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Investigación y homenaje en el marco del 20 aniversario del Colegio 

Secundario Fray José de la Quintana.  

Reseña 

Los aniversarios constituyen ocasiones en la que los protagonistas se detienen a recordar 

viejas experiencias vividas y, para quienes no han transitado la historia completa, escuchar 

rumores de lo acontecido y sus posibles resonancias en el tiempo. Es el momento fundacional 

las que se transformarán luego en el cimiento de nuestra cultura institucional, acuciadas por las 

improntas de cada época y de cada generación.  

Todas las comunidades se organizan en torno a instituciones que le dan forma a las acciones 

de los agentes sociales que actúan en contextos específicos. Entre esas instituciones se 

encuentra la escuela, que persigue determinados fines en el sistema educativo ofreciendo 

respuestas a las demandas de los miembros que la integran: estudiantes, padres, profesores, 

personal y comunidad educativa en general.  

Así este trabajo de investigación y homenaje se realizará el marco del 20 aniversario del 

Colegio Secundario Fray José de la Quintana. La primera etapa, de investigación, tiene como 

objetivo hacer una recopilación de datos, normativas, historia institucional y decretos que 

dieron origen al colegio secundario Fray José de la Quintana, destacando así el modelo 

institucional. La segunda etapa, de homenaje, relatará la historia más reciente de la institución, 

así como su labor en el ámbito comunitario.    

Introducción 

El siglo XVIII es considerado como la época en que se consolidaron las conquistas españolas 

en América, fundando ciudades y dando forma a las comunidades a través de distintas 

organizaciones institucionales dependientes políticamente de la corona española. La situación 

se complejizaba en aquellas poblaciones alejadas de los principales centros urbanos y 

audiencias.  

En este contexto las misiones jesuitas y franciscanas debían llevar a cabo una función 

misional muy importante apoyada por las leyes locales y las autoridades gobernantes. Su 

función no se limitó exclusivamente a la evangelización, también agrupaban comunidades 

aisladas que luego incorporaron prácticas culturales propias del viejo continente.  

                                                           
1 Prof. en Ciencias Políticas (ISFD N°1 Corrientes) Lic. en ciencias sociales y humanidades (UVQ), Especialista en 
gestión de las instituciones educativas (UNAM), Especialista en docencia en entornos virtuales (en proceso de 
tesis- UVQ). 
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Aún antes que los jesuitas, los frailes franciscanos ya habían cumplido una ardua labor en 

ese ámbito. Su trabajo pionero les permitió tomar los primeros contactos con los pueblos 

originarios, adquirir el conocimiento de su lengua y de su cultura, y fundar con ellos las 

primeras reducciones destinadas a albergar a los guaraníes sujetos al régimen de encomienda2 

Las crónicas históricas mencionan la fundación de Corrientes en el año  1588, junto con la 

fundación las ordenes de los franciscanos se instalaron en la ciudad como una extensión de las 

que ya existían en Paraguay (en el año 1587 Fray Luis Bolaños había fundado la reducción de 

Yaguarón3, le siguieron  San José de la Caazapá y Yuty4). En Corrientes Itatí, Candelaria de 

Ohoma, Santiago de Sánchez (actual localidad de Empedrado) y Santa Lucía de los Astos, 

destruida en 1638 por los caracarás.  

5 

La labor de evangelización, dirigida a la comunidad indígena, era muy importante para la 

comunidad en la que se encontraban.  Así las encomiendas explicaban la posesión de ganado el 

desarrollo económico de la ciudad y el desarrollo comercial, porque los pueblos donde residían 

                                                           
2 Marino Delgado. NEGC-IIGHI-UNNE en franciscanos, guaraníes y guaicurúes en el alto Paraná. PDF 
3 Primeramente, el nombre de la ciudad fue Jaguarú, que en la mitología guaraní sería el Jagua "perro"; ru 
"padre" o jaguar enorme 
4 "lugar de espinas" (Yu=aguja ty=lugar) 
5 http://www.gazeta-antropologia.es/?p=2254 
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los indígenas se ubicaban cerca de las residencias de los encomenderos. Esos pueblos eran 

administrados por los franciscanos que tributaban a los vecinos de Corrientes  

Fray José de la Quintana 

La biografía de Fray José de la Quintana nace el 4 de febrero de 1773 en Villa de Santelices, 

Valle de Arcentales, Provincia de Vizcaya (España), hijo de Joaquín de la Quintana y María de 

Orcacitas. A los 8 años queda huérfano y en 1790 se traslada a Buenos Aires. Trabaja algunos 

años como lavacopas en una pulpería hasta que en 1796 ingresa a la orden de San Francisco 

ejerciendo como maestro. En 1797 pasa a Corrientes en reemplazo de Fray Andrés de la 

Trinidad. Su labor educativa se extendió hasta el 13 de agosto de 1854. Al momento de su retiro 

e

de oro de por vida. Muere en Corrientes el 6 de abril de 1862 y el 12 de octubre de 1920 se 

inaugura un monumento a su memoria.  

El 12 de agosto de 1854 el gobierno delegado remite al religioso Franciscano Fr José de la 

Quintana, antiguo preceptor de instrucción primaria de esta Ciudad de la Capital de la 

provincia; una carta en la que el gobernador a través de un informe del estado general de la 

instrucción pública de la provincia, le reconoce al lego los servicios a la instrucción de la 

juventud correntina proporcionando hombres útiles a la patria. En la misma carta el infrascripto 

(Pedro Ferré) le menciona el buen merecido descanso al lego por sus 81 años. Finalmente le 

solicita el retiro: retírese, Padre ejemplar de humildad y constancia, retírese al goce tranquilo 

de su celda, de esa celda respetable en la que, libre del bullicio pueril y cuidados, instructivos, 

podrá dedicarse únicamente a sus oraciones de costumbr 6 

El 14 de agosto del mismo año la respuesta al señor gobernador es enviada por el preceptor 

de primeras letras de la humilde escuela San Francisco.  La siguiente transcripción se realiza 

desde la obra de Hernán Félix Gómez. 

El preceptor de primeras letras de la humilde Escuela de San Francisco 

Corrientes, 14 de agosto de 1854 

Al Exmo. Sr Gobernador delegado.  

Exmo. Señor 

Absorto he quedado al ver la patente demostración de júbilo con que V.E se ha servido 

honrarme el 13 del corriente, cuando con un brillante e ilustre acompañamiento de 

esclarecidos ciudadanos, se condujo al establecimiento de educación primaria de mi cargo, 

con objeto de hacerme saber, que se ha dignado acordarme mi retiro del indicado servicio, tal 

como había manifestado el Sr Jefe de la Policía, por una nota, en ocasión que se me pedía una 

                                                           
6 Hernán Féliz Gómez, en Homenaje a Fray José de la Quintana. Adhesión del Colegio Nacional. Al beneficio del 
monumento a erigirse en su memoria 1917. Talleres gráficos de M.F.Rey  Corrientes. pág. 14, 5 y 16 
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relación o informe sobre el estado de mi Escuela; y el contenido de la de V.E. de fecha 12 del 

mismo, me ha confirmado la idea de que he merecido del Superior Gobierno y del público un 

buen concepto a mis tareas escolares.  

Mi demanda en esta parte, Exmo. Sr, era razonable, a la vista de la imposibilidad física y 

moral que me asistía en la edad de 81 años que cuento, y que la decadencia de mi salud ya era 

incompatible con este ejercicio, que requiere actividad en todo sentido; y yo que carezco de la 

potencia auditiva, y falto ya del natural vigor de los miembros principales, me hacía 

insoportable el peso de la responsabilidad, no porque mi ánimo y buena disposisción no sea 

todavía como siempre predispuesta a este servicio, porque tengo mucho gusto de enseñar lo 

poco que mis cortos alcances me dan, ni tampoco por consultar mis reposos en la vida privada, 

sino solo por el imperio de mi actual situación. Mi tributo especial de gratitud dirigido a mis 

discípulos que hoy, ya formados, son padres de familia, entre quienes V.E forma una parte, y 

al paso que se sirve demostrarme ese rasgo de consideraciones, no menos se empeña mi 

corazón en retribuirle con mil gracias.  

La declaración de mis méritos de Benemérito preceptor de instrucción primaria, y la 

pensión mensual de una onza de oro que se ha servido acordarme V.E. llevado del espíritu de 

la ley de 17 de junio de 1847, para todo el tiempo que resta de mi vida, me forman nuevos 

deberes de reconocimiento al Superior Gobierno, y disfrutaré de esta asignación vitalicia en 

las precisiones extraordinarias de mi ancianidad, según el sentido y expresión de la nota 

citada.  

Quedo, pues, Sr Exmo., desprendido de los cuidados escolares, y retirado al seno de mi 

celda. Allí mismo, y en todo tiempo, mis fervientes votos serán elevados al Todo Poderoso, con 

el Rosario en la mano, rogando por la felicidad del ilustre majistrado, el Exmo. Sr Capitán 

Jeneral, y por V.E. también, no menos que por la prosperidad de la Confederación Arjentina 

que me recomienda.  

Réstame solo recomendar a la consideración de V.E a mis amados alumnos, a quienes como 

mis caras prendas siento dejarlos, y siento sepárame de ellos, no obstante me prestaría gustoso 

a coadyuvar a mi sucesor en dales algunas reglas, siquiera en aritmética, por vía de 

distracción, en los momentos que mi salud lo permita.  

Con humilde bendición ruego a Dios que guarde la importante vida de V.E muchos años.  

Fray José de la Quintana.7 

El contexto en el que Fray José de la Quintana realizó su labor a lo largo de 57 años se detalla 

en la obra del Doctor Hernán Félix Gómez.  

El 19 de julio de 1917 se constituye la comisión de ciudadanos del Convento San Francisco, 

con la misión de honrar la memoria del lego Fray José de la Quintana, quien en el trascurso de 

                                                           
7 Hernán Féliz Gómez, en Homenaje a Fray José de la Quintana. Adhesión del Colegio Nacional. Al beneficio del 
monumento a erigirse en su memoria 1917. Talleres gráficos de M.F.Rey  Corrientes. Pág. 15 a 18 
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sesenta años educó generaciones de correntinos que luego se destacaron como gobernantes, 

estadistas y hombres sobresalientes en su labor diaria.  

Así el rector del Colegio Nacional, Félix María Gómez, dispuso encomendar al Doctor 

Hernán Félix Gómez reunir los antecedentes relacionados con la biografía de Fray José de la 

Quintana, destacando la excelente labor como historiador e investigador del Dr. Gómez.  

La obra del Dr. Gómez destaca que el escenario en el que realiza su investigación es una 

prolongación del modelo colonial. En él la enseñanza tenía las siguientes características: se 

impartían en las casas particulares por maestros pagados por las familias que podían permitirse 

pagarlos, en los conventos bajo el modelo de doctrina cristiana, en las casas parroquiales anexas 

a los pueblos a cargo de clérigos, y en las muy pocas promovidas escuelas fiscales sostenidas 

por las arcas del estado y el aporte de los vecinos.  

La instrucción pública mayormente estaba a cargo de los conventos regulares de los 

mercedarios, franciscanos y domínicos. 

La importancia de los conventos franciscanos se acrecentó cuando los jesuitas fueron 

expulsados en el siglo XVIII.  

El 12 de octubre de 1821 se produce un hecho que luego cambiaran las formas de las 

instituciones locales. Corrientes consagra su autonomía. Ese día se produce un levantamiento 

cívico militar que por da por tierra con la denominada República Entrerriana que había instalado 

el caudillo Fran

provincial y las instituciones se ajustarán a las leyes orgánicas de 1821 y 1824. Uno de los 

cambios más destacables en la instrucción pública fue que los conventos pasan a depender de 

la autoridad civil bajo el gobierno de Pedro Ferré. Fue en esas primeras escuelas fiscales que el 

Lego Fray José de la Quintana realizó su labor.  

 

Fray José de la Quintana.  

 

Las construcciones de Corrientes se realizaban con los recursos que la zona aportaba, 

algunas de ellas tenían galerías (de influencia asunceña durante el período prehispánico) y otras 

que no tenían galerías durante el último cuarto de siglo XVIII  vinculada con la creación del 
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Virreinato del Río de la Plata.8 En la zona escasean las piedras, por las tanto las construcciones 

de las viviendas se realizaban con adobe y barro. Otras casas tenían tapias en las paredes o con 

el sistema de estanteo francés, que consistía en la utilización de cañas con barro y paja que se 

colocaban en estantes horizontales y se revocaban con capas de barro fino.9 

En estas condiciones existió principal y prácticamente único órgano 

educativo del medio entre 1797 y 1854. Así titulada en una nota del diario Época10 cuyos autores 

fueron J.E. Deniri y C. M. Vargas Gómez.  

 

Escuela San Francisco en 1864. 11 

En la escuela, el fraile impartía enseñanzas de la geografía, latinidad y gramática castellana. 

Era muy apreciado por la comunidad, demostración de ello se produjo en el año 1804, año en 

que es requerido desde Buenos Aires. Pero el Cabildo local logró su permanencia en la ciudad.  

Aquella escuela de adobe y paja, habíala 

ircunstancia que permitió a este último 

desentenderse de la educación pública, que, salvo para los pudientes capaces de pagarse los 

 12 

Las crónicas de la época recuerdan una escuela formada por alumnos provenientes de clases 

modestas y de clases más acomodadas; el agua la proveían los presos del Cabildo y la 

instrucción incluía la Cartillas o silabarios para analfabetos, el Catón para las enseñanzas 

cristianas, reemplazado más tarde por el  

                                                           
8 Ma. Laura Salinas y Fernando. A. Pozzaglio en Aspectos de la vida cotidiana de la ciudad de Corrientes, Río de 
la Plata, vivienda y ajuar doméstico a fines de la colonia. Temas americanistas. Núm. 38. Julio de 2017. PDF. pag10  
9 Nueva Historia de la Nación Argentina.  
Buenos Aires: t. II, Academia Nacional de la Historia, Planeta, 2000, p. 52. Ma. Laura Salinas y Fernando. A. 
Pozzaglio en Aspectos de la vida cotidiana de la ciudad de Corrientes, Río de la Plata, vivienda y ajuar doméstico 
a fines de la colonia. Temas americanistas. Núm. 38. Julio de 2017. PDF. pág. 11 
10 Deniri- Vargas Gómez en http://diarioepoca.com/796299/la-escuelita-del-fraile/ 8 de diciembre de 2017.  
11 Ob. cit. 
12 Ob cit. 
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La escuela, hoy diríamos que era de doble jornada, la mañana de 8 a 11 y la tarde de 14 a 

traje nacional: 

descalcitos y en mangas de camisa y e 13 

14 

En la escuela del Fraile se tomaba asistencia muy rigurosamente, comenzando las jornadas 

de estudios tal y cual la conocemos hoy.  

Este breve detalle de la biografía de Fray José de la Quintana nos demuestra la riqueza de 

sus aportes a la educación correntina a lo largo de 57 años educando a varias generaciones de 

correntinos ilustres.  

Antecedentes del actual Colegio Secundario Fray José de la Quintana 

El actual colegio secundario Fray José de la Quintana cuenta con dos antecedentes 

inmediatos a su creación. El primero de ellos la solicitud de los vecinos ante la necesidad 

manifiesta de contar con un establecimiento escolar en una zona de creciente urbanización. El 

segundo se relaciona con una institución de creación previa, la escuela Isidro Bonifacio 

Cáceres. Ambos antecedentes se desarrollarán a continuación.  

Asociación civil 

El 25 de mayo de 1995 los vecinos de la zona se reúnen y crean la asociación civil 

objetivo de los vecinos era resolver el problema de la falta de escuela en la zona. Recordemos 

que en la época el transporte público no se acercaba a la zona por lo tanto los estudiantes de la 

zona se veían en muchas dificultades para acercarse a las escuelas del centro.  

La asociación presenta nota al gobernador de la provincia, Dr. Raúl Rolando Romero Feris, 

el 15 de enero de 1996, proponiendo la instalación de módulos prefabricados propiedad del 

                                                           
13 Deniri- Vargas Gómez en http://diarioepoca.com/796299/la-escuelita-del-fraile/ 8 de diciembre de 2017. 
14 http://www.telam.com.ar/notas/201212/2955-hacia-una-historia-social-de-la-lectura-en-la-argentina.html 
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Consejo de Educación que se encontraban disponibles en los predios de la empresa G.I.N.S.A15. 

La solución propuesta pretendía ser temporal hasta que se solucionara la falta de un 

establecimiento definitivo.  

Al poco tiempo la subsecretaria de educación, Dra. Ana María Pencieri comunica a la 

asociación la decisión gubernamental de llevar a cabo la construcción de la escuela. Antes este 

hecho se presentó un problema crucial, la falta de terreno para ubicar la escuela.  La solución 

fue acercada por el entonces intendente Rubén Darío Casco, quien propuso la utilización de 

terrenos que originalmente estaban destinados a espacios verdes. Previa gestión de la Ministro 

de educación, Sra. Catalina Méndez de Medina Lareau se solicita a la municipalidad la sesión 

de derechos a la provincia de unos terrenos ocupados por la empresa que había construido el 

barrio. 

La ordenanza municipal N° 2976 del 12 de febrero de 1997 expone en los considerandos los 

fundamentos para la sesión de derechos al Ministerio de Educación de la provincia. Dice la 

ordenanza 

Quintana que no cuenta con un establecimiento escolar y que la situación económica de la 

numerosa población escolar impide el traslado diario a los establecimientos más cercanos. El 

edificio será construido por el Ministerio de Educación de la provincia a través del programa 
16.  Por estos motivos el Consejo 

Deliberante sanciona con fuerza de ordenanza:   

Artículo 1°: desafectar del dominio municipal la fracción individualizada como Manzana 

2368/1992, constante de una superficie total de 6.169.200 m2, limitando al norte, sur, este y 

oeste con las calles públicas, inscripto en registro de la propiedad, matrícula N° 13.415/83, 

registro municipal: Tomo 4 año 1983- Folio 611.  

la provincia de Corrientes, con destino a la construcción de un edificio escolar.  

Finalmente, el artículo 3° la ordenanza le daba el plazo de dos años para la construcción del 

edificio y, en caso de no cumplirse, la sesión de dominio quedaría sin efecto.  

En septiembre de 1997 en el comedor de barrio y a través de un acto público con la presencia 

de los vecinos, se abrieron los sobres para la adjudicación de la construcción de la escuela.  

                                                           
15 Empresa constructora nacida en 1990 en la provincia de Corrientes.  
16 La firma del Pacto Federal Educativo en San Juan el 11 de setiembre de 1993 simbólicamente marca el inicio 
de la etapa de ejecución de la Ley Federal de Educación. En el capítulo IV se proponía objetivos a completarse en 
el periodo 1995/1999 luego de la Expansión de la matrícula, Escolarización de niños y adolescentes de 6 a 14 
años, el mejoramiento de la eficiencia del sistema educativo, disminuir el índice de repitencia y el aumento, 
mejora o instalación de edificios escolares.  



2796-8294

 

29 

Teniente Gral. Isidro Bonifacio Cáceres17

El boletín oficial de la provincia de Corrientes publica el 25 de octubre de 1995 el decreto 

firmado el 6 de octubre del mismo año N° 2505 que establece la creación de la escuela Isidro 

Bonifacio Cáceres, cuya planta funcional (POF) posteriormente formará parte del colegio 

Secundario Fray José de la Quintana.  

El decreto determinaba que:  

 Se debía cumplir con el acuerdo firmado entre el gobernador de la Provincia de 

Corrientes y el Comandante de la Brigada de Monte XII el 30 de agosto del año en 

curso, por el cual se acordaban acciones recíprocas para la creación de una escuela 

polimodal tecnológica destinada a jóvenes incorporados como jóvenes voluntarios al 

Regimiento de Infantería N°9 Coronel Pagola.  

 La creación de la escuela fue avalada por estudios de factibilidad del proyecto a 

cargo de personal del ejército Argentino y personal del Ministerio de Educación de la 

Provincia.  

 Fue oportuno la propuesta de imponer el nombre de Tte. Gral. Isidro Bonifacio 

Cáceres teniendo en cuenta las altas aptitudes personales y profesionales del ilustre 

militar correntino.  

 La institución pasará a depender de la Dirección General de Enseñanza Media y 

Superior del Ministerio de Educación de la Provincia.  

 Encomiéndese la organización del nuevo establecimiento al Prof. Daniel Alberto 

Castelo con carácter de rector organizador. Las plantas funcionales se completarán con 

un jefe general de enseñanza practica de segunda categoría, un secretario de segunda 

categoría, un regente de segunda categoría, tres maestros de enseñanza practica y dos 

preceptores.  

 La institución contará con un máximo de 350 horas cátedras comunes mensuales.  

 El plan de estudios debía ser acorde a la  Resolución N° 206/8318 dictada por el 

Ministerio de Cultura y Educación para dos centros de educativos de nivel secundario 

(CENS) dependientes de la dirección Nacional de educación de adultos (DINEA) 

especializados en mecánica de Instalaciones fijas, mecánica motorista en vehículos a 

rueda, y carpintería.  

                                                           
17 Isidro Bonifacio Cáceres (1934, Santo Tomé-21 de marzo de 1990, Buenos Aires) fue un militar, perteneciente 
al Ejército Argentino que se despeñó como titular de dicha fuerza desde el 12 de julio de 1989 hasta el día de su 
muerte, el 21 de marzo de 1990 
18 Folios 31 a 48. Establecía las funciones de la planta funcional, un máximo de 45 alumnos por curso, un 
régimen de promoción con calificación de 6 (seis) y formas de evaluación.  
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De acuerdo al libro de actas del establecimiento19, se llevó a cabo la primera reunión 

institucional el 23 de febrero de 1996, con el objetivo de presentar al personal y la distribución 

de los cursos y horarios. En esta primera reunión se evidencian antecedentes de discusiones 

relativas a la nueva escuela polimodal20 (modalidad que luego adoptará el Colegio secundario 

Fray José de la Quintana). Además, se encontraba presente el Tte. Coronel Rodolfo Ahlem. 

Las áreas esteban organizadas en comunicación social, científico-tecnológica, tecnología 

mecánica y tecnología de la construcción. 

El mismo libro de actas en su folio N° 132 describe la primera reunión institucional del ciclo 

lectivo el 24 de marzo de 1999 dando la bienvenida al personal del Colegio Polimodal Fray 

José de la Quintana. 

Decreto n° 470/99

El 24 de febrero de 1999 se firma el decreto que determina la creación de una Escuela 

General Básica y el Colegio Polimodal Fray José de la Quintana que funcionará el complejo 

habitacional homónimo de la ciudad de Corrientes, dependiendo del Consejo General de 

educación el nivel inicial, primero y segundo ciclo de la educación general básica y de la 

Dirección General de la Enseñanza Media y Superior el tercer ciclo de la Educación general 

Básica y el Nivel Polimodal.

                                                          
19 Folio 03 libro de actas del establecimiento. 
20 Folio 04 libro de actas del establecimiento. 
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El mismo decreto transfiere la planta orgánica funcional y horas cátedras asignadas a la ex 

Escuela Polimodal Tecnológica N°1 Tte. Gral. Isidro Bonifacio Cáceres dejando, además, sin 

efecto el decreto N 2505/95 

A través de los medios periodísticos del medio se invitaba a los estudiantes de la zona a 

acercarse al establecimiento para realizar la inscripción.  

 

21 

 

                                                           
21 Diario El Litoral, lunes 8 de marzo de 1999.  
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El plazo de ejecución de la obra fue de siete meses con fondos provenientes del Pacto Federal 

educativo.22 En la planta baja salones, coordinación pedagógica, sanitarios, pasillos de 

circulación, depósito de educación física, hall, club de alumnos, acceso vehicular, parquización, 

zona de estar y bicicleteros. En la planta alta hall, sala de docentes, depósitos, sala de 

informática, despacho de nivel polimodal, oficinas y sanitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Diario época. Lunes 8 de marzo de 1999. Sección locales 
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Inteligencia emocional, competencias y rendimiento escolar 

en el ciclo básico. 

Resumen 

Este trabajo, tiene por objetivo desarrollar un plan de inteligencia emocional, con alumnos 

y profesores de ciclo básico de la escuela I.P.E.M. Nº 193 José María Paz, de la localidad de 

Saldán, Córdoba. El problema principal, que se aborda en esta investigación se relaciona con 

altos niveles de repitencia, abandono, deserción y fracaso escolar que presentan los alumnos de 

dicha institución. La intervención tendrá un enfoque cualitativo, con observación no 

participante. Se relevará información por medio de diversos instrumentos de recolección, entre 

ellos, la lectura de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, así como también datos 

institucionales relevantes, con el fin de determinar la correlación que existe entre el rendimiento 

académico y la inteligencia emocional en los alumnos del I.P.E.M. N° 193 José María Paz. Las 

conclusiones, se expresarán por medio de la triangulación obtenida entre las diferentes fuentes 

de información, logrando así una propuesta contextualizada acorde a las necesidades de dicha 

institución. Se considera que el tema de investigación tiene un sustento teórico suficiente, para 

conocer en detalle cómo la adquisición de habilidades emocionales en los adolescentes en etapa 

escolar contribuye a mejorar el rendimiento escolar, llevando a disminuir las probabilidades de 

repitencia, abandono, deserción y fracaso escolar. Con el propósito de desarrollar en los 

adolescentes, herramientas que favorezcan el pensamiento reflexivo, actitud positiva, 

autoconocimiento, regulación de emociones y capacidad para tomar decisiones acertadas, con 

la finalidad de que adquieran estrategias a largo plazo, que les permitan vencer adversidades y 

frustraciones, para continuar y finalizar favorablemente sus estudios secundarios. 

 Palabras claves 

 Inteligencia emocional; Habilidades emocionales, Rendimiento escolar, Repitencia, 

Abandono escolar, Deserción escolar, Fracaso escolar. 

Introducción 

 El bajo rendimiento escolar, la repitencia, deserción y abandono escolar en las trayectorias 

de los alumnos, son tema de gran preocupación para padres, alumnos y docentes de nivel medio. 

Este trabajo plantea, la necesidad de que los jóvenes de ciclo básico del nivel secundario, 

aprendan a identificar, conocer y regular sus emociones para superar dificultades académicas. 
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