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I. Introducción

a) La Escuela Técnica Roberto Rocca

La Organización Techint  es un grupo de compañías con operaciones en diversos países del mundo, 

líderes globales o regionales en sus sectores, con profundas raíces en las comunidades en las que 

operan. Cada una tiene sus propios objetivos y estrategias, pero todas comparten una filosofía de 

compromiso a largo plazo con el desarrollo local, así como con la calidad y la tecnología.

La Organización Techint desarrolla programas y actividades sociales con el fin de construir arraigo y 

un vínculo de sostén recíproco con su comunidad. En la búsqueda de mayor cooperación social, su 

accionar, recursos y esfuerzo están concentrados en un número diversificado de iniciativas. Para Paolo 

Rocca, presidente y CEO de la Organización Techint, “un proyecto industrial no puede existir sin un 

arraigo profundo con su comunidad”.

La educación es el eje principal de la acción social de la Organización Techint. La compañía procura 

contribuir con el sistema educativo en todos sus niveles para disminuir la deserción escolar, apoyar la 

innovación tecnológica y fortalecer la educación técnico-científica. 

A partir  del compromiso  de la Organización Techint con la educación y la difusión del conocimiento,

nace la  Escuela Técnica Roberto Rocca. Esta institución busca posicionarase como un modelo 

inspirador en el sistema educativo, capaz de promover cambios sociales a través de cuatro valores: 

excelencia académica, vanguardia, formación integral y foco en resultados.  

La Escuela Técnica Roberto Rocca es un establecimiento secundario de gestión privada abierto a la 

comunidad, con mayor afluencia de alumnos de Campana y Zárate, centros industriales más 

representativos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, además de ser íconos para la 

Organización Techint.

La Escuela está emplazada en un predio de cuatro hectáreas, ubicado en la Autopista Ruta Nacional 

N.° 9 Km 71.5, Colectora Sur 2525, Campana, provincia de Buenos Aires. Sus 7500 m2 cubiertos tienen 

capacidad para 420 alumnos. En el ciclo lectivo inaugural, en marzo de 2013, ingresaron 60 estudiantes. 

Actualmente, son 230 los alumnos que estudian en la Escuela (ingresan 60 estudiantes por año)1 . La 

inversión en la construcción y su puesta en marcha fue de 125 millones de pesos.

Tiene un plan de estudios de siete años de duración y de doble escolaridad con dos especializaciones: 

Electrónica y Electromecánica. Focaliza en la formación integral de la persona promoviendo un 

desarrollo equilibrado de sus capacidades cognitivas, destrezas manuales y habilidades 

socioemocionales. Incluye carga horaria reforzada de inglés y educación física. El cuerpo docente está 

integrado por 60 personas que incluye equipo de orientación con psicólogo y licenciada en trabajo 

social. 

Desde la Escuela se fomenta la igualdad de oportunidades a través de un proceso de admisión y 

sistema de becas inclusivas. Todos los alumnos gozan de una beca del 50% del arancel como mínimo. 

Las becas pueden ir desde un 50% hasta un 100%. Hoy, un 33% del alumnado cuenta con beca 

completa o casi completa. La Escuela fija el porcentaje de beca para cada alumno a partir de una 

evaluación de las posibilidades socioeconómicas de cada familia. Los aranceles cubren el costo de la 

enseñanza, incluidos los materiales de los talleres y laboratorios.

Los alumnos cuentan con un equipamiento que otorga una motivación extra, como por ejemplo la 

impresora 3D y el torno CNC que sirve para el mecanizado de piezas.

Actualmente, el edificio está constituido por: 

• 5 talleres: general, mecánica, electricidad, electrónica y SAM (señalización, accionamiento, 

automatización y mando).

• 12 aulas.

• 1 laboratorio.

• 1 plotter.

• 1 sala de dibujo asistido por computadora (CAD-CAM). 

  
1 La diferencia son alumnos que se han cambiado de barrio. 



• 1 notebook por alumno provista por la Escuela Técnica.

• 1 centro de información con libros, revistas, manuales, material audiovisual, archivo de 

contenidos digitales y puestos de trabajo con conectividad.

• 1 anfiteatro con capacidad para 500 personas sentadas.

• 1 SUM con capacidad para 600 personas sentadas.

• 1 comedor con capacidad para 240 personas por turno.     

b) Justificación: contexto general 

La Organización Techint opera en países en desarrollo tales como Argentina donde tiene un total de

20.000 empleados con sus respectivas familias. Argentina cuenta con un sistema educativo que aún no 

alcanza los estándares de calidad requeridos para preparar a sus jóvenes de forma adecuada para 

competir en la economía global del siglo XXI. 

En Argentina solo el 60% de los jóvenes terminan la escuela secundaria, cuando en los países en 

desarrollo esta proporción varía entre el 85% y el 90%. En lo que respecta a la educación técnica, es 

escasa porque tiene problemas tanto de oferta como de demanda. La oferta es baja porque es una 

educación que suele ser más costosa que la educación general. El costo por alumno puede llegar a ser 

entre un 50% y un 100% superior, dependiendo de la especialidad. Por lo tanto, los gobiernos con 

limitados recursos prefieren expandir el bachillerato común. La demanda, por su parte, disminuyó por 

la falta de prestigio que adquirió la educación técnica en los últimos años. En este marco, hay una 

escasez de técnicos capacitados para los trabajos industriales de alta exigencia.

Asimismo, los  sistemas de carreras docentes, usualmente defendidos por los sindicatos de la 

educación, suelen ser también trabas muy importantes para la mejora de la calidad de los aprendizajes 

de los alumnos.  

A su vez, la experiencia de las áreas de RRHH de la Organización Techint indican que un alto 

porcentaje de los alumnos graduados del secundario, aún de educación técnica, no aprueban los 

exámenes de lógica y matemática que se toman para ingresar a la compañía. En la misma línea, hay 

numerosos trabajos de organizaciones internacionales, como el BID, que han demostrado la existencia 

de un skills mismatch2 entre las habilidades requeridas por las empresas y las que traen los egresados de 

la escuela secundaria.

c) Objetivos de la Escuela Técnica Roberto Rocca. 

• Formar a los mejores técnicos del país.

La Escuela Técnica Roberto Rocca desarrolla una metodología para formar técnicos competentes que 

sean capaces de desempeñar su trabajo con excelencia y profesionalismo. Estos deben ser técnicos 

reconocidos y deseados por cualquier empresa industrial del mundo por sus valores y capacidades 

profesionales. Los egresados de la Escuela podrán trabajar en cualquier industria o localidad. 

• Ayudar a romper el círculo de la pobreza.

Lograr que cientos de jóvenes alcancen una carrera profesional exitosa a pesar de provenir de familias 

de bajos recursos económicos, sociales y culturales. 

• Ser un modelo disparador de cambio.

Por tener mayor flexibilidad, el sector privado tiene más rapidez para probar modelos educativos 

innovadores. La Escuela Técnica lleva adelante un modelo eficiente y eficaz de educación técnica de 

excelencia que podrá ser imitado y replicado por otros actores privados o públicos. De este modo, el 

impacto social indirecto en un distrito, provincia o país puede ser notablemente mayor al impacto 

directo medido por la cantidad de alumnos que asisten a las escuelas.

d) Canales de comunicación 

  
2 Skills mismatch: la brecha entre las competencias laborales de un individuo y las exigencias del mercado.



El proyecto de la Escuela Técnica Roberto Rocca  se sustentó en un plan de comunicación que tuvo el 

desafío de:

1. Crear una identidad propia de la Escuela Técnica Roberto Rocca, alineada con la identidad de la 

Organización Techint. 

2. Difundir la Escuela Técnica Roberto Rocca, informando sobre la propuesta pedagógica, el plan 

de estudios y la calidad tecnológica que ofrece. 

3. Despertar el interés de la comunidad de Campana y Zárate y atraer a potenciales alumnos.

4. Fortalecer la articulación entre la Organización Techint y las escuelas técnicas de la región.

5. Promover la vinculación entre la Organización Techint y el Estado Provincial y Municipal. 

6. Posicionar a la Organización Techint como impulsor del desarrollo industrial argentino y del rol 

de la empresa como transmisora de conocimiento hacia la comunidad que la sostiene.

7. Posicionar a la Escuela Técnica Roberto Rocca como un modelo inspirador en el sistema 

educativo, capaz de promover cambios sociales a través de cuatro valores: excelencia académica, 

vanguardia, formación integral y foco en resultados.   

Públicos:

• Los estudiantes, de 13 a 18 años, de la Escuela Técnica Roberto Rocca.

• Profesores, staff y padres de los alumnos de la Escuela Técnica Roberto Rocca. 

• Los estudiantes del último año del nivel primario, especialmente de las zonas de Campana y 

Zárate, interesados en cursar en una escuela técnica especializada en electrónica y 

electromecánica.

• Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

• Municipalidad de Campana.

• Escuelas técnicas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La 

industria local, ávida de contratar técnicos egresados de escuelas técnicas de excelencia. 

• Periodistas y líderes de opinión.

• Opinión pública en general.

• Organización Techint.

Canales de comunicación externos

• Sitio web de la Escuela Técnica Roberto Rocca: www. tecnicarobertorocca.edu.ar

• Redes sociales: Facebook @TecnicaRRocca;Twitter: @etrr; Instagram:@escuelatecnicarocca

y YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkdMrRgd6TtcVWzn0vX1gAw

• Triptico (se actualizó en 2016).

• Diarios.

• Revistas especializadas en negocios, educación y Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 

• Programas de radio y TV.

• Afiches, carteleras y flyers.

• Reuniones informativas donde la Escuela se abre a la comunidad para explicar el proyecto y 

dar espacio a preguntas.

• Producción de documental de la obra de la Escuela Técnica Roberto Rocca realizada por  el 

documentarista Enrique Bellande: https://www.youtube.com/watch?v=m0YsZ0QpWIA

Canales de comunicación internos

• Afiches en las oficinas y plantas de la Organización Techint.

• Charlas del director de la Escuela Técnica Roberto Rocca a los alumnos, padres, profesores y 

staff. 

• Intranet del área de Desarrollo Social de la Organizacíon Techint (Social Development Techint 

Group) e Intranet de la Organización Techint (TechintToday).



• Red social “Yammer”: permite crear un entorno seguro para que los alumnos, los profesores y 

el personal puedan compartir experiencias, cargar videos e imágenes. Funciona como 

reservorio de archivos, de material audiovisual y de espacio de comunicación entre docentes y 

estudiantes. 

• Sistema de Información Compartida (S.I.C): a través de este sistema se emiten 

comunciaciones a padres, alumnos, profesores y staff. Está habilitado por el Ministerio de 

Educación para generar un boletín de calificaciones digital.

f) Acciones realizadas

1. Posicionamiento comunicacional de la Escuela Técnica Roberto Roca y de su identidad visual.

(Ver en anexo manual de marca)

• Elección del nombre e isologotipo de la Escuela. 

• Diseño y producción de piezas de comunicación a partir de manual de marca. 

• Definición de valores, misión e ideario de la Escuela. 

• Armado de la página web .

2. Convocatoria anual de aplicantes (comenzando en 2012, año previo a la inauguración) 

(Ver en anexo piezas realizadas para convocatoria de aplicantes)

• Difusión de la convocatoria a través de campaña gráfica en vía publica, en redes sociales y 

notas en medios nacionales y locales.

• Charlas del director de la Escuela Técnica Roberto Rocca a la comunidad para explicar el 

proyecto.

• Apariciones en medios locales, radios y diarios.

• Visita a los sextos grados de las escuelas públicas de Campana, Zarate y Escobar. En las 

reuniones se les deja a los estudiantes un folleto y se los invita a inscribirse. 

• Distribución de afiches en las oficinas y plantas de la Organización Techint. 

3. Evento de inauguración de la Escuela Técnica Roberto Rocca, 10 de junio de 2013. 

(Ver en anexo piezas realizadas para inauguración Escuela y algunas repercusiones en medios)

• Puesta a punto y actualización de página web.

• Organización del primer lanzamiento con alto perfil en la EscuelaTécnica Roberto Rocca.

• Armado del brochure.

• Producción de comunicado de prensa y envío de material informativo a prensa especializada.

• Difusión del lanzamiento a través de campaña gráfica en vía publica,  redes sociales y notas en 

medios nacionales y locales.

• Gestión de entrevistas de vocero.

• Streaming de video en vivo para la comunidad.

4. Constituirse en sede para diferentes actividades académicas/deportivas, como ser:

• Las olimpíadas regionales de matemática; la capacitación docente de la Inspección Regional de 

Educación; la capacitación de Fundación Germinare; el torneo deportivo de la Escuela Dante 

Alighieri; el certamen de la olimpíada de ingenio organizada por el colegio Tarbut; la 

presentación del curso digital de programación CNC que se llevó a cabo con la participación 

de más de 50 profesores y directivos de 15 escuelas técnicas de Buenos Aires. 

5. Recpeción de visitas de distintos ámbitos tanto públicos como privados, como ser: 

• El Club de Egresados de Harvard; la Facultad de Ingeniería de la UBA; la Fundación Educativa 

Impulso de Uruguay; la Cámara Argentina de Comercio Argentino Brasilera; la Asociación 

Empresaria Argentina (con su programa de vinculación empresa –escuela); la UIA Joven;  el 

Consejo Profesional de Relaciones Publicas; la Universidad del Acero; la Universidad 

Argentina de Empresas (UADE) y estudiantes de diversas escuelas públicas y privadas. 

• En marzo del 2016, la Escuela recibió  la visita de la Gobernadora de la provincia de Buenos 

Aires, María Eugenia Vidal.(Ver en anexo comunidacado de prensa y algunas repercusiones en 

medios de la visita de M.E.Vidal)



II. Ejecución del programa 

a) Descripción de los pasos y procesos.

El proyecto de la Escuela Técnica Roberto Rocca se dividió en dos etapas. En la primera, que comenzó 

en 2011, se llevaron adelante las siguientes acciones:

• Un diagnóstico sobre la situación del sistema de educación en los países en los que la 

Organización Techint opera.

• Visitas a referentes locales e internacionales como es el caso de las escuelas ORT (Argentina), y 

las escuelas de avanzada de Italia, Alemania y Suecia; y aquellas que sobresalen en  algún 

aspecto pedagógico o el arquitectónico, como High Tech High (California) o los City 

Technology Colleges (Inglaterra). El objetivo era incorporar el know how de estas instituciones 

para aplicarlo en el Escuela Técnica Roberto Rocca.  

• Se le dió el nombre a la Escuela Técnica. El nombre elegido fue de Roberto Rocca (1922-2003) 

en honor a quien fuera presidente de la Organización Techint hasta su muerte. 

• Se le dió una identidad propia de la institución. El desafío fue producir una imagen que no se 

asociará directamente a la Organización Techint  o a la comunidad en la cual está presente. El 

manual de marca de la Escuela contiene colores y tipografías que no son similares a los de las 

paletas de las otras sociedades de la compañia. 

• Se desarrolló el  posicionamiento institucional y los objetivos inmediatos de la Escuela;  los 

públicos a los que se debía apuntar y los mensajes a transmitir, para reforzar los objetivos 

institucionales. 

• Se definió el presupuesto y las fuentes de financiamiento; el sistema de ingresos y admisiones; 

la estructura de aranceles y becas; el modelo pedagógico a utilizar; el currículo completo;  la 

localización y el proyecto arquitectónico. 

• Se iniciaron los trámites para la habilitación oficial de la Escuela. 

• Se realizó el reclutamiento del equipo directivo, docente y administrativo. 

• Se definieron los procesos y reglamentos internos; el sistema de evaluación y medición de 

resultados y el sistema de capacitación y remuneraciones.

• Se llevó adelante el primer workshop de educación técnica en el que participó Jan Johansson, 

director de la escuela de Volvo en Suecia. Durante el encuentro se presentaron las 

investigaciones de los casos de las cadenas de escuelas que lograron resultados exitosos en los 

sistemas educativos técnicos aplicados y se intercambiaron experiencias.

En lo que respecta a la segunda etapa, esta se dividió en dos subetapas: 

1) Construcción 

• La construcción de la Escuela fue de 12 meses. 

• En octubre de 2013, la empresa constructora hizo la entrega de la obra principal. Las clases 

comenzaron en marzo de ese año con el 25% del edificio terminado y a lo largo de todo el año 

se fueron finalizando distintas áreas de acuerdo a las etapas previstas en su momento. 

• Durante este proceso, se comenzó con la compra de los equipamientos necesarios para contar 

con una escuela de excelencia. Para ello se articuló con distintas áreas de la Organización 

Techint, con el asesoramiento de la ORT y otros referentes. 

• Durante el año 2014, se realizaron algunas mejoras como la colocación de una alarma 

perimetral, la incorporación de equipos de audio en los pasillos, aulas y talleres, y el recambio 

de los puntos de acceso de wifi de las aulas. 

• Para finalizar las cuestiones pendientes existe un plan de inversiones con un costo aproximado 

de US$ 450.000 para la nivelación, los desagües y las canchas deportivas, previstos para el 

período 2016-2017.

2) Operación

• En paralelo a los temas anteriormente descriptos, se lanzó la primera convocatoria a los 

jóvenes para que se presenten en el proceso de admisión con una importante campaña de 



comunicación. Durante los siguientes años, el lanzamiento de convocatoria va incorporando 

nuevas acciones para seguir fomentando las inscripciones. 

• La  página web y las redes sociales son el principal canal de comunicación externa. También, 

se realiza una campaña gráfica en via pública y en diarios locales,  se desarrollan acciones de 

prensa y se difunde la información al público interno, a através de charlas informativas y 

afiches en las oficinas y plantas de la Organización Techint. Se visitaron los sextos grados de 

escuelas públicas de Campana, Zárate y Escobar con el objetivo de invitarlos a inscribirse a la 

Escuela.

• La Escuela Técnica Roberto Rocaa inició su primer ciclo lectivo en marzo de 2013 con 60 

alumnos para llegar, en el año 2019, a su capacidad máxima de 420 alumnos.

• El acto de inauguración formal de la Escuela se realizó el 10 de junio de 2013, en el marco del 

décimo aniversario del fallecimiento de Roberto Rocca. Participaron el ex gobernador de la 

provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y Paolo Rocca, presidente y CEO de la Organización 

Techint, junto a autoridades educativas municipales y provinciales, padres yalumnos. Hubo 

una importante asistencia de prensa (40 periodistas) y público interno.

b) Dificultades encontradas y soluciones.

• Elección del Director: la búsqueda fue ardua y compleja, no resultó fácil encontrar a la persona 

adecuada para dirigir la Escuela Técnica Roberto Rocca. Se requería de un perfil que tuviese

un mix de habilidades gestionales, manejo de proyectos pedagógicos, pero también alguna 

experiencia en educación técnica. La búsqueda llevó cerca de un año, y resultaron muy 

importantes las referencias para llegar al actual director, Santiago Bonfanti, Técnico Mecánico 

por la Escuela Técnica Henry Ford; Abogado y Profesor Superior por la Universidad Católica 

Argentina. 

• Atracción de potenciales alumnos: uno de los primeros desafíos a resolver consistió en que el 

examen de ingreso resultaba difícil para muchos de los jovenes interesados. Para mejorar las 

posibilidades de ingreso de estos chicos se comenzó a trabajar con la Fundación Germinare de 

Campana. Germinare dicta cursos de ingreso gratuitos para los alumnos de escuelas públicas 

de barrios vulnerables, que los ayuda a prepararse para rendir el examen de la escuela Técnica 

Roberto Rocca.  

• Medición de impacto: el proceso de toma de decisiones sobre qué y cómo medir el impacto de

la escuela fue complicado. Se tomaron herramientas diseñadas por el BID para medir el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, y luego se comenzó a trabajar con especialistas en 

evaluación de proyectos sociales locales. Un camino similar se recorrió para medir resultados 

académicos, que desembocaron en el diseño de tests estandarizados de matemática y lengua 

que se usan actualmente. 

III. Evaluación/Pruebas

a) Cuantificación de los resultados.

La medición de resultados e impactos de los objetivos de la creación de la Escuela Técnica continúan

en desarrollo. Entre el 2012 y el 2017, se pone el foco en el progreso del aprendizaje de los estudiantes y 

en la performance de los docentes. Entre el 2020 y el 2025 se comenzará a medir la situación de los 

egresados a partir de los indicadores de empleabilidad, nivel salarial y laboral.

En términos de comunicación, a partir de las acciones mencionadas, se han alanzado los siguientes 

resultados:

• Prensa

- Más de 200 apariciones en diarios nacionales y locales de Campana, Zárate y San Nicolás y en 

notas múltiples vinculadas a educación.



- Más de 50 menciones en radios y TV. Entrevistas al director de la Escuela Técnica, Santiago

Bonfanti y al gerente de Desarrollo Social de la Organización Techint, Carlos Tramutola. 

- Más de 100 apariciones en sitios web y newsletter electrónicas. 

- Aparación en las guías de RSE de la revista Apertura, Prensa Económica y diario El Cronista.

• Campaña publicitaria 

- Más de 2000 afiches publicitarios en la vía pública anualmente. 

- Pauta de avisos de convocatoria para aplicantes en diferentes medios locales (diarios, TV y radio). 

• Social media

- En marzo de 2014 se creó un perfil institucional en Twitter el cual creció exponencialmente con el 

paso del tiempo. En marzo de 2014 tenía 50 seguidores, en junio 2016 tiene 450 seguidores.

- En el año 2015 se creó un perfil institucional en Instagram para tener llegada a un público masivo, 

adolescente en general, que utiliza esta red social.

- La cantidad de followers en Facebook tuvo un enorme crecimiento en estos últimos 3 años. En 

marzo del 2013 tenia 640 seguidores,en junio de 2016 tiene 2830 seguidores.

- Se pautan avisos en los distintos perfiles que cuenta la escuela, Facebook , Twitter.

• Otros resultados: 

- En 2015, se visitaron los sextos grados de 40 escuelas públicas de Campana, Zarate y Escobar y  

fueron aproximadamente 900 personas, de ámbitos públicos y privados,  las que recorrieron la 

Escuela Técnica Roberto Rocca.

- 500 personas asisten por año a las charlas informativas abiertas a la comunidad. 

b) Beneficios producidos. 

• Inclusión social 

- La Escuela generó más de 50 puestos en la comunidad de Campana. 

- Renovación del convenio con la Fundación Germinare para el ingreso al ciclo lectivo 2017. 

Durante el 2016, 15 estudiantes de los barrios Malvinas, Villanueva y Las Praderas fueron 

apoyados por la Fundación con la finalidad de prepararlos para el examen de ingreso de la 

Escuela. De estos 15 chicos, ingresaron 6 a la Escuela. 

• Mejoras en la formación de los  jóvenes en la zona de influencia y profesores.

- Las evaluaciones estandarizadas de matemática, comprensión lectora y habilidades 

socioemocionales. Estas evaluaciones que se toman, no solo al alumnado de la Escuela, sino 

también al grupo de control y a los alumnos de la Escuela Técnica N. ° 4 de Zárate, permiten 

nivelar la educación de mayor cantidad de jóvenes en la zona de influencia.

- El sistema de evaluación formal e integral de los docentes de la Escuela. Los docentes de la 

Escuela Técnica no son full time por lo cual las capacitaciones que reciben y la mejora en las 

habilidades son trasladadas por ellos a otras instituciones en las que trabajan, permitiendo una 

mejora en la enseñanza. 

- Plan de nivelación en las escuelas primarias de la zona de Campana. El Plan consiste en la 

elaboración de un diagnóstico educativo de la zona, charlas informativas en escuelas primarias 

públicas y la distribución de material didáctico directamente utilizable por los alumnos. 


