lo acompaña 

toda la beca y con el fin de orientarlo, por ejemplo, en que materias le conviene rendir, a 

que cursos inscribirse, que idioma cursar, ya que ello están posicionado en el ámbito 

laboral, tiene otro punto de vista y nos  guían para lo que nos conviene en un futuro, para 

ser mejores profesionales. Y aparte también nos brindan una ayuda económica 

importante. Y también  una vez por año se realiza encuentros en Buenos Ares, es decir  

una serie de charlas de formación, este año fue en agosto. Disertó un neuro-científico de 

YPF, el ministro de educación nacional y el presidente de YPF. Este año participamos de 

un proyecto que se llama IDEATON.” 

                                                             
12 Entrevista Nº 8 
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Podemos inferir que el recibir una educación técnica para los jóvenes, les brinda 

amplias oportunidades en carreras de nivel superior y universitario, además los ex 

alumnos comentan que han recibidos propuestas de trabajo de diferente índole, pero las 

han rechazado para poder continuar estudiando, como es el caso, entre otros, de Bruno 

Pérez13 que comentó: “me llamaron a trabajar apenas egrese a la empresa Petroplas 

ubicada en Santa Rosa, pero decidí seguir estudiando, otros compañeros que egresaron 

conmigo consiguieron ubicarse laboralmente al recibirse.” 

Cuando se les pregunto si volverían a elegir la escuela Santa María de Oro para 

realizar su secundario respondieron que si, todos, rescatando que fue su mejor elección, 

que les permitió conseguir grandes lazos de amistad con sus grupos de pares por el 

tiempo compartido, ya que pasaban gran cantidad de horas juntos. Recuerdan que su 

“querida chipiquera14” les brindo grandes oportunidades a través del internado o por ser 

medio pupilos en el comedor, y también destacan el trato afectuoso y con respeto que se 

generó entre ellos, los docentes, celadores y directivos; Pablo Cejas15 dice “somos una 

gran familia chipiquera.” 

La institución según sus alumnos y ex alumnos, les brinda la oportunidad de 

trabajar en equipo, dentro de su propia localidad,  a través de proyectos solidarios, que 

en algunos casos les abrió las puertas a competencias en todo el territorio nacional. Alex 

Morán resaltó en su entrevista, un hecho significativo para su formación:  “(…) Una 

experiencia, los viajes que hice con la escuela a concursos, son viajes inolvidables, la 

cantidad de gente que conocí, proyectos que vi, y tener la suerte de ganar es algo 

hermoso, porque saber que representaste a tu escuela y pudiste dejarla en lo más alto, es 

algo hermoso, estoy enteramente agradecido  a todas las oportunidades que me dio la 

escuela (….) En el concurso técnicamente, teníamos como proyecto "Vivienda ecológica, 

autosustentable" competimos a nivel regional que se realizo en San Juan, en el cual 

fuimos elegidos para competir a nivel nacional, se llevó a cabo en Salta, ya no sólo 

representamos a la escuela sino que también representábamos a Mendoza, fue algo 

                                                             
13 Entrevista Nº 10 
14 Apodo con que se conoce a la institución 4-119 Santa María de Oro, que se trasmite de generación en 
generación de forma oral, por sus chipicas o chipicales en la época donde fue escuela granja. Este apodo es 
tomado con cariño y genera un sentimiento de pertenencia a la misma.  
15 Entrevista a Nº 6  
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único”. Este proyecto tuvo eco en los diarios locales, como Tiempo del Este, que expresó: 

“estudiantes de la Escuela Nº 4-119 “Santa María de Oro”, de Rivadavia, con el proyecto 

“Vivienda social ecológica”, de los alumnos Jorge Alejo Chavarría, Tamara Belén Natoli y 

Alex Gabriel Morán, representarán a nuestra provincia en la instancia junto a otros de San 

Rafael y Luján de Cuyo.”16 

Vito Grassi, también destaca: “en  mi estadía como alumno, uno  de los momentos 

más lindo fue cuando hicimos bastones para ciegos a chicos, parcialmente en 

colaboración con el rotary club. Uno se da cuenta que puede ayudar a las demás personas 

de dónde estás y tiene las herramientas. Fue una linda experiencia para mí porque uno se 

siente diferente trabajando para las demás personas cuando es para un buen fin.” Este 

proyecto se llevó acabo por varios años desde 2003, como lo destaca el portal de noticias 

Ahora Mendoza:17  “Alumnos de la técnica Santa María de Oro comprometidos con la 

comunidad: Los estudiantes de 6to año fabricaron bastones para alumnos no videntes 

de la escuela especial María Angélica Zapata de Catena y juegos didácticos para los 

adultos mayores del hogar de ancianos San Isidro Labrador de Rivadavia”. 

Gian Franco Sprazzato18 nos relata cono anécdota “a fines del último año preparábamos 

un proyecto para una competencia (Holcim19) la cuestión era que nada salía como 

queríamos… los afiches estaban estancados, teníamos solo la idea desarrollada… pero 

nada preparado para poder dar a conocer de forma correcta lo que nosotros habíamos 

hecho... Recuerdo que tenía un enojo que no me lo soportaba ni yo, en ese momento fue 

donde se me acercaron algunos profesores a trasmitirme sus experiencias y aconsejarme, 

por actitudes como estas digo que  los profesores de este establecimiento son amigos 

que te trasmiten sus conocimientos, después de un rato bastante largo me convencieron 

de no dejar todo a medio camino y seguir porque siempre hay una salida…Cuestión que 

todo se encaminó, viajamos, fuimos a un hotel increíble en Córdoba, mostramos nuestro 

trabajo, conocimos muchas personas nuevas, pero eso no fue todo, sino q además fuimos 

                                                             
16http://tiempodeleste.com/alumnos-de-la-escuela-tecnica-santa-maria-de-oro-de-rivadavia-deberan-
competir-en-la-instancia-nacional-a-desarrollarse-en-salta/ 
17http://ahoramendoza.com.ar/nota/1480/alumnos-de-la-tecnica-santa-maria-de-oro-comprometidos-con-
la-comunidad 
18 .Entrevista a Nº 16 
19Holcim es una empresa suiza, líder en el suministro de cementos y áridos así como otros materiales como 
hormigón premezclado y combustibles alternativos. Se encuentra en Mza. Organiza competencias u 
olimpiadas sobre construcción.  
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premiados, recuerdo que tenia mucha alegría fue una linda experiencia. Esto no termino 

acá ya que dentro del premio venia una beca para ir al encuentro del FIE, el cual se 

realizaba también en Córdoba, a este evento venían jóvenes de toda  América, era una 

mezcla de idiomas, culturas... La cuestión es que si yo hubiera dejado todo, nada de esto 

hubiera ocurrido y pienso que esa vez gane una linda experiencia y una gran enseñanza.” 

 La institución formadora de técnicos, permanentemente refuerza los lazos con la 

localía de Rivadavia y sus alrededores, a través de diferentes proyectos y pasantías o 

prácticas en diferentes empresas, para preparar a sus egresados para el mundo del 

trabajo, aspecto que desarrollaremos a continuación.  

3. Oportunidades de inserción laboral. 

La formación técnica amplia las oportunidades laborales de sus egresados, sobre 

todo cuando los jóvenes por motivos socio económicos o personales no continúan sus 

estudios. Dichas oportunidades laborales surgen, en algunos casos, dentro de las 

pasantías que realizan los jóvenes, como es el caso de Ivan Villar20, que nos comentaba: 

“Mi trabajo anterior lo conseguí gracias a las pasantías, donde… tuve un encargado que 

me preparo muy bien durante 2 años, luego después de una entrevista y mostrar los 

conocimientos que había adquirido, entré en mi actual trabajo, donde quedé 

seleccionado entre más de 100 postulante. Trabajo en Arcor, área de mantenimiento y 

soy electromecánico.” 

También Pablos Ríos menciona que: “mi trabajo está directamente relacionado 

con el aprendizaje que tuve en la escuela secundaria, la metalúrgica es uno de los fuertes 

del trabajo en el taller, en lo que respecta a las materias técnicas, lógicamente me resultó 

de mucha utilidad para desempeñarme en lo laboral ya que luego de egresar, la Escuela 

Técnica Santa María de Oro me convocó a realizar una capacitación en la empresa 

metalúrgica IMPSA, fui seleccionado por la misma para comenzar a trabajar, actualmente 

me desempeño como supervisor de área metalúrgica.” 

Todos los egresados de la institución, rescatan que los conocimientos adquiridos 

en su tecnicatura los han podido aplicar en proyectos personales, como la construcción 

de su casa, refacciones o incluso micro emprendimientos. 

                                                             
20 Entrevista Nº 17  
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Citando las palabras de las evaluaciones aprender, en su informe sobre la 

formación técnica: 

A diferencia de  las  otras modalidades, la enseñanza media técnica, persigue 

promover la cultura del trabajo, lo cual implica una relevante función de 

transferencia al sector socio-productivo... También brinda una ampliación de 

oportunidades educativas para sectores socioeconómicos desfavorecidos 

proveyendo a sus egresados mayores posibilidades de inserción en el mercado de 

trabajo (Almandoz, 2010). (CENEP, 2017, p.16) 
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Conclusión: 

De acuerdo a la información analizada en la presente investigación, y los datos 

relevantes que fueron extraídos de las distintas fuentes, podemos concluir en que la 

Escuela Técnica Nº 4-119 “Santa María de Oro” ha generado una transformación 

sumamente positiva y enriquecedora  a lo largo del tiempo, moldeándose a los 

requerimientos de la comunidad, sus intereses y necesidades, lo que se ve reflejado en su 

paso de ser una escuela de carpintería, donde básicamente ofrecía un oficio como salida 

laboral, a tener producción agrícola y actualmente orientarse a la producción industrial.  

Respondiendo no sólo a las necesidades académicas de los estudiantes  sino también a las 

exigencias del mercado laboral gracias a la formación integral que ofrece,  favoreciendo la 

cultura del trabajo, generando no sólo hábitos de estudio y responsabilidad frente a las 

tareas académicas, sino también generando compromiso  con el campo laboral ya que 

responde a las demandas socioeconómicas de la localía rivadaviense. 

Destacamos que la escuela  durante los últimos años ha afianzado su compromiso 

con proyectos solidarios en el departamento a los que pudieron dar amplias respuestas, 

como colaborar con la fabricación y donación de bastones para alumnos no videntes de  

la “EscuelaEspecial María Angélica Zapata de Catena” y juegos didácticos para adultos 

mayores del “Hogar de ancianos San Isidro Labrador de Rivadavia”  , colaborando así con 

iniciativas practicas y complejas desde sus talleres, asumiendo desde esta visión un rol 

comprometido con las necesidades de los sectores más desprotegidos del departamento. 

Participó en distintos concursos, uno de los más importantes por el que fue conocida la 

institución a nivel nacional, fue el que ganaron a través del proyecto  "Vivienda ecológica, 

autosustentable", siendo reconocidos por autoridades políticas, por medios locales y 

provinciales, involucrando y destacando las iniciativas propias de alumnos, docentes,  y su 

compromiso a nivel social. 

 Reconocemos a partir de testimonios, que se ha convertido en una de las 

instituciones educativas más elegidas generación tras generación por familias de 

Rivadavia y de departamentos cercanos, debido a las experiencias de vida que han 

marcado a sus alumnos, adolescentes que encontraron en la escuela su segundo hogar, 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


20 
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

que reconocen los valores inculcados por la institución y su compromiso constante con la 

localía rivadaviense y sus alrededores.  

Queda pendiente ampliar el impacto de la formación brindada por la institución en 

la inserción laboral específicamente, lo que nos mueve en una segunda instancia: 

“Memorias de la Localía 2 - Herramientas de Desarrollo Socioeconómico Territorial.” a 

ampliar este aspecto en torno a la inserción en el sector industrial local y provincial. 
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Anexo:  

MODELO DE ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a recolectar información de protagonistas 

directos  en su paso por la  Esc. Nº 4-119 “Santa María de Oro” en cuanto a la formación 

integral ofrecida por la institución y su relación con la cultura del trabajo. Desde ya 

muchas gracias a todos los que hacen posible esta labor. 

Entrevista a Docentes 

Nombre y Apellido: 

1) ¿Desde cuándo trabaja en la Escuela Santa María de Oro? 

a) Considerando el tiempo trabajado, ¿podría compartir datos de la historia 

de la institución? 

2) ¿En qué área se desempeña?  

3) ¿Cuál considera es el grado de preparación de los alumnos al egresar de la 

institución? 

4) ¿Cómo incide según su criterio la formación de los alumnos egresados de la 

institución, en su  ingreso a carreras de nivel superior? 

5) Conoce  beneficios en cuanto a becas o capacitaciones ofrecidas a  alumnos 

de los últimos años, o egresados, que haya ofrecido la institución u organismos 

interesados en personal técnico? 

a) En el caso de que sea así, ¿podría comentarnos acerca de las mismas? 

6) ¿Conoce casos de alumnos que se hayan insertado en el mercado laboral  

rápidamente luego de egresar? 

7) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir? 

 

ENTREVISTA  A EXALUMNOS 

Nombre y Apellido:  

Edad:  

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

2) ¿A qué se dedica? 

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

b) Si trabaja ¿en qué ámbito laboral se desempeña? 
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3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 

b) Su formación académica en materias no técnicas 

4) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida personal ¿Cuáles? 

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

5) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

6) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida. ¿Recuerda alguna anécdota que quiera compartir? 

 

ENTREVISTA  A ALUMNOS 

Nombre y Apellido: 

Edad: 

1) ¿Por qué elegiste ingresar a la Escuela Santa María de Oro? 

2) ¿Cuáles consideras fortalezas y debilidades en tu formación académica? 

3) ¿Qué oportunidades te brinda la institución en tu vida actualmente? 

4) ¿Volverías a elegir  en esta etapa de tu vida a la Escuela técnica como 

escuela secundaria? 

5) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir? 
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Entrevistas realizadas: 

Docentes 

Entrevista N°1 

Nombre y Apellido: Natalia Baliani 

1) ¿Desde cuándo trabaja en la Escuela Santa María de Oro? 

2) ¿En qué área se desempeña?  

En el área de Lengua y Artística.  

3) ¿Cuál considera es el grado de preparación de los alumnos al egresar de la 

institución? 

La Preparación que tienen los alumnos que egresan, comparándolo con otras 

instituciones es bastante bueno, están bien preparados, yo siempre lo  rescató Más allá 

del contenido conceptual que se desarrolla es el hábito de estudio que se genera en un 

chico regresa de una escuela técnica y digo porque cuando curse en la universidad hubo 

un cambio pero yo no lo notaba tanto como mis compañeros. 

4) ¿Cómo incide según su criterio la formación de los alumnos egresados de la 

institución, en su  ingreso a carreras de nivel superior? 

Es muy buena. Los alumnos salen bien, más allá que hay alumnos que deben arte 

asistir a un instituto porque eligieron una cartera que no es a fin. Igualmente, con alguna 

ventajas en comparación con chicos que concurren a otras  secundaria. 

5) Conoce  beneficios en cuanto a becas o capacitaciones ofrecidas a  alumnos 

de los últimos años, o egresados, que haya ofrecido la institución u organismos 

interesados en personal técnico? 

No, desconozco de eso. 

a) En el caso de que sea así, ¿podría comentarnos acerca de las mismas? 

6) ¿Conoce casos de alumnos que se hayan insertado en el mercado laboral  

rápidamente luego de egresar? 

Si de nuestra cuenta he visto alumno trabajando en empresas privadas, egresados 

del área de electricidad. 

Conozco también docente de la institución que están trabajando en materias 

técnicas y en taller, como Matías Bustos y Mónica Cornejo, que fueron mis alumnos. Los 
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chicos de la escuela técnica en general encuentran rápida salida laboral y hasta son 

generadores de sus propios proyectos laborales. 

7) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir?  

Las aulas que están en frente del mástil, se inauguraron cuando yo iba a tercer año, y el 

piso que teníamos era un contra piso, este año hizo un frío terrible un invierno muy 

crudo, te estoy hablando del año 94. Y fuimos a plantear a la directora que nos 

consiguiera una estufita o algo para calentarnos, su respuesta fue que el frío era 

psicológico…. Yo ahora me lo tomo a risas, pero bueno pero era la palabra del director…. 

Pienso que si eso sucediera hoy las palabras del director saldrían hasta en el diario… 

 

Entrevista N°2 

Nombre y Apellido: CIFUENTES, SONIA 

1) ¿Desde cuándo trabaja en la Escuela Santa María de Oro? 

Trabajó en la escuela desde 1987. 

a) Considerando el tiempo trabajado, ¿podría compartir datos de la historia de la 

institución? 

Empecé trabajando en la secretaría, luego preceptoría y actualmente en el 

laboratorio de ciencias experimentales. 

2) ¿En qué área se desempeña?  

Laboratorio de Ciencias Experimentales.  

3) ¿Cuál considera es el grado de preparación de los alumnos al egresar de la 

institución? 

4)  Consideró que la preparación de los alumnos al egresar de la escuela es 

buena. 

Es Buena.  

5) ¿Cómo incide según su criterio la formación de los alumnos egresados de la 

institución, en su  ingreso a carreras de nivel superior? 

Es muy buena su preparación. 

6) Conoce  beneficios en cuanto a becas o capacitaciones ofrecidas a  alumnos 

de los últimos años, o egresados, que haya ofrecido la institución u organismos 

interesados en personal técnico? 
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Varios chicos de la escuela a través de la cooperativa eléctrica de Rivadavia han 

conseguido becas para pasajes. 

a) En el caso de que sea así, ¿podría comentarnos acerca de las mismas? 

7) ¿Conoce casos de alumnos que se hayan insertado en el mercado laboral 

rápidamente luego de egresar? 

He observado que muchísimos alumnos se insertan en el mercado laboral, tanto 

en empresas como de forma particular. 

8) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir? 

Como anécdota puedo contar que un papá vino a inscribir a su hijo a la escuela, y 

él se encontraba trabajando en Santa Cruz, en Río Turbio de la Cuenca carbonífera, como 

era ex alumno de la escuela me trajo un pedacito de Carbón para que quedara en el 

laboratorio como recuerdo de su trayectoria. 

 Anécdota que puedo contar, es que fui a comprar un acoplado a la ciudad, me 

pidieron todos los datos y me estaba atendiendo el gerente general de la empresa 

Maldonado… ese joven adulto había sido ex alumno de la escuela y había estudiado 

mecánica, mandó saludos para su querida escuela y me comentó que ya dejaba ese 

trabajo porque había sido contratado por una empresa alemana. 

 

Entrevista N°3 Nombre y Apellido: LETICIA CLAVERO 

1)  ¿Desde cuándo trabaja en la Escuela Santa María de Oro? 

Desde el año 1986 

a) Considerando  el tiempo  trabajado,  ¿podría  compartir  datos  de  la 

historia  de  la institución? 

La Institución en sus primeros tiempos, en el  año 1940,  fue una escuela granja, 

donde se elaboraban sus propios dulces con las frutas de la escuela y se consumían las  

verduras que los alumnos cultivaban, ya existía el internado ahora llamado "albergue" 

que recibía hasta alumnos de otras provincias como San Luis y La Rioja, con el avance de 

los años se convirtió en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°1. "Santa María de 

Oro" que otorgaba un título de "Técnico Mecánico Nacional", al pasar  a  la  provincia  se  

empezó   a  agregar  nuevas   modalidades   como Construcciones y Electricidad que 

sumado a la Modalidad Mecánica, que ya existía. Pasó a ser una de las escuelas con mejor 
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aprendizaje, manteniendo el internado para posibilitar el estudio de alumnos que viven 

apartados de la Institución 

2) ¿En qué área se desempeña? 

Profesora de Matemática en 2do año 2da división (titular, turno mañana) y  

M.E.P.( Maestro   de Enseñanza  Práctica, especialidad  soldadura,  turno  tarde, 

suplente vacante) 

3) ¿Cuál considera  es el grado de preparación  de los alumnos  al egresar  de la 

institución? 

Ha ido disminuyendo con el correr de los años, actualmente su grado de 

preparación es bueno. 

4) ¿Cómo  incide según su criterio  la formación· de los alumnos  egresados  de la 

institución, en su ingreso a carreras de nivel superior? 

Según la carrera elegida, pero la formación es muy buena en la parte técnica  

para el ingreso  a carreras de Ingeniería y similares comparado con escuelas que no 

tienen formación técnica y  eligen carreras donde se necesitan conocimientos  

específicos como termodinámica,  mecánica aplicada, hidráulica, etc. Aparte de las 

básicas en las cuales se toma examen de ingreso (Matemática, Química, Lengua etc) 

5) Conoce  beneficios  en cuanto a becas o capacitaciones ofrecidas a alumnos 

de los últimos años, egresados, que haya ofrecido la institución u organismos 

interesados en personal técnico. 

Desconozco en cuanto a becas, si sé que algunas empresas donde hacen las 

pasantías, han contratado a alumnos en forma particular a  prueba por 3  meses, 

donde algunos actualmente siguen trabajando como personal  efectivo ,después  de 

haber  finalizado  las mismas,  debido   al buen desempeño  técnico,  educación  y 

asistencia que comprobaron mientras realizaban sus pasantías. 

a) En el caso de que sea así, ¿podría comentarnos acerca de las 

mismas? 

Respondida anteriormente 

6) ¿Conoce  casos  de  alumnos  que  se  hayan  insertado  en el  mercado  

laboral rápidamente luego de egresar? 

Si, varios hay muchos más de mecánica y electricidad que de construcciones 
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debido a  la gran cantidad de arquitectos e ingenieros que existen, a veces ingresan 

en algunas obras pero como empleados, no así para realizar planos o cómputos,  y si 

lo hacen, tienen que recurrir a algún arquitecto que les firme los planos, o inscribirse 

en el Colegio de Construcción o pagar un monotributo, cosa que para algunos es 

imposible por el costo. Un ejemplo de esta inserción laboral es Karen Miranda 

egresada de mecánica quien trabaja actualmente en una empresa de Rivadavia. 

7) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir? 

Tengo muchas anécdotas, ya que llevo 32 años trabajando, la mayoría buenas, 

no recuerdo alguna que sea de una mala experiencia, solo una muy triste de un 

alumno que tenía, IIamado Maxi, que se drogaba durante el año que estuvo conmigo, 

yo  lo quería mucho y él se acercó mucho a mí, le hablaba ,lo contenía, hice todo lo  

que estuvo a mi alcance, logramos junto con los padres que ingresara a un 

tratamiento de rehabilitación, y cuando ya estaba casi recuperado tuvo un accidente 

en una moto, él amaba las motos y la velocidad, y falleció con tan solo 18 años.... es 

un recuerdo que no he borrado nunca de mi memoria y mi corazón, y otra entre 

tantas es que en el acto de colación del año 2013, mis alumnos de 6to año de 

mecánica, a quienes en su momento les di clases; me regalaron un ramo de flores.... 

fue algo tan lindo e inesperado, creo que  el  mejor reconocimiento que  uno  se  lleva  

de  la docencia es el cariño de los alumnos.                             

  

Entrevista N° 4 

Nombre y Apellido: SACCA, LUIS 

1) ¿Desde cuándo trabaja en la Escuela Santa María de Oro? 

Empecé a trabajar en el año 1993 hasta el 1995, cuando se perdieron las horas de 

itinerantes, debido al traspaso de las escuelas de la Nación a las provincias,  quede 

cesante. Luego comencé nuevamente en el año 2004 hasta la actualidad, quedando 

titular en un cargo, también realice un profesorado para adquirir el título de profesor, he 

seguido capacitándome para mejorar mis prácticas áulicas, porque quiero mucho a la 

institución. 

a) Considerando el tiempo trabajado, ¿podría compartir datos de la historia de la  

institución? 
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Egresé en el año 1992, fui la primera promoción de Maestro mayor de obras. 

La trayectoria familiar en la escuela comienza con mi abuelo trabajando como 

celador cuando se creó la escuela, luego mi padre y mi tío trabajaron por 40 años siendo 

celadores de la misma, crecí acá, junto a los profesores, preceptores, pasé mis vacaciones 

aquí jugando a la pelota. 

2) ¿En qué área se desempeña?  

Carpintería  

3) ¿Cuál considera es el grado de preparación de los alumnos al egresar de la 

institución? 

Muy buena.  

4) ¿Cómo incide según su criterio la formación de los alumnos egresados de la 

institución, en su  ingreso a carreras de nivel superior? 

La formación que se da acá, en la parte de mecánica, salen muy bien preparados,  

se les enseña por grupos pequeños, los docentes muy puntuales, les enseñan a soldar, 

trabajan con los tornos, ahora cnc. 

En la parte de Electricidad, también salen muy bien preparados, el grupo de 

alumnos es reducido y esto facilita la enseñanza recibida. 

En construcción, son muchos alumnos y vienen todos juntos, no se dividen en 

grupos y tienen un solo día taller, hay muchas veces que no se llega  a capacitar bien a 

todos, en la parte práctica, en la teoría excelente, les favorece para los que desean seguir 

estudiando. 

Con respecto a otras escuelas, bachiller y otras, si, salen muy bien preparados para 

el ingreso a las carreras universitarias, mi hijo está por egresar y lo ha comprobado 

realizando el pre universitario. 

5) Conoce  beneficios en cuanto a becas o capacitaciones ofrecidas a  alumnos 

de los últimos años, o egresados, que haya ofrecido la institución u organismos 

interesados en personal técnico. 

No, desconozco de eso. 

Han participado en varios concursos en Buenos Aires, Córdoba, Misiones, solo les 

ha servido para  modo de experiencia. Pero desconozco que hayan ganado una beca.  

a) En el caso de que sea así, ¿podría comentarnos acerca de las mismas? 
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6) ¿Conoce casos de alumnos que se hayan insertado en el mercado laboral  

rápidamente luego de egresar? 

Hay alumnos de mecánica que se han insertado en muchas empresas del medio. 

Repito salen muy bien preparados, en la parte de construcciones no conozco. 

7) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir? 

Sí, tengo muchas anécdotas, como, ya les comente que crecí aquí, jugué a la 

pelota y a la honda y a otros juegos más, era muy amigo de José y Leticia Clavero, eran 

hijos del Jefe de preceptores de la institución, vivían enfrente de la escuela y por lo 

tanto vivíamos prácticamente aquí. 

  

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


31 
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

Entrevistas a ex-alumnos y alumnos: 

Entrevista Nº 5 

Nombre y Apellido: Natalia Baliani 

Edad:  39 años. 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egresé en el año 1997 yo obtuve el título de maestro mayor de obra. 

2) ¿A qué se dedica? 

. Actualmente soy Profesora de comunicación con mi título de Licenciada en 

comunicación y de profesora superior en comunicación. 

a) NO ¿Cuál es la carrera que cursa? 

b) Si trabaja ¿en qué ámbito laboral se desempeña?  

3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 

Mi trayectoria en relación a la formación técnico profesional fue muy buena,  con 

una carga horaria importante, me ayudo bastante para ingresar a estudios superiores. 

Es decir en la universidad yo sentí que no hubo un gran cambio, sobre todo por el hábito 

de estudio, más allá de que era maestro mayor de obra, estaba acostumbrada a planos y 

cálculos… y comencé a estudiar comunicación, historia totalmente diferente, tenía que 

estudiar lengua, historia, leer en público, redacción periodística… que no tenían que ver 

mucho con mi formación técnica, pero tenía un hábito de estudio que me había 

proporcionado la educación técnica ya que había cursado mañana y tarde y el fin de 

semana me pasaba haciendo planos… entonces gracias a mis hábitos estudios no sentí 

mucha diferencia.  

b) Su formación académica en materias no técnicas 

Fue muy buena. 

4) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida personal ¿Cuáles? 

La formación  técnica me sirvió mucho porque me brindó conocimientos básicos 

de distintas áreas logrando aplicarlos en varias situaciones de la vida cotidiana.  
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En mi vida profesional al haber asistido a una  escuela técnica me da ventajas 

porque me permite por ejemplo cuando  vamos a realizar un programa radial con los 

alumnos con conocimientos precisos. 

Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

Los alumnos salen bien, más allá que hay alumnos que deben antes asistir a un 

instituto porque eligieron una carrera que no es a fin. Igualmente, con alguna ventajas en 

comparación con chicos que concurren a otras  secundaria. 

5) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? Con respecto a las fortalezas, los chicos de la escuela técnica en general 

encuentran rápidas salida laboral y hasta son generadores de sus propios proyectos 

laborales. 

6) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida. 

Si tuviera que definir la escuela en ese momento, diría que fue mi segundo hogar, 

aprendí a compartir, hice amigos que aún conservo ¿Recuerda alguna anécdota que 

quiera compartir? 

La relación con los celadores fue muy buena,  los preceptores se las considera 

familia y  eso es muy importante,  siempre  estuvieron protegiéndonos, ayudándonos, eso 

engrandece la institución, por eso siempre lo digo, la considero como mi segundo hogar. 

 

Entrevista Nº 6 

Nombre y Apellido: Pablo Agustín Cejas. 

Edad: 21 años  

Cursa: modalidad mecánica sexto año 

1) ¿Por qué elegiste ingresar a la Escuela Santa María de Oro? 

Elegí esta escuela por un tema de curiosidad, cuando era chico, mi hermano 

mayor me había contado que había una escuela en donde los chicos se quedan toda la 

semana, eso en mi caso estaba buenísimo y quise vivir y  probar esa experiencia, que me 

daba la escuela técnica al tener albergue.  
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Me acuerdo que con 13 años viene me presente, traje un bolso con mi ropa y dije  

que sea lo Dios quera, me animé a quedarme. Y mal no me fue porque yo me hice de  

muchísimas amistades en toda la provincia, algo  buenísimo. 

2) ¿Cuáles consideras fortalezas y debilidades en tu formación académica? 

 Cómo fortaleza puedo decir que vine sin saber nada y he  profundizado, conocido 

y aprendido muchísimas cosas. Me voy seguro con lo que sé. Además  hago trabajos por 

mi propia cuenta, y los cobro todo como si fuera una empresa aparte.  

Las debilidades realmente las tengo que pensar… 

Llevo varios años acá en la escuela, más allá de las situaciones personales que 

pase, y notó que nivel ha decaído, es decir la exigencia a los alumnos. 

3) ¿Qué oportunidades te brinda la institución en tu vida actualmente? 

La oportunidad que me brindó fue grandísima, porque no tenía conocimientos en 

nada en el área mecánica, me voy conociendo muchísimo, no todo, pero si con una gran 

base. 

4) ¿Volverías a elegir  en esta etapa de tu vida a la Escuela técnica como 

escuela secundaria? 

La volvería a elegir ya que me voy con un gran conocimiento en el área mecánica 

que de un área desconocida para mí, con una muy buena base. 

Más  allá de que es una escuela, también se fomenta mucho la relación profesor- 

alumno, alumno- alumno. Al pasar muchas horas en la escuela se crea un vínculo, no es 

como en otras escuelas que se ve dos horitas y se van. Nosotros nos cruzamos todo el día, 

nos vemos todo el día, nos saludamos permanentemente. 

Se fomenta mucho respeto. Se genera la confianza y el respeto mutuo. 

Para mí la escuela técnica es lo mejor que me pasó hasta ahora en mi vida. 

Realmente  he hecho vínculos muy buenos con los profesores, con los alumnos es 

decir mis compañeros. 

La escuela me brindó una contención grande. 

Un punto a destacar es el internado que significó muchísimo para mí, ya que la 

economía en mi casa es un subibaja, por ejemplo hay días que podemos tirar manteca al 

techo y hay otros días que hay que comer las migajas que cayeron al piso. 
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 El albergue significó algo importante para mí; cuando yo ingrese eran contados 

los lugares porque era muy requerido y poder quedarme y venir a estudiar fue algo muy 

importante. 

5) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir? 

Por ejemplo a través de competencias de fútbol pude conocer Mar del Plata y eso 

representó algo muy valioso para mí. 

Cuando salga de la escuela quiero seguir estudiando, obviamente, teniendo 

presente la situación económica.  

Si todo se me da voy a seguir estudiando y si no trabajaré con el título que me 

brinda la escuela técnica ya tengo propuestas de trabajo de empresas grandes. 

He pensado en una ingeniería mecatrónica pero dada la distancia desde mi casa 

no va a ser posible viajar a Mendoza.  

Pero si voy a realizar una tecnicatura en mecatrónica, que está relativamente 

cerca de mi lugar de residencia. 

 

Entrevista Nº 7 

Nombre y Apellido: Facundo Chaves  

Edad: 20años 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egresé en el 2016.  

Título técnico maestro mayor de obra 

2) ¿A qué se dedica? 

Estudiante 

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

Arquitectura 

b) Si trabaja en ¿qué ámbito laboral se desempeña? ---------------------------- 

3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 

En cuanto a mi formación técnico profesional fue una experiencia muy buena ya 

que ahí encontré mi vocación en el área del diseño y la construcción. En materias que 
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disfrutaba y que todavía por hacerla bien nos premiaban con viajes a todo el país en 

competencias, cosa que nos hacía esforzarnos y dedicarnos más aun. 

b) Su formación académica en materias no técnicas. 

En cuanto a las materias no técnicas no me interesaban tanto. Excepto las 

humanística y también inglés porque en mi caso me gustan mucho los idiomas. 

4) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida ¿Cuáles?  

Para la vida en mi caso no tanto, porque ni he buscado, me he dedicado solo a 

estudiar. Me ayudó a poder sacar el bono de profesor para en un futuro poder tomar 

algunas horas. 

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

Para mi desempeño me ha ayudado mucho en las materias relacionadas a mi 

carrera (dibujo, producción de bienes y servicios, proyecto arquitectónico, estática, y 

otras de cálculo) 

Salimos muy preparados en la parte teórica. En la parte práctica quizás no tanto 

algunos años de taller fueron muy flojos. 

5) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Una de las fortalezas que me dejo la escuela técnica es que me enseñó a ser 

práctico. Y me vine a dar cuenta de eso después de haber egresado.  

También a ser responsable y a hacer las cosas bien. Más allá de las materias estos 

son valores que te van inculcando los profesores. 

Debilidades no encuentro en este momento. Me acuerdo que era muy agotador 

pasar todo el día en la escuela eran muchas horas. Y cuando empecé la facultad aún 

seguía cansado. Es más sacrificado estudiar en una técnica. Algunas veces pienso que 

quizás hubiera disfrutado más de mi adolescencia si hubiera hecho un bachillerato. Pero 

bueno ahora veo los beneficios de la técnica. 

6) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida 

¿Recuerda alguna anécdota que quiera compartir? 
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Tuvo un gran impacto en mi vida. Pues pasaba más tiempo ahí que en mi casa. 

Una palabra con cual definirla es "mi otra casa" jajaja.  Conviví tanto tiempo en ese lugar 

con la misma gente que terminas tomándoles afecto y queda en uno para toda la vida. 

Tengo miles de anécdotas. Todos los egresados las tenemos. Yo creo que esa es la causa 

principal de porque todos los egresados le tienen tanto cariño a la escuela chipiquera. Si 

prácticamente toda nuestra adolescencia está ahí. 

 

Entrevista Nº 8 

Nombre y Apellido: Vito Grassi Nardi  

Edad: 19 años 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Mecánica 

2) ¿A qué se dedica? 

Soy estudiante y actualmente estoy estudiado  

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

Ingeniera electromecánica   

b) Si trabaja en ¿qué ámbito laboral se desempeña? 

No trabajo 

4)  ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 

Los años que estuve en la escuela ciento que aprendí bastante, a desenvolverme 

en taller, sobre todo con las diversas enseñanzas y métodos que tenía cada profesor, uno 

aprende a resolver los problemas de manera diferente, con un pensamiento práctico. 

b) Su formación académica en materias no técnicas. 

Mi trayectoria fue muy linda con un grupo de jóvenes muy unido. 

Lengua fue muy importante para hoy en día poder redactar informes, es 

importantísimo y se nota en la facultad la diferencia entre los chicos que no han estado 

bien formados en esta área. Para mi es una materia muy importante.  

5)  Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida ¿Cuáles? 
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Si me dio muchas oportunidades, actualmente soy beneficiario de una beca que 

gracias a la formación técnica pude participar y recibir. 

A corto plazo lo que he podido ver en  la facultad es que se nota mucho la 

diferencia entre los chicos que han salido de un bachiller y de escuelas técnicas, no tanto 

por el contenido o materias que vieron en su escuela, sino que el tiempo que uno está en 

la escuela lo lleva a que se acostumbre a estar todo el tiempo haciendo algo,  y es su casa 

uno está estudiando, es decir más allá de la formación también te crea un habito de 

aprovechar el tiempo al máximo. 

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

A mi particularmente la escuela técnica me enseñó a ser constante, a aprovechar 

el tiempo, si bien tener espacios de ocio, pero no desperdiciar el tiempo, ser constante, a 

estudiar siempre. 

Con respecto a la beca YPF, se le otorga a 100 ingresantes de carreras 

universitarias y otros 100 de carreras más avanzadas.  Cuenta con un programa de 

mentorías y el fin que tiene es acompañar a los jóvenes ingresantes. 

Cada becario tiene un mentor que lo acompaña toda la beca y el fin es orientarlo, 

por ejemplo, en que materias le conviene rendir, a que cursos inscribirse, que idioma 

cursar, ya que ellos están posicionados en el ámbito laboral, tienen otro punto de vista y 

nos  guían para lo que nos conviene en un futuro, para ser mejores profesionales. Y 

aparte también nos brindan una ayuda económica importante. Y también  una vez por 

año se realiza encuentros en Buenos Ares, es decir  una serie de charlas de formación, 

este año fue en agosto. Disertó un neuro-científico de YPF, el ministro de educación 

nacional y el presidente de YPF. Este año participamos de un proyecto que se llama 

IDEATON  por grupos debíamos armar un proyecto destinado  al trabajo con energías 

renovables. 

6) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Fortalezas, a la hora de resolver problema, tengo mucha facilidad o me considero 

bastante bueno, por la práctica y la teoría recibida, es una buena herramienta que me ha 

brindado la escuela técnica, es decir pensamiento creativo; por así decirlo, que me 

permite determinar cómo puedo enfocarme para resolver mejor el problema de la 
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matemática, la física o un problema relacionado con cualquier ámbito de la vida; es decir 

ver probabilidades y la mejor manera o solución. Yo ya lo tengo mecanizado. 

En cuanto a la debilidad…  yo considero estar muy bien preparado, creo que 

deberíamos reforzar la práctica ya que ayudaría a los chicos a la hora de plantearse cómo 

resolver problemas en la práctica. Esto es un factor determinante, me refiero a práctica 

en taller como en el aula a través de diferentes ejercitaciones y esto ayudaría a estar aún 

más preparados.  

7) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida 

La Esc. técnica en mi vida fue un factor determinante, creo que hoy en día no 

estaría estudiando una carrera de ingeniería si no hubiera pasado por una escuela 

técnica.  Por ejemplo cuando era chico veía a mi papá trabajar y no me imaginaba como 

hacía esas cosas, era impensable para mí poder lograr hacer lo mismo. Hasta que ingresé 

a la escuela técnica y me di cuenta de qué podía lograrlo. No solamente me formó, desde 

el punto de vista técnico justamente, sino que también me formó como persona, nos 

enseña a trabajar como equipo, a compartir, a ayudar a los demás. 

8) ¿Recuerda alguna anécdota que quieran compartir? 

Pase  muchos momentos lindos dentro de la escuela, en mi estadía como alumno, 

uno  de los momentos más lindo fue cuando hicimos bastones para ciegos en 

colaboración con el rotary club. Uno se da cuenta que puede ayudar a las demás personas 

de dónde estás y tiene las herramientas. Fue una linda experiencia para mí porque uno se 

siente diferente trabajando para las demás personas cuando es para un buen fin. 

 

Entrevista Nº 9 

Nombre y Apellido: Axel Moran 

Edad: 21 años 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egresamos en el 2016, maestro mayor de obra 

2) ¿A qué se dedica?  

Estudiante 

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 
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Curso 3 carreras: 

-La tecnicatura en petróleo y aas. 

-Mantenimiento y refrigeración de aires acondicionados  

-Inglés  

b) Si trabaja en ¿qué ámbito laboral se desempeña? 

No trabajo.  

3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a 

a) Su formación técnico – profesional.  

Mi trayectoria fue muy buena de mi punto de vista, aprendí muchísimas cosas 

referidas a lo técnico, te da un panorama extenso de todo. 

b) Su formación académica en materias no técnicas. 

Y en las materias no técnicas, también fue buena, teníamos un nivel académico 

alto en comparación con otras escuelas. 

4) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida ¿Cuáles? 

Para mi vida, podemos decir que si, con el conocimiento recibido he hecho varias 

cosas de construcción de mi intereses para mi casa, que si no hubiera ido a la escuela 

técnica nunca las hubiera hecho. 

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

Y para mi desempeño laboral, he tenido varias posibilidades de trabajo, pero por 

ahora quiero seguir estudiando. 

5) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Las fortalezas, creo, que fue el apoyo de mis padres y profesores. Ya que cuando 

tenía alguna debilidad estaban para levantarme, como por ejemplo estaba muy cansado 

de la carga horaria en primer año, me quería cambiar de escuela, hoy en día agradezco no 

haberme cambiado de escuela. 

6) Defina  a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida 

¿Recuerda alguna anécdota que quiera compartir? 
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Tuve un impacto muy importante, salís de la escuela con conocimiento generales 

de todo, salís preparado para buscarle una solución a todo y rápido.  

 Una experiencia, los viajes que hice con la escuela a concursos, son viajes 

inolvidables, la cantidad de gente que conocí, proyectos que vi, y tener la suerte de ganar 

es algo hermoso, porque saber que representaste a tu escuela y pudiste dejarla en lo más 

alto, es algo hermoso, estoy enteramente agradecido  a todas las oportunidades que me 

dio la escuela. 

En concurso técnicamente, teníamos como proyecto "Vivienda ecológica, 

autosustentable" competimos a nivel regional que se realizó en San Juan, en cual fuimos 

elegidos para competir a nivel nacional el cual se llevó a cabo en Salta, ya no sólo 

representamos a la escuela sino que a también representábamos a Mendoza, fue algo 

único. 

 

Entrevista Nº  10 

Nombre y Apellido: Bruno Pérez.  

Edad: 20 años. 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egrese en el 2016 con el título de técnico mecánico. 

2) ¿A qué se dedica? 

Soy estudiante 

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

Soy estudiante de ingeniería electromecánica. 

3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional. 

Estoy muy conforme porque yo decidí seguir estudiando pero a otros compañeros 

que egresaron conmigo consiguieron ubicarse laboralmente al recibirse. 

b) Su formación académica en materias no técnicas. 

Buenas, porque vi temas de algunas materias en segundo año, que en cualquier 

otra escuela no técnica aún no veían esos temas. 

4) Considera que la formación técnica recibida te brindó oportunidades 
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a) Para su vida ¿Cuáles? 

Sí, me llamaron a trabajar apenas egrese a la empresa petroplas ubicada en Santa 

Rosa, pero decidí seguir estudiando. 

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

En lo educativo, creo que me va a servir en unos años porque en mi carrera veo 

materias como "resistencia a los materiales" y la vi en la secundaria. 

5) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Una fortaleza fue poder quedarme albergado en la escuela, la flexibilidad de la 

administración. Otra fortaleza es poder resolver situaciones de la vida cotidiana con lo 

aprendido en el taller de la escuela. Una de las debilidades puede llegar a ser la carga 

horaria, pero no es motivo para no elegirla. 

6) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida ¿Recuerda alguna anécdota que quieran compartir? 

En mi vida impactó positivamente por los amigos que me llevo, también admito 

que fue difícil adaptarme, pero no me arrepiento de haber pasado 6 años en esa escuela. 

 

Entrevista Nº 11 

Nombre y Apellido: Matías Puertas 

Edad: 15 años 

1) ¿Por qué elegiste ingresar a la Escuela Santa María de Oro? 

Yo ingrese a la Escuela porque me gustaba una escuela técnica, y me dieron buena 

referencia en la "Santa María De Oro", donde podía salir con una buena tecnicatura, que 

también podía tener muchas salidas laborales y que iba a aprender demasiadas cosas en 

los talleres. 

2) ¿Cuáles consideras fortalezas y debilidades en tu formación académica? 

3) ¿Qué oportunidades te brinda la institución en tu vida actualmente? 

Lo que me brinda la institución en la vida actual, es el albergue semanal, que en el 

convivimos chicos de todos los departamentos cercanos, donde nos conocemos, 

compartimos tareas, estudiamos en grupo y somos como una familia. También gracias al 
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albergue nosotros podemos ir mejor a la escuela, porque si tuviéramos que viajar todos 

los días nos cansaríamos. 

4) ¿Volverías a elegir  en esta etapa de tu vida a la Escuela técnica como 

escuela secundaria? 

Si, si la volvería a elegir, porque me doy cuenta que es una fabulosa escuela, 

donde los profesores explican excelente, hay buena atención de todos los directivos de la 

escuela. Para mí siempre va a hacer la n°1, gracias a la escuela "Santa María De Oro" 

podemos ser alguien en la vida, con un buen título técnico y con muchas cosas 

aprendidas. 

5) ¿Recuerdan alguna anécdota que quieran compartir? 

Recuerdo que en primer año de la escuela, con todos  nuestros compañeros de 

1ero 1era, fuimos a taller y colaboramos con hacer sillitas y mesitas para un Jardincito 

Maternal. En ese momento, nos sentimos muy bien, porque nos alegraba saber que con 

esa colaboración íbamos a ayudar a chicos que no tenían sus sillitas y mesitas en su salón 

maternal. 

 

Entrevista Nº 12 

Nombre y Apellido: Fernando Ríos 

Edad: 21 Años  

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egresé en el año 2015 y obtuve el título de Técnico Mecánico 

2) ¿A qué se dedica? 

Soy estudiante  

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

b) Si trabaja ¿en qué ámbito laboral se desempeña? 

Soy estudiante de Ingeniería Civil. 

No trabajo, solo estudio. 

3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 
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Mi trayectoria en relación a la formación técnico profesional fue muy buena,  con 

una carga horaria importante, me ayudo bastante para ingresar a estudios superiores.  

b) Su formación académica en materias no técnicas 

Fue buena, pero en las humanísticas y en seguridad e higiene, considero que se 

debe reforzar en ese aspecto, ya que es muy importante en la práctica. 

4) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida personal ¿Cuáles? 

El titulo técnico abre la puerta a muchas entidades. 

La formación  técnica me sirvió mucho porque me brindó conocimientos básicos 

de distintas áreas logrando aplicarlos en varias situaciones de la vida cotidiana, también 

obtuve muchas oportunidades a nivel laboral, en talleres metalúrgicos, talleres 

particulares, entre otros, pero como mi meta era seguir estudiando, no las tome. 

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

Considero que lo que he aprendido en la escuela técnica Santa María de Oro, es 

muy buena y me sirvió mucho para ingresar a la universidad. También la carga horaria 

ayuda a que uno se acostumbre a estar siempre en actividad. 

5) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación técnica? 

Con respecto a las fortalezas, creo que el haber pasado tantas horas en la escuela 

me ayudó a responsabilizarme en mayor medida, a madurar, fui adquiriendo mayor 

responsabilidad debido a pasar mucho tiempo fuera de casa, ya que  yo era interno,  al 

tener ese beneficio de la residencia estudiantil, al principio fue muy duro, pero después la 

consideré como una gran familia.  

 Otro fortaleza fue la manera en que uno aprende a compartir, se forman lazos 

fuertes en el grupo de alumnos, la relación con el personal dela escuela, con los 

celadores, con preceptores es muy fuerte y eso ayudo a seguir en ella. 

También considero como fortaleza las materias técnicas y en las materias de taller. 

Con respecto a las debilidades considero que la materia seguridad e higiene no se 

ve tan fuerte en la institución y yo la considero muy importante en la práctica, cuando 

realizamos las pasantías y en la parte laboral se la considera muy importante y se observa 

que nos faltan conocimientos teóricos en ella. También en las materias humanísticas. 
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6) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida 

Si tuviera que definir la escuela en ese momento, diría que fue mi segundo hogar, 

aprendí a compartir, hice amigos que aún conservo 

La relación con los celadores fue muy buena, a los preceptores se los considera 

familia y  eso es muy importante, siempre  estuvieron protegiéndonos, ayudándonos, eso 

engrandece la institución, por eso siempre lo digo que  la considero como mi segundo 

hogar. 

 

Entrevista Nº 13 

Nombre y Apellido: Héctor Adrián Ríos 

Edad: 38 años 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egresé en el año 1998, con el Título de Técnico Mecánico 

2) ¿A qué se dedica? 

Soy Oficial de la Policía de Mendoza 

3) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

Curso la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública 

4) Si trabaja ¿en qué ámbito laboral se desempeña? 

     Trabajo en la Policía de Mendoza en ámbito operativo-judicial. 

5) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 

Considero que fue en constante ascenso, incorporando permanentemente 

conocimientos nuevos, específicos y de un amplio contenido específico de la especialidad. 

b) Su formación académica en materias no técnicas 

En este aspecto, estimo que hubo contenidos que se pudieron haber incorporado, 

tales como derecho, informática, etc., que en mi etapa como alumno no existía, a pesar 

que otras escuelas secundarias ya tenían estas materias. 

6) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida personal ¿Cuáles? 
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Realmente creo que formar parte de una comunidad escolar con permanentes 

expectativas de progreso y superación, como así con una firme formación en valores, fue 

un buen complemento en para la educación recibida en ámbito familiar.  

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

Si bien no necesite directamente los conocimientos específicos, debido a la 

profesión que escogí, me han servido como complemento cotidiano en cuestiones anexas 

al trabajo y a la vida social.  

7) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Como fortaleza rescato principalmente, que al egresar con el título de técnico 

otorga  la posibilidad de continuar estudiando alguna carrera de grado relacionada o no 

con la especialidad,  capacitarse en temas técnicos puntuales y específicos, o bien 

insertarse en ámbito laboral contando con un amplio abanico de alternativas. 

Como desventaja, quizá reconozco que faltaba modernidad en varios ámbitos, 

especialmente en la parte práctica y de taller. Además de no poseer alternativa de 

cursado de 5 años (Como otros colegios), ya que se ser así se agiliza la continuidad escolar 

un año.    

8) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida 

Creo que el impacto de la escuela secundaria en mi vida fue muy positivo. En mi 

caso puntual por ser parte de una comunidad rural, donde la mayoría de los jóvenes no 

continuaban sus estudios secundarios, haberme relacionado con personas (Compañeros, 

profesores, profesionales, etc.) con ambiciones de progreso se convirtió en un estímulo 

constante de formarme como profesional y como ser humano instruido. 

9) ¿Recuerda alguna anécdota que quiera compartir? 

Muchas, y aunque no se trata de un hecho puntual, siempre destaqué y resalté la 

relación profesor-alumno, donde siempre nos hicieron sentir futuros colegas y se creaban 

fuertes lazos que perduran en la actualidad. Muchos de esos docentes incluso nos 

invitaron a participar de reuniones informales en sus domicilios, situaciones que, en 

aquellas épocas distinguían al colegio del resto de las instituciones educativas. 
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Entrevista Nº 14 

Nombre y Apellido: Pablo Ríos 

Edad: 33 Años 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egresé en el año 2003 y obtuve el título de Técnico Mecánico 

2) ¿A qué se dedica? 

Me dedico a la metalúrgica 

3) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

4) Si trabaja ¿en qué ámbito laboral se desempeña? 

Me desempeño como supervisor de fábrica en la Empresa Metalúrgica IMPSA 

5) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 

Mi trayectoria en relación a la formación técnico profesional fue muy buena, con 

una carga horaria importante, viajaba desde el distrito de Los Árboles y pasaba más horas 

del día en la escuela  que en casa, la consideré por mucho tiempo mi segundo hogar. 

b) Su formación académica en materias no técnicas 

Fue buena, pero particularmente  desde mi parte no me resultó tan intensa como 

la formación técnica, si me aboqué más a matemática por ejemplo que me resultaba más 

interesante. Opino que muchos como yo, eligen la escuela porque se interesan en mayor 

medida en el cálculo, dibujo técnico, lo específico, que no se aborda en escuelas de otras 

modalidades. 

6) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

7) Para su vida personal ¿Cuáles? 

La formación  técnica me sirvió mucho porque me brindó conocimientos básicos 

de distintas áreas, logrando aplicarlos en varias situaciones de la vida cotidiana, en el 

hogar, conocimientos sobre electricidad, interpretación de planos, muy útil, por dar un 

ejemplo, en la construcción de mi propia casa. 

8) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 

Sin duda, mi trabajo está directamente relacionado con el aprendizaje que tuve en 

la escuela secundaria, la metalúrgica es uno de los fuertes del trabajo en el taller en lo 
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que respecta a las materias técnicas, lógicamente me resultó de mucha utilidad para 

desempeñarme en lo laboral ya que luego de egresar, la Escuela Técnica Santa María de 

Oro me convocó a realizar una capacitación en la empresa metalúrgica IMPSA, fui 

seleccionado por la misma para comenzar a trabajar, actualmente me desempeño como 

supervisor de área metalúrgica. 

9)  ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Yo viajaba todos los días, el tema de la distancia fue una dificultad para mí, no era 

una debilidad de la escuela, que ofrecía la posibilidad de permanecer como interno, pero 

en mi caso particular viajaba todos los días y la carga horaria se hacía pesada, salía a las 

6.30hs de casa y volvía a las 20hs.  

Con respecto a las fortalezas, creo que el haber pasado tantas horas en la escuela 

me ayudó a responsabilizarme en mayor medida, no contaba con tanto tiempo en casa, 

fui adquiriendo mayor responsabilidad debido a pasar mucho tiempo sólo, a veces ante el 

desconocimiento de mi familia debía tomar decisiones con respecto a mis estudios. Otro 

fortaleza fue la manera en que uno aprende a compartir, se forman lazos fuertes en el 

grupo, sobre todo en los últimos años, los grupos son más reducidos después de optar 

por una de las modalidades. 

10)  Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a cómo impactó en su 

vida 

Si tuviera que definir la escuela en ese momento, diría que fue mi segundo hogar, 

aprendí a compartir, hice amigos que aún conservo. Si lo proyecto a la actualidad, fue la 

puerta al bienestar que tengo hoy, mi presente laboral, una base muy sólida para hoy 

tener un trabajo digno y que realmente disfruto, porque me gusta el trabajo en que me 

desempeño. 

¿Recuerda alguna anécdota que quiera compartir? 

Una linda anécdota que recuerdo es de 4º o 5º año... hicimos un trabajo para 

legislación laboral, una filmación, un corto, hace más de 10 años era todo un desafío, un 

noticiero en el que informábamos sobre las leyes laborales, hicimos tres cortes con 

publicidades, compartí con mis compañeros una actividad interesante, innovadora y nos 
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reímos mucho. Nunca olvido esa actividad que nos permitió usar la creatividad y 

disfrutarla de otra forma. 

 

Entrevista Nº 15 

Nombre y Apellido: Rosas Diego 

Edad: 21 años  

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egrese de la institución en el año 2016, obtuve el título de maestro mayor de obra 

2) ¿A qué se dedica? 

Estudiante universitario.  

3)  

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

La carrera que curso es ingeniería civil, ya en segundo año. 

b) Si trabaja en ¿en qué ámbito laboral se desempeña? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

4) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional. 

Mi trayectoria con respecto a mi formación técnico- profesional fue muy 

agradable, en donde obtuve nuevos conocimientos, habilidades, ventajas y destrezas 

relacionadas con el desempeño profesional. 

b) Su formación académica en materias no técnicas. 

En mi formación relacionada en materias no técnicas no tuve ningún 

inconveniente, fueron de mi agrado, en donde las pude llevar a cabo sin problemas, se 

explicaron muy bien sus contenidos y no tuve problemas para lograr entenderlos. 

5) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida ¿Cuáles? 

Si la formación técnica para la vida me brindó oportunidades como obtener 

beneficios, oportunidades y reconocimientos por el título obtenido en la escuela   

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles? 
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Para mi desempeño educativo me ayudó, ya que mucho de los temas que vi a lo 

largo de la carrera técnica y en los que ya tuve la oportunidad conocer e investigar, hoy 

quizás tengo un poco de ventaja y no se me dificulta entenderlos en mi carrera actual.     

6) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Las fortalezas en la carrera fueron el orden, la organización, la puntualidad, como 

también la responsabilidad, confianza, creatividad, compañerismo y perseverancia. Las 

debilidades a veces podían ser el cansancio, pero siempre se hacía lo posible para 

superarlo y seguir con las tareas 

7) Defina  a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida 

¿Recuerda alguna anécdota que quiera  compartir? 

La escuela Técnica Santa María de Oro tuvo un impacto muy positivo para mí, 

donde a través de los años fui obteniendo y perfeccionando nuevas habilidades que 

sirven para toda la vida, donde hice muy buenos amigos con los que hasta la actualidad 

sigue esa amistad, la confianza y la relación que se tuvo con los profesores y autoridades 

de la escuela es algo muy bueno también, en si la escuela técnica siempre deja algo 

positivo para la vida y que nunca vamos a olvidar.  

Como anécdota recuerdo esas noches largas dibujando láminas, terminando 

planos y realizando cálculos para poder presentar los proyectos a tiempo, costaba pero 

siempre con esfuerzo se podía. 

 

Entrevista Nº 16 

Nombre y Apellido: Gian Franco Sprazzato 

Edad: 21 Años 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y que título obtuvo? 

Egrese en el año 2016 y mi título es Técnico Maestro Mayor de Obra. 

2) ¿A qué se dedica? 

Actualmente soy estudiante 

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa? 

Curso la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Nacional 
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b) Si trabaja en ¿Qué ámbito laboral se desempeña? 

3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro respecto 

a) Su formación técnico-profesional 

b) Su formación académica en materias no técnicas 

En la formación técnico profesional fue muy satisfactoria, en donde se destacaron 

la vocación de parte del cuerpo de profesores brindándose y mostrando su gran 

capacidad no solo de conocimientos sino que en su parte humana, quedando lazos de 

amistad y respeto con muchos de ellos. 

En el caso de las materias no técnicas, si bien no me motivaban como las 

anteriores las tomaba con respeto y responsabilidad ya que eran complemento de las 

otras, y muchas veces eran para distenderme de la complejidad de las materias técnicas. 

5) Considera  que la formación técnica recibida le  brindo oportunidades 

a) Para su vida ¿cuáles? 

b) Para su desempeño laboral o  educativo ¿Cuáles? 

Si, en la escuela se aprende a tener mayores responsabilidades y reafirmar  los 

valores que vienen del hogar, también despertó el interés y curiosidad para adquirir 

mayores conocimientos formándome para poder enfrentar lo que actualmente 

emprendo, dándome herramientas para poder poner en práctica lo que pretendo 

obtener, sabiendo que no es fácil pero si uno se lo propone puede alcanzarlo, en 

conclusión, la Escuela Técnica en una Escuela de Vida. 

6) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Una de las fortalezas fue que descubrir el poder de la curiosidad, me ayudo 

también a formar parte de mi carácter y una de las debilidades podría decir que la 

impaciencia es la que muchas veces me jugó en contra. 

7) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida. 

Fue una experiencia más que satisfactoria 

8) ¿Recuerda  alguna anécdota que quiera compartir? 

Anécdotas con la escuela tengo millones, fueron 6 años muy entretenidos, 

exigentes pero llenos de recuerdos.  
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Cuento esto a modo de que si le llega a alguien y le puede servir como experiencia 

seria buenísimo. 

A fines del último año preparábamos un proyecto para una competencia (Holcim) 

la cuestión era que nada salía como queríamos, no conseguíamos los viajes, los afiches 

estaban estancados, teníamos solo la idea desarrollada cosa que no es poco, pero nada 

preparado para poder dar a conocer de forma correcta lo que nosotros habíamos hecho. 

Soy una persona que le gusta que las cosas se hagan rápido y bien y al ver que esto no 

ocurría me comenzó a superar la situación. 

Recuerdo que tenía un enojo que no me lo soportaba ni yo, en ese momento fue 

donde se me acercaron algunos profesores a trasmitirme sus experiencias y aconsejarme, 

por actitudes como estas digo que los profesores de este establecimiento son amigos que 

te trasmiten sus conocimientos, después de un rato bastante largo me convencieron de 

no dejar todo a medio camino y seguir porque siempre hay una salida.  

Cuestión que todo se encamino, viajamos fuimos a un hotel increíble en Córdoba, 

mostramos nuestro trabajo, conocimos muchas personas nuevas pero eso no fue todo 

sino q además fuimos premiados, recuerdo que tenía mucha alegría, fue una linda 

experiencia. 

Esto no termino acá, ya que dentro del premio venia una beca para ir al encuentro 

del FIE , el cual se realizaba también en Córdoba a este evento venían jóvenes de toda  

América, era una mezcla de idiomas, culturas,  pensamientos, algo de eso que tenés que 

sacarle el máximo provecho porque no se vive dos veces. 

La cuestión es que si yo hubiera dejado todo nada de esto hubiera ocurrido, y 

pienso que esa vez gane una linda experiencia y una gran enseñanza. 

Entrevista Nº 17 

Nombre y Apellido: Iván Alejandro Villar. 

Edad: 28 años 

1) ¿Cuándo egresó de la institución y qué título obtuvo? 

Egresado en el año 2009, título, técnico electricista 

2) ¿A qué se dedica? 

Trabajo en Arcor, área de mantenimiento y soy electromecánico 

a) Si es estudiante ¿Cuál es la carrera que cursa?--------------------------- 
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b) Si trabaja en ¿qué ámbito laboral se desempeña? 

En el área de mantenimiento y soy electromecánico 

3) ¿Cómo fue su trayectoria en la Escuela Técnica Santa María de Oro 

respecto a:  

a) Su formación técnico – profesional 

Como formación técnica creo que fue muy básico, para mi tendrían que hacer 

mucho hincapié en la parte práctica en los 2 últimos años.. Para que los futuros técnicos 

salgan con los conocimientos mínimos 

b) Su formación académica en materias no técnicas. 

En la parte de materias me fue bien. Lleve los estudios al día. Terminé en tiempo y 

forma 

4) Considera que la formación técnica recibida le brindó oportunidades 

a) Para su vida ¿Cuáles? 

b) Para su desempeño laboral o educativo ¿Cuáles?  

Antes de trabajar en mi actual trabajo… tuve que formarme bien en una 

electromecánica, durante 2 años, por que salí con conocimientos muy básicos (práctica)… 

en mi vida actualmente estoy bien y se la debo a mi título y conocimientos adquiridos 

entre los años 2009 y 2011. 

Mi trabajo anterior lo conseguí gracias a las pasantías, donde gracias a Dios tuve 

un encargado que me preparo muy bien durante 2 años, luego después de una entrevista 

y mostrar los conocimientos que había adquirido, entre en mi actual trabajo, donde 

quede seleccionado entre más de 100 postulantes. 

5) ¿Cuáles considera fueron las fortalezas y debilidades de su formación 

técnica? 

Fortaleza: muy buena base teórica 

Debilidades: salí sin ni siquiera saber conectar un tubo fluorescente 

6) Defina a la Escuela Santa María de Oro de acuerdo a como impactó en su 

vida ¿Recuerda alguna anécdota que quiera compartir? 

 En mis años la escuela santa María, fue mi mejor elección, agradezco a Dios haber 

elegido a la chipiquera. Y como anécdota, muchos buenos momentos compartidos con 

amigos… 
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