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Resumen: 

El propósito de esta revisión sistemática de literatura es identificar el estado del arte en relación a los 

directores de educación básica y las habilidades socioemocionales que se destacan en el desempeño de su rol 

como líder de la comunidad escolar. Los artículos analizados se obtuvieron mediante una búsqueda realizada 

en Web of Science (WoS) y Scopus. La revisión se extiende a 23 artículos de texto completo, los cuales se 

analizaron mediante cinco preguntas de investigación enfocadas a las habilidades socioemocionales de los 

directores de educación básica en sus roles de líderes de la comunidad escolar. Entre los resultados más 

relevantes se puede señalar que en todos los artículos se encontró referencia a por lo menos una habilidad 

socioemocional específica; la mayoría de las investigaciones son basadas en métodos cualitativos; el liderazgo 

es referente conceptual-teórico en gran parte de las investigaciones; las limitaciones suelen ser de carácter 

metodológico en cuanto a la representatividad de los resultados, mientras que existe la tendencia recomendar 

el uso de métodos mixtos en futuras investigaciones. La intención es dar cuenta de necesidades de investigación 

respecto al tema.

Palabras claves: Dirección escolar, Educación básica, Inteligencia emocional, Investigación documental, 

Doctorado.
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Introducción

Uno de los factores más sobresalientes en una escuela exitosa es el que refiere a las relaciones entre los 

diferentes miembros de la comunidad escolar y sus canales de comunicación (Valverde, 2014). Esos canales de 

comunicación y dinámica interna están claramente influidos por el liderazgo que ejercen los directores de las 

escuelas (Rajbhandari, 2016), el cual es un requisito indispensable para toda mejora escolar (Quraishi, 2018). 

Pese a la relevancia que tiene el papel del director en una escuela aun son prácticamente nulas las opciones 

de capacitación formal para ejercer las funciones del cargo (Lenskaya, 2016). Por tanto, el desempeño de los 

directores está en clara dependencia de sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales. 

El aspecto emocional es innegable en el caso particular de los directores de educación básica ya que 

diversas emociones están directamente asociadas con el ejercicio del liderazgo escolar (Zembylas, 2009). 

Esta idea es respaldada al posicionar al director escolar como aquel que media entre el mundo interno y 

externo de la escuela, límite en el cual se hacen presente interacciones significativas que se caracterizan 

por un aspecto emocional ya que incluyen sentimientos intensos (Kelchtermans, Piot y Ballet, 2011). Sin duda 

esto significa, tal como refiere Crawford (2009), que el rol de líder escolar que desempeña el director  no 

sólo es influido sino que es inseparable de las emociones.

El aspecto socioemocional de los individuos se ha referido de distintas maneras. Entre las que destacan 

las del Instituto de la Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UIS, 2016); las de Collie, Martin, y Frydenberg (2017); las de Taliadorou y Pashiardis (2015). 

Mientras que en el caso de México la Secretaría de Educación Pública (2017a y 2017b) refiere a las habilidades 

socioemocionales como “herramientas a través de las cuales las personas pueden: entender y regular las 

emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y 

mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsablemente” (2017b, p. 879). 

Algo común en dichas definiciones es que se desarrollan simultáneamente en tres campos: el intrapersonal, 

el interpersonal y el cognitivo. Ante tal panorama, la presente revisión sistemática se hizo considerando 

dichas conceptualizaciones amalgamándolas en tres tipos, cada uno de ellos con sus habilidades generales, 

seis en total, mismas que se expresan en 18 habilidades específicas, tal como se refiere en la Tabla 1.

El objetivo de la presente Revisión Sistemática de Literatura (RSL) es identificar la literatura académica, 

ubicada en WoS y Scopus publicada desde enero de 2015 al 7 de febrero de 2019, acerca de directores 

de educación básica, con especial énfasis en las habilidades socioemocionales que se destacan en el 

desempeño de su rol como líder de la comunidad escolar.
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Desarrollo

La RSL se considera un proceso meticuloso (Medina-López, 2010), una de sus ventajas es que 

explícitamente busca reducir errores sistemáticos siendo que intenta identificar, valorar y sintetizar estudios 

relevantes para responder preguntas específicas (Petticrew y Roberts, 2006; Lee, Watson y Watson, 2019). 

El proceso de la RSL se considera de gran importancia dado que demanda la revisión de minuciosa de 

literatura recolectada en distintas fuentes con lo que asegura resultados válidos y confiables, ya sea para 

desarrollar un marco teórico o establecer hipótesis adecuadas sobre las que centrar la investigación. Sus 

resultados han cobrado la relevancia suficiente para ser decisivos en los procesos de toma de decisiones. 

El producto emanado de una RSL es particularmente valioso siendo que representa evidencia sólida sobre 

el tema particular en que se realice, lo cual permite dar sentido a un gran volumen de información a través 

de responder preguntas de investigación específicas (Bettany-Saltikov, 2012).

Procedimiento, bases de datos y criterios de búsqueda

Siendo que los directores de educación básica se establecieron como el interés de investigación inicial 

se procedió a realizar la búsqueda de información en las bases de datos WoS y Scopus. En ambas se 

estableció como cadena de búsqueda los términos elementary school principal en los campos de título, 

resumen y palabras claves (TITLE-ABS-KEY). Los criterios que delimitaron la estrategia de búsqueda fueron 

los artículos publicados como tipo de documento, la temporalidad de 2015 a la fecha de búsqueda (7 de 

febrero de 2019), y como filtro de idioma se limitó la búsqueda a documentos publicados en inglés o español. 

Con tal estrategia se realizó la búsqueda automática.  Habiendo obtenido los resultados de búsqueda en 

las bases de datos se concentraron los registros de ambas en una hoja de cálculo de Excel, sobre la cual se 

realizó una búsqueda manual para eliminar registros duplicados y falsos positivos. A pesar del minucioso 

filtrado el número de los registros se consideraba muy por encima de los esperados para realizar el análisis 

por lo que se procedió a establecer conceptos aún más específicos como filtro.

Resultados de búsqueda

La búsqueda automática resultó en 332 registros, 76 correspondientes a Scopus y 256 a WoS. Todos 

estos registros se concentraron en una sola hoja de cálculo sobre la que se realizó la búsqueda manual. 

Como resultado de la búsqueda manual se eliminaron 19 registros que se identificaron como duplicados. Así 

mismo se eliminaron 72 registros siendo que estaban fuera del rango temporal establecido. De los restantes 

se eliminaron 90 registros ya que se consideró que estaban fuera de tema siendo que no cumplían con el 

criterio de abordar alguna temática relacionada con los directores de educación básica. Quedando hasta 

el momento un total de 151 registros. Con la intención de tener una especificidad analítica se establecieron 

un par de conceptos adicionales como filtros en la base de datos unificada. Dichos conceptos fueron 

“leader” y “role”, decidiéndose que sólo aquellos registros que contaran con dichos conceptos, ya sea en 

su título o en su resumen, serían sujetos de análisis. Tras lo cual quedaron únicamente 32 registros sobre 
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los que se realizaría el análisis. Por tanto, se procedió a descargar la versión completa de cada uno de los 

artículos resultando en que siete de ellos no se encontraban disponibles para descarga. De los 25 artículos 

completos descargados se detectaron dos falsos positivos adicionales, uno publicado en idioma japonés y 

otro cuyo tema correspondía a un nivel educativo diferente al aquí analizado.

Resultados

Teniendo un total de 23 artículos completos se procedió a realizar el análisis de los mismos a través de 

responder las preguntas de investigación consideradas apropiadas para el desarrollo de esta RSL acerca 

de directores de educación básica, con énfasis en las habilidades socioemocionales que se destacan en el 

desempeño de su rol como líder de la comunidad escolar.

RQ1: ¿Cuáles habilidades socioemocionales son atribuidas a los directores de educación básica?

Las habilidades socioemocionales se pueden clasificar en tres tipos: las intrapersonales, las 

interpersonales y las cognitivas. En cada tipo hay habilidades generales, que a su vez abarcan habilidades 

particulares, tal como se señala en la Tabla 1. A partir de tal diferenciación se analizaron los artículos 

seleccionados para conocer cuáles son las referencias a las habilidades socioemocionales en directores de 

educación básica en el desempeño de su rol como líder de la comunidad escolar.

Si bien en todos los textos revisados hay referencias a las habilidades socioemocionales en directores 

de educación básica la frecuencia de cada una de ellas es diferente. En términos de la tipología, las 

Interpersonales se posicionaron con un 46.21% de las menciones, las Intrapersonales con un 32.41% y las 

Cognitivas con un 21.38%.

A nivel de habilidades generales  Conciencia social fue la que mayor referencias tuvo con un 24.14% de las 

menciones, Relación con los demás 22.07%, Toma responsable de decisiones 21.38%, Autoconciencia 13.10%, 

Autorregulación 11.03% y Determinación 8.28%.

En cuanto a la frecuencia de mención de cada habilidad socioemocional específica en el total de artículos 

revisados es Generación de opciones y consideraciones de consecuencias la que se refiere en la mayoría 

de los artículos, apareciendo en el 73.91% de ellos. Manejo de estrés se menciona con menos frecuencia ya 

que sólo se refiere en el 4.35% de las publicaciones. La Tabla 2 contabiliza si se detectó o no referencia a la 

habilidad específica señalada y no cuántas veces se habla de ella en cada artículo. 

RQ2: ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que se utilizan para investigar acerca de las 
habilidades socioemocionales en directores de educación básica?

La perspectiva teórica más recurrente fue la que refiere al liderazgo. Wieczorek (2017) se circunscribe al 

concepto de liderazgo para el aprendizaje. Li, Hallinger, Kennedy y Walker (2017) refieren al liderazgo como 

un proceso indirecto o mediado por el contexto. El liderazgo y sus efectos sobre cada uno de los aspectos 

de la escuela es el referente conceptual utilizado por Young, Winn y Reedy (2017). El liderazgo y su relación 
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particular con la comunidad escolar a partir de un eje moral que considere los valores y las metas de los 

involucrados es referido por Fletcher y Nicholas (2016). Li, Hallinger y Walker (2016) relacionan el concepto 

de liderazgo del director escolar con los conceptos confianza del profesorado y aprendizaje profesional 

docente. Rocque, Ferrin, Hite y Randall (2016) se refieren al concepto de liderazgo particularmente con 

relación a las habilidades que tienen un impacto directo en el aprendizaje del estudiante. El liderazgo 

escolar es abordado por Vanblaere y Devos (2016) en sus vertientes específicas transformacionales e 

instruccionales. Para Cobb (2015) el concepto de liderazgo en las escuelas está en función de su capacidad 

de interpretar e implementar políticas públicas; mientras que para Shani y Koss (2015) está en función de las 

prácticas inclusivas que pudiera implementar para el desarrollo de todos los niños.

Otras perspectivas teóricas y conceptuales identificadas en esta RSL son las que hicieron uso de las metáforas 

y su capacidad para dotar de sentido una reforma educativa nacional (Schechter, Shaked, Ganon-Shilon 

y Goldratt, 2018). En tanto, Barnett, Shoho y Okilwa (2017) se respaldan en los conceptos de desarrollo 

profesional y tutoría  para explicar las percepciones acerca de la tutoría significativa y las oportunidades de 

desarrollo profesional entre los subdirectores de educación básica.  La teoría de la acción es la referencia 

teórico-conceptual utilizada por Cravens y Drake (2017) para explicar el desarrollo instruccional docente. 

Korumaz (2016) se refiere a la soledad como esa sentimiento subjetivo, resultante de una pobre comunicación 

y poca interacción, que opera a manera de barrera invisible en el desarrollo de los centros educativos. La 

salud organizacional es el concepto que Hameiri y Nir (2016) desarrollan para referir la continuidad de 

una vida organizacional basada en la calidad de su ambiente particular y la influencia de los directores 

escolares como líderes. Pero es en Taliadorou y Pashiardis (2015) que se encuentra la referencia explícita a 

la importancia de la inteligencia emocional como habilidad de percibir, apreciar y expresar adecuadamente 

cualquier emoción o sentimiento.

RQ3: ¿Qué métodos y técnicas de investigación se utilizan para investigar acerca de las 
habilidades socioemocionales en directores de educación básica?

Respecto a la metodología y sus instrumentos el 47.83% de los artículos revisados refieren una 

perspectiva cualitativa, 34.78% cuantitativa y el 17.39% restante el uso de métodos mixtos.

La mayoría de los estudios conducidos bajo el paradigma cualitativo se basaron en entrevistas individuales a 

profundidad semiestructuradas, mismas que fue posible analizarlas gracias a un proceso de condensamiento, 

codificación y categorización. Entre los referentes interpretativos destaca el fenomenológico. 

En cuanto a los métodos cuantitativos se pueden distinguir diferentes herramientas y métodos de análisis. 

El modelado jerárquico de probabilidades proporcionales lineales generalizadas para medir las percepciones 

de los directores de escuelas públicas acerca del desarrollo profesional. Encuesta cuantitativa transversal 

para examinar los efectos mediados por el liderazgo del director escolar en el aprendizaje profesional de 

los maestros a través de la confianza, la comunicación y la colaboración en la escuela. El Inventario Escolar 

de Salud Organizacional (OHI-E), mismo que se realiza en dos etapas, la primera a través de un análisis 
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factorial exploratorio, rotación Varimax; y después con un análisis factorial confirmatorio. La estimación de 

máxima verosimilitud fue la que permitió la validación de la escala de liderazgo entre directores escolares. 

Modelado de ecuaciones estructurales para probar los efectos de tres variables predictoras exógenas. Las 

pruebas de Chi cuadrada y t fueron las que permitieron el análisis de datos en el comparativo entre las 

características de una población participante en un proyecto y una no participante.

En relación  a los métodos mixtos se especifica que estos se utilizaron dada la necesidad de recolectar 

datos de distintas maneras, entre las que destacan la visita a centros educativos, observaciones de 

clase, entrevistas, grupos focales, revisión de planeaciones y encuestas. Los estudios conducidos en este 

paradigma realizaron comparaciones entre descripciones analíticas  para así tratar los datos de manera 

ordinal y nominal, con lo cual se hizo uso de la prueba de Chi cuadrada para establecer su significancia 

estadística, mientras que los datos presentados en escala analizados a través de pruebas t y ANOVAs.

RQ4: ¿Cuáles son los retos que enfrenta la investigación acerca de las habilidades 
socioemocionales de directores de educación básica?

Entre retos para investigar las habilidades socioemocionales de directores de educación básica podemos 

encontrar que a nivel cualitativo las variables de estudio suelen ser dependientes del contexto cultural con 

lo cual sus resultados son difíciles de generalizar; además de que el uso del muestreo por conveniencia no 

aleatoria implica dudas en la representatividad de sus resultados.

A nivel cuantitativo las pruebas suelen tener un alto umbral matemático para producir resultados 

estadísticamente significativos.

La investigación educativa en general enfrenta retos específicos. Que por su temporalidad deje de 

capturar las motivaciones particulares de los fenómenos que estudia. Que al concentrarse en el sistema 

educativo y sus instituciones pierda la perspectiva de los actores de los procesos educativos, o viceversa. 

La inclusión de voces diversas y grupos en rezago, como el de las mujeres en puestos directivos. La 

teorización, particularmente en cuanto a situaciones emergentes como el liderazgo en escuelas efectivas 

y su componente emocional.

Finalmente hay factores asociados que podrían suponer dificultades en los procesos investigativos tales 

como vulnerar la privacidad de las aulas de clase, las tensiones entre la colaboración y la autonomía.

RQ5: ¿Cuáles son los estudios futuros que se recomiendan en la investigación de las habilidades 
socioemocionales de directores de educación básica?

Replicar estudios en diversos contextos socioculturales con la finalidad de que los resultados puedan 

ser generalizables. Involucrar a la mayor cantidad de actores del sistema educativo o sus representantes 

supondría estudios con una mayor validez. En caso de que las investigaciones incluyan entrevistas estas se 

deben de complementar con observaciones directas del contexto en el que sucede el fenómeno investigado 

a manera de triangular la información haciendo análisis confirmatorio para identificar factores adicionales 

que puedan existir en los datos.
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Se recomiendan estudios de carácter longitudinal para de tal manera dar cuenta de los posibles cambios 

que pudiera presentar a través del tiempo, o de una situación a otra. A nivel de estudios que buscan 

conocer las percepciones se recomienda complementar lo expresado verbalmente con instrumentos que 

supongan una medición objetiva de la unidad de análisis. 

A nivel de instrumentos de investigación se recomienda adecuar las herramientas propias del proceso 

investigativo, para así dotar de flexibilidad los protocolos de estudio y, por tanto, generar mayores 

explicaciones contextuales del fenómeno analizado. También se recomienda incluir más variables de interés 

a nivel escolar y respaldarlas con análisis confirmatorio.

Conclusiones

Se considera que la presente revisión sistemática cumple con el objetivo inicialmente planteado siendo 

que da cuenta del estado actual de la investigación acerca de directores de educación básica, con especial 

énfasis en las habilidades socioemocionales que se destacan en el desempeño de su rol como líder de la 

comunidad escolar. La revisión implica la identificación de las 18 habilidades socioemocionales específicas en 

cada uno de los artículos revisados. Esta identificación puede servir para establecer brechas de investigación 

siendo que hay habilidades presentes en más de tres cuartas partes de los artículos, mientras que otras, 

cinco de ellas, no aparecen ni en la quinta parte de los artículos revisados. En cuanto a perspectivas teóricas 

es innegable la influencia del concepto de liderazgo en especial porque su flexibilidad permite que este sea 

referencia en diferentes tipos de investigación y análisis. Respecto a los métodos a ser utilizados en las 

investigaciones se puede dilucidar una convergencia: los estudios basados en metodologías cualitativas 

recomiendan incorporar instrumentos de carácter objetivo, mientras que los de carácter cuantitativo 

recomiendan añadir referentes cualitativos que faciliten la interpretación de resultados. Esto supone que 

los métodos mixtos son idóneos para un abordaje investigativo más consolidado. Un elemento común al 

hablar de los retos que enfrenta la investigación acerca de las habilidades socioemocionales de directores 

escolares es la preocupación por lo significativo que pudieran ser los resultados de cada estudio, por lo 

que establecer muestras más grandes y hacer estudios longitudinales se perfila como la mejor manera 

de subsanar dicha limitación. Especialmente dichas limitaciones deberán ser consideradas en estudios a 

futuro respecto al tema incluyendo la posibilidad de considerar más variables de las que se abordan en los 

artículos revisados.

A partir de los resultados aquí presentados se puede considerar que la investigación acerca de directores 

de educación básica y las habilidades socioemocionales implícitas en su rol de líder de la comunidad escolar 

aun tiene áreas de oportunidad que deben ser aprovechadas con un diseño metodológico que atienda 

las brechas ya enumeradas pero que a su vez retome las fortalezas de cada uno de los estudios revisados.
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Tablas y figuras

Tabla 1: Habilidades socioemocionales generales y específicas según campo.

Tipo Habilidades Generales Habilidades específicas

inTrapersonal

auToconciencia

auTopercepción

auToeficacia

reconocimienTo de emociones

auTorreGulación

manejo de emociones

posTerGación de la GraTificación

Tolerancia a la frusTración

deTerminación

moTivación de loGro

perseverancia

manejo de esTrés

inTerpersonal

conciencia social

empaTía

escucHa acTiva

Toma de perspecTiva

relación con los demás

aserTividad

manejo de conflicTos inTerpersonales

comporTamienTo prosocial

coGniTivo Toma responsable de decisiones

Generación de opciones y consideraciones de consecuencias

pensamienTo críTico

análisis de consecuencias

Tabla 2: Porcentaje de artículos en los que es referida cada habilidad socioemocional específica.

Tipo Habilidad General Habilidad específica frecuencia

inTrapersonal

auToconciencia

auTopercepción 17.39
auToeficacia 39.13
reconocimienTo de emociones 26.09

auTorreGulación

manejo de emociones 30.43
posTerGación de la GraTificación 26.09
Tolerancia a la frusTración 13.04

deTerminación

moTivación de loGro 34.78

perseverancia 13.04
manejo de esTrés 4.35

inTerpersonal

conciencia social

empaTía 52.17
escucHa acTiva 43.48
Toma de perspecTiva 56.52

relación con los demás

aserTividad 56.52
manejo de conflicTos inTerpersonales 17.39
comporTamienTo prosocial 65.22

coGniTivo Toma responsable de decisiones

Generación de opciones y consideraciones de consecuencias 73.91
pensamienTo críTico 21.74
análisis de consecuencias 39.13
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