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Resumen 
Las habilidades socioemocionales son distintivos inse-
parables del rol de líder que desempeñan los directores 
escolares en educación básica, por lo que se torna nece-
sario conocer cuáles de ellas se destacan en la literatura. 
El presente artículo explora sistemáticamente la literatura 
existente acerca de directores escolares de educación bá-
sica, con énfasis en las habilidades socioemocionales que 
se destacan en el desempeño de su rol como líder de la 
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comunidad escolar. La exploración se basa en una revi-
sión sistemática de literatura, la cual permite conocer a 
profundidad un tema específico. Los resultados demues-
tran que todos los artículos identificados hacen referencia 
a alguna habilidad socioemocional específica; la mayoría 
de las investigaciones son basadas en métodos cualitati-
vos; los estudios cuantitativos declaran limitaciones en la 
representatividad de los resultados; además de que existe 
la tendencia de recomendar el uso de métodos mixtos en 
futuras investigaciones.
Palabras clave: Directores escolares, educación básica, 
desarrollo afectivo, liderazgo, relaciones interpersonales.

Abstract
Socio-emotional skills are inseparable from the leader-
ship role played by school principals in elementary edu-
cation, so it becomes necessary to know which of them 
are highlighted in the recent literature. This article ex-
plores the existing literature about elementary school 
principals, with an emphasis on the socio-emotion-
al skills that stand out in the performance of their role 
as leaders of the school community. The exploration is 
based on a systematic review of the literature, which is 
a method that allows to know a topic in depth. The re-
sults show that all the articles refer to some specific so-
cio-emotional ability; most research is based on qualita-
tive methods; the quantitative studies declare limitations 
in the representativeness of the results. In addition, there 
is a tendency to recommend the use of mixed methods for 
further research.
Keywords: principals, elementary education, emotional 
development, leadership, interpersonal relations

Introducción

El éxito de una escuela suele ser atribuido a diversos factores, al ser 
uno de los más sobresalientes el que refiere a las relaciones entre 
los diferentes miembros de la comunidad escolar y sus canales 

de comunicación (Valverde, 2015). Esos canales de comunicación 
y dinámica interna están claramente influidos por el liderazgo que 
ejercen los directores de las escuelas (Rajbhandari, 2016), el cual, 
de acuerdo con Quraishi y Aziz (2018), es un requisito indispensable 
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para toda mejora escolar. Pese a la relevancia que tiene el papel del 
director en una escuela, aún son prácticamente nulas las opciones de 
capacitación formal para ejercer las funciones del cargo (Lenskaya 
y Brun, 2016); por tanto, el desempeño de los directores escolares 
depende de sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales, ya que 
estas son determinantes para la comprensión de información, toma de 
decisiones, resolución de problemas y establecimiento de relaciones 
positivas (OECD, 2015).

En el caso de los directores de educación básica, de acuerdo 
con Zembylas (2009), el aspecto emocional está directamente aso-
ciado con el ejercicio del liderazgo escolar, especialmente porque el 
director escolar es quien media entre el mundo interno y externo de 
la escuela. Por su parte, Kelchtermans et al. (2011) lo refieren como 
el límite en el cual se hacen presente interacciones significativas 
que se caracterizan por un aspecto emocional; esto significa que el 
rol de líder escolar no sólo es influido, sino que es inseparable de 
las emociones (Crawford, 2009). En el caso educativo mexicano, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) refiere a las habilidades 
socioemocionales como “herramientas a través de las cuales las 
personas pueden: entender y regular las emociones, establecer y al-
canzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia los demás, 
establecer y mantener relaciones positivas, y tomar decisiones res-
ponsablemente” (2017, p. 879). Se considera que las habilidades 
sociales y emocionales son de tres tipos: intrapersonal, interperso-
nal y cognitivo, cada una de ellas con habilidades generales, mismas 
que se expresan en habilidades específicas, tal como se puntualiza 
en la Tabla 1. La caracterización de las habilidades socioemocio-
nales señaladas son producto de una armonización de diferentes 
modelaciones, centradas en rasgos de personalidad y competencias, 
tal como refieren Sánchez-Teruel y Robles-Bello (2018).
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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

Nota: Elaboración propia

Este estudio pretende aportar a la recomendación de generar 
conocimiento sobre los temas de liderazgo y gestión educativa desde 
diversos contextos (Glasserman et al., 2019; Rodríguez-Uribe et al., 
2020). Lo anterior por medio de la realización de una revisión sistemá-
tica de la literatura (RSL) académica 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.

Método

La RSL es un proceso que permite conocer a profundidad un 
tema específico. Implica identificar documentos publicados y ubi-
cados en fuentes secundarias que versen sobre un tema en particular 
para así posteriormente analizarlos y relacionarlos directamente con 
algún problema de investigación, es decir, “se usa para identificar, 
evaluar e interpretar los datos disponibles dentro de un período de un 
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campo específico de investigación” (Ramírez-Montoya y García-Peñal-
vo, 2018, p. 11). Para asegurar la calidad de sus resultados, el proceso 
debe abordarse con total meticulosidad (Medina-López et al., 2010). 
Una de las ventajas más claras de la RSL es que explícitamente busca 
reducir errores sistemáticos o sesgos ya que intenta identificar, valorar y 
sintetizar estudios relevantes para responder preguntas específicas (Lee 
et al. 2019; Petticrew y Roberts, 2006). Una RSL, por su minuciosi-
dad, asegura resultados válidos y confiables, ya sea para desarrollar un 
marco teórico o establecer hipótesis adecuadas sobre las que centrar 
una investigación (Castillo y Hallinger, 2018; O'Brien y McGuckin, 
2016; Sun et al., 2012). El producto emanado de una RSL se considera 
particularmente valioso, pues representa evidencia sólida sobre el tema 
particular en que se realice, lo cual permite dar sentido a un gran volu-
men de información y facilitar la toma de decisiones (Bettany-Saltikov, 
2012; Parsons et al., 2009).

Procedimiento
El procedimiento de las RSL no es único ni está estandarizado, 

pero se distingue por tener una lógica deductiva. En la Figura 1, se 
presenta una adaptación al procedimiento propuesto por Kitchenham y 
Charters (2007) y Okoli y Schabram (2010).

Figura 1
Etapas y pasos de la revisión sistemática de literatura

Nota: Elaboración propia
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Las siguientes preguntas fueron las que guiaron el proceso de 
indagación:

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

• ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que se utilizan para 
investigar acerca de directores escolares de educación básica?

• ¿Qué métodos y técnicas de investigación se utilizan para 
investigar acerca de directores escolares de educación básica?

• ¿Cuáles son los retos que enfrenta la investigación acerca de 
directores escolares de educación básica?

• ¿Cuáles son los estudios futuros que se recomiendan en la 
investigación de directores escolares de educación básica?

Bases de datos y criterios de búsqueda
Una vez establecidas las preguntas, se procedió a efectuar la RSL 

al realizar la búsqueda de información en las bases de datos Web of 
Science y Scopus. Estas se eligieron ya que cuentan, en conjunto, con 
una colección de más de 50 mil revistas académicas de alto impac-
to. En ambas bases de datos, se estableció como cadena de búsqueda 
automática los términos elementary school principal (Director de edu-
cación básica) en los campos de título, resumen y palabras claves 
(TITLE-ABS-KEY).

Resultados de búsqueda
La búsqueda automática resultó en 332 registros, 76 correspon-

dientes a Scopus y 256 a Web of Science. Una vez concentrados todos 
estos registros en una sola hoja de cálculo, se procedió a realizar una 
búsqueda manual, tras la cual, se eliminaron 19 registros que se iden-
tificaron como duplicados, 72 registros que estaban fuera del rango 
temporal establecido y 90 registros que estaban fuera de tema, ya que 
no cumplían con el criterio de abordar alguna temática relacionada con 
los directores de educación básica. Quedaron hasta ese momento un 
total de 151 registros.

Con la intención de tener una especificidad analítica, se establecie-
ron los conceptos de leader (líder) y role (rol) como filtros en la base de 
datos unificada. Por lo que sólo aquellos registros que contaran con dichos 
conceptos, ya sea en su título o en su resumen, serían sujetos de análi-
sis, tras lo cual quedaron 32 registros. Se procedió a descargar la versión 



• 261

Habilidades socioemocionales en directores de educación básica. 
Revisión sistemática de literatura

Revista Ensayos Pedagógicos
Vol. XVII, N.º 1. Enero-junio, 2022
255-275, EISSN: 2215-3330, ISSN: 1659-0104

en extenso de cada uno de los artículos y resultó que siete de ellos no se 
encontraban disponibles para descarga. De los 25 artículos completos des-
cargados, se detectaron dos falsos positivos adicionales, uno publicado en 
idioma japonés (Kawasaki e Iida, 2018) y otro cuyo tema correspondía a un 
nivel educativo diferente al aquí analizado (Banjarnahor et al., 2018). En la 
Figura 2, puede observarse este proceso de filtrado de resultados.

Figura 2
Diagrama de los resultados de búsqueda en la RSL

Nota: Elaboración propia.

Resultados

Al tener un total de 23 artículos completos, se procedió a realizar 
el análisis al responder las preguntas de investigación consideras apro-
piadas 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.

Habilidades socioemocionales atribuidas a directores de educación 
básica

Las habilidades socioemocionales se pueden clasificar en tres 
tipos: las intrapersonales, las interpersonales y las cognitivas. Cada 
tipo se compone de habilidades generales, las cuales se integran de 
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habilidades particulares. A partir de esta 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.

En términos de la tipología, las habilidades de tipo interpersonal 
se posicionaron con un 46.21 % de las menciones, las de tipo intraper-
sonal con un 32.41 % y las de tipo cognitivo con un 21.38 %. A nivel 
de habilidades generales, conciencia social fue la que mayor presencia 
tuvo con un 24.14 % y determinación con la menor presencia, 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, la cual aparece en el 73.91 % de ellos, manejo de estrés 
solo se menciona en el 4.35 % de las publicaciones. La Tabla 2 mues-
tra a detalle la frecuencia de mención de cada una de las habilidades 
particulares. Se contabiliza si se detectó o no referencia a la habilidad 
específica señalada y no cuántas veces se habla de ella en cada artículo.

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



• 263

Habilidades socioemocionales en directores de educación básica. 
Revisión sistemática de literatura

Revista Ensayos Pedagógicos
Vol. XVII, N.º 1. Enero-junio, 2022
255-275, EISSN: 2215-3330, ISSN: 1659-0104

Tipo Habilidad general Habilidad específica Frecuencia
Cognitivo Toma responsable de 

decisiones
Generación de opciones y 
consideraciones de consecuencias

73.91

Pensamiento crítico 21.74
Análisis de consecuencias 39.13

Nota: Elaboración propia

Respecto a la generación de opciones y consideraciones de con-
secuencias, al ser los directores quienes deben de tomar decisiones 
sobre recursos y prioridades escolares, estos deben fomentar el desa-
rrollo profesional localmente efectivo a partir del uso productivo de la 
información de las medidas de evaluación (Wieczorek, 2017). Esto al 
tiempo que buscan equilibrar las expectativas de los administradores 
del sistema con las necesidades de los maestros en un entorno laboral 
profesional satisfactorio (Li et al., 2016). En cuanto al comportamiento 
prosocial, destaca la importancia del uso de la habilidad política de los 
directores para crear relaciones positivas entre la escuela, la comunidad 
y los padres, para así promover la cooperación con otras organiza-
ciones y empresas (Taliadorou y Pashiardis, 2015), al reconocer que 
cuando las escuelas enfrentan incertidumbre y presiones que afectan 
negativamente su funcionamiento, los directores pueden actuar como 
amortiguadores (Hameiri y Nir, 2016).

La toma de perspectiva es referida cuando se apunta que es 
responsabilidad de los directores unir a los maestros y hacerlos res-
ponsables de sus contribuciones al resultado colectivo, como parte de 
una misión nacional de renovación del sistema educativo (Schechter 
et al., 2018; Vanblaere y Devos, 2016). La asertividad se identifica en 
situaciones en las que los directores escolares fomentan la eficacia co-
lectiva del profesorado a partir de ayudarlo en el establecimiento de 
metas alcanzables (Mitchell et al., 2016), por lo que los directores pue-
den mantener la moral alta y transmitir confianza en su personal (Pautz 
y Sadera, 2017).

Al referir la empatía, el apoyo del director es vital para el de-
sarrollo profesional del cuerpo docente (Cravens y Drake, 2017), 
especialmente por su capacidad para construir relaciones miembros 
de la comunidad escolar (Cobb, 2015). La confianza promovida por el 
director es un recurso social fundamental y elemento básico de la escu-
cha activa, siendo que los directores exitosos utilizan la comunicación 
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bidireccional al incorporar las ideas de los padres y el personal para 
ayudarlos a sentirse incluidos (Hanselman et al., 2016; Povey et al., 
2016). Al respecto, Döş y Savaş (2015) recalcan que los directores es-
colares deben contar con diversas características, pero es esencial estar 
dispuesto a escuchar a los miembros de su comunidad escolar y ayudar-
los a resolver sus problemas, con lo cual podrán granarse su confianza.

Un rasgo claro de la autoeficacia es notar cómo los directores 
comparten sus experiencias con sus subdirectores, ya que, al asumir-
se como mentores, promueven la participación de los subdirectores en 
las actividades escolares a través de diversas estrategias (Barnett et al., 
2017). La disciplina y exigencia de los directores queda de manifiesto, 
en cuanto al análisis de consecuencias, cuando está consciente del ries-
go de perder el apoyo de su cuerpo docente al informarles resultados 
desfavorables en su evaluación de desempeño (Woulfin et al., 2016). 
Esto significa que los directores tienden a ceder en algunos aspectos a 
manera de apoyo ya que cuando los líderes no brindan el apoyo adecua-
do la participación disminuye (Wieczorek, 2017).

El desarrollo de la motivación de logro es notable cuando se de-
tectan los nuevos desafíos a los que se enfrenta la escuela, los cuales 
implican que el director fomente la motivación entre los docentes, apo-
yo el desarrollo profesional de la plantilla laboral, al tiempo que alienta 
mayores competencias emocionales para ejercer sus funciones (Young 
et al., 2017). Por tanto, implementar y usar habilidades políticas y emo-
cionales se considera como rasgo de efectividad en el ejercicio de una 
dirección escolar (Taliadorou y Pashiardis, 2015).

El manejo de emociones es observable en la investigación de 
Korumaz (2016) en Turquía, donde particularmente se refiere la soledad 
socioemocional que pueden llegar a experimentar los directores escolares 
en el desempeño de sus funciones, especialmente ante la presión de deber 
proporcionar un ambiente escolar feliz, saludable y ordenado para su equi-
po (Döş y Savaş, 2015). Esto está ligado al reconocimiento de emociones, 
siendo que el desempeño del papel de director tiene una alta carga emocio-
nal (Korumaz, 2016; Young et al., 2017) que, inclusive, puede conducirse 
de manera lúdica y divertida (Cherkowski y Walker, 2016).

La importancia de la postergación de la gratificación es notable 
cuando se refiere que los directores se motivan por las expectativas de éxito 
de sus estudiantes, por la capacidad de su personal, y por la colaboración 
entre los miembros de su comunidad escolar (Cobb, 2015). Esta idea es 
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reforzada al reconocer que el liderazgo educativo efectivo del director for-
talece el aprendizaje profesional de los docentes, quienes son directamente 
responsables del aprendizaje de los alumnos (Li et al. 2017).

El pensamiento crítico en los directores escolares coadyuva en el 
empoderamiento de su proceso de toma de decisiones (Barnett et al., 2017; 
Wieczorek, 2017). En los países que se han implementado reformas educa-
tivas, la experiencia demuestra cómo los directivos son quienes materializan 
estas en las escuelas (Buttram y Farley-Ripple, 2016). La autopercepción 
determina las acciones del director, al concebir su liderazgo como de ca-
rácter multidimensional, mismo que se atribuye al hecho de que el director 
escolar debe regirse a partir de políticas de inclusión en donde cada acción 
sea en beneficio de docentes, alumnos y padres de familia (Pautz y Sadera, 
2017; Schechter et al., 2018; Shani y Koss, 2015).

La relación con los padres de familia y sus asociaciones es uno de 
los referentes del manejo de conflictos interpersonales entre los directo-
res escolares, al igual que cuando hay cambio de personal en la dirección 
escolar (Hanselman et al., 2016). El director escolar requiere de la to-
lerancia a la frustración siendo que suele plantearse logros específicos 
pero cuya consecución está en dependencia del desempeño de otros acto-
res escolares (Rocque et al., 2016). La perseverancia permite realizar los 
ajustes necesarios a la práctica profesional para conseguir tales logros (Li 
et al., 2017). Esto sin dejar de desarrollar el manejo de estrés, el cual es 
rasgo de fortaleza y efectividad en el liderazgo, especialmente en situa-
ciones difíciles y desafiantes (Fletcher y Nicholas, 2016).

Perspectivas teóricas que se utilizan para investigar acerca de di-
rectores escolares de educación básica

La perspectiva teórica general más recurrente refiere al liderazgo 
en sus distintas vertientes. El liderazgo instruccional sirve para carac-
terizar liderazgo para el aprendizaje (Wieczorek, 2017). También se 
entiende liderazgo como un proceso indirecto o mediado por el con-
texto (Li et al., 2017) que tiene efectos sobre cada uno de los aspectos 
de la escuela (Young et al., 2017) y que sostiene una relación particular 
con la comunidad escolar a partir de un eje moral que considere los 
valores y las metas de los involucrados (Fletcher y Nicholas, 2016). El 
liderazgo se relaciona con los conceptos de confianza del profesorado y 
aprendizaje profesional docente (Li et al., 2016), lo cual impacta direc-
tamente en el aprendizaje del estudiante (Rocque et al, 2016).
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El liderazgo escolar también es abordado en sus vertientes es-
pecíficas transformacionales (Vanblaere y Devos, 2016), ya que en las 
escuelas está en función de su capacidad de interpretar e implementar 
políticas públicas (Cobb, 2015) y en función de las prácticas inclusivas 
que pudiera implementar para el desarrollo de todos los niños (Shani y 
Koss, 2015). También se ha hecho uso de las metáforas para conocer 
cómo los directores de educación básica dan sentido a su rol como lí-
deres en el marco de una reforma educativa nacional (Schechter et al., 
2018). Al igual que se ha relacionado con los conceptos de desarrollo 
profesional y tutoría para explicar las percepciones acerca de la tutoría 
significativa y las oportunidades de desarrollo profesional entre los sub-
directores de educación básica (Barnett et al., 2017; Cravens y Drake, 
2017). Por otra parte, Pautz y Sadera (2017) hacen uso del concepto de 
estratósfera y responsabilidades para cambios de segundo en relación 
con la práctica del liderazgo en experiencias de iniciativas tecnológicas.

En lo que refiere a componentes socioemocionales Korumaz 
(2016) señala a la soledad como ese sentimiento subjetivo que opera 
a manera de barrera invisible en el desarrollo de los centros educati-
vos. La continuidad de una vida organizacional basada en la calidad de 
su ambiente particular y la influencia de los directores escolares como 
líderes es referida como salud organizacional (Hameiri y Nir, 2016). 
Mientras que Taliadorou y Pashiardis (2015) refieren a la importancia 
de la inteligencia emocional como habilidad de percibir, apreciar y ex-
presar adecuadamente cualquier emoción o sentimiento.

Métodos y técnicas de investigación se utilizan para investigar acer-
ca de directores escolares de educación básica

Respecto a la metodología y sus instrumentos, 11 de los artícu-
los revisados refieren una perspectiva cualitativa, 9 una metodología 
cuantitativa y 3 declaran el uso de métodos mixtos. La mayoría de los 
estudios conducidos bajo el paradigma cualitativo se basaron en en-
trevistas individuales en profundidad semiestructuradas. Dentro de los 
referentes interpretativos, estaca el fenomenológico, el cual se utilizó 
para entender la experiencia de los directores ante la implementación 
de iniciativas escolares (Pautz y Sadera, 2017); para describir las per-
cepciones de los directores en relación con la soledad en las escuelas 
(Korumaz, 2016); para conocer los roles de los administradores edu-
cativos en el contexto de las escuelas efectivas (Döş y Savaş, 2015), 
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y para dilucidar los procesos de inclusión de niños con discapacidad 
(Shani y Koss, 2015).

En cuanto a los métodos cuantitativos, se pueden distinguir di-
ferentes herramientas de análisis acorde a los temas abordados. Para 
medir las percepciones de los directores de escuelas públicas acerca del 
desarrollo profesional, Wieczorek (2017) usó el modelado jerárquico 
de probabilidades proporcionales lineales generalizadas (HGLM-PO), 
mientras que Li et al. (2017) adoptan el diseño de una encuesta cuanti-
tativa transversal para examinar los efectos mediados por el liderazgo 
del director escolar en el aprendizaje profesional de los maestros. La 
salud organizacional de la escuela fue medida por Hameiri y Nir (2016) 
por medio del Inventario Escolar de Salud Organizacional (OHI-E), 
mismo que se realizó a través de análisis factorial. La estimación de 
máxima verosimilitud fue la que permitió la validación de la escala de 
liderazgo entre directores escolares en el estudio desarrollado por Li et 
al. (2016). En el análisis de la importancia del contexto y estructura en 
el éxito de una escuela, Mitchell et al. (2016) hicieron uso del modela-
do 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 estudio de Povey et al. (2016) en 
el comparativo entre las características de una población participante en 
un proyecto y una no participante.

En relación con los métodos mixtos, se especifica que estos se 
utilizaron dada la necesidad de recolectar datos de distintas maneras, 
dentro de las que destacan la visita a centros educativos, observacio-
nes de clase, entrevistas, grupos focales, revisión de planeaciones y 
encuestas. Estos estudios 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 (Buttram y Farley-Ripple, 
2016; Rocque et al., 2016).

Retos que enfrenta la investigación acerca de directores escolares 
de educación básica

Investigar acerca de directores escolares de educación básica en-
frenta diversos retos por resolver según la literatura revisada. Dentro de 
dichos retos podemos encontrar que a nivel cualitativo las variables de 
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estudio suelen ser dependientes del contexto cultural con lo cual sus re-
sultados son difíciles de generalizar; además de que el uso del muestreo 
por conveniencia no aleatoria implica dudas en la representatividad de 
sus resultados (Barnett et al., 2017; Fletcher y Nicholas, 2016; Woulfin 
et al., 2016).

En el nivel cuantitativo, también se presentan retos particulares 
en el sentido de que la información que se genera sólo es ilustrativa de 
una población determinada o de una población de submuestra, pero no 
puede determinar niveles individuales de cambio o correlación. Además 
de que las pruebas cuantitativas suelen tener un alto umbral matemáti-
co para producir resultados estadísticamente significativos (Vanblaere y 
Devos, 2016; Wieczorek, 2017).

La investigación educativa en general enfrenta retos específicos. 
El primero es que por su temporalidad deje de capturar las motivaciones 
particulares de los fenómenos que estudia. Otro reto es que al concen-
trarse en su propio sistema y sus instituciones pierda la perspectiva de 
los actores de los procesos, o viceversa. La inclusión de voces diversas 
y grupos en rezago, como el de las mujeres en puestos directivos tam-
bién supone un reto que la investigación educativa debe superar. La 
teorización, particularmente en cuanto a situaciones emergentes como 
el liderazgo en escuelas efectivas y su componente emocional (Taliado-
rou y Pashiardis, 2015), es otro reto identificado.

Estudios futuros que se recomiendan en la investigación de directo-
res escolares de educación básica

Las recomendaciones para estudios futuros acerca de direc-
tores escolares de educación básica son diversas. Dentro de las más 
representativas, se encuentran replicar estudios en diversos contex-
tos 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 va-
lidez. 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 informa-
ción para identificar factores adicionales que puedan existir en los datos 
(Povey et al., 2016).

Se recomiendan estudios de carácter longitudinal para así dar 
cuenta de los posibles cambios que pudiera presentar a través del 
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tiempo, o de una situación a otra, el fenómeno analizado (Fletcher y 
Nicholas, 2016; Korumaz, 2016; Schechter et al., 2018). A nivel de 
estudios que buscan conocer las percepciones se recomienda comple-
mentar lo expresado verbalmente con instrumentos que supongan una 
medición objetiva de la unidad de análisis (Barnett et al., 2017).

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 reco-
mienda incluir más variables de interés a nivel escolar y respaldarlas 
con análisis confirmatorio para así identificar factores latentes que pu-
diesen existir en los datos (Wieczorek, 2017).

Discusión y conclusiones

Si bien una RSL tiene como ventaja la posibilidad de reducción 
de sesgos, esto no implica la eliminación definitiva de estos. Adicio-
nalmente, es necesario especificar que la derivación y el análisis están 
sujetos a las categorizaciones implícitas en las preguntas de investi-
gación por lo que todo lector debe estar inicialmente de acuerdo con 
la codificación referida (Lee et al., 2008; Medina-López et al., 2010; 
Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018).

Se considera que la presente RSL cumple con el objetivo ini-
cialmente 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 des-
empeño de su rol como líder de la comunidad escolar. La RSL implica 
la identificación de las habilidades socioemocionales específicas en 
cada uno de los artículos revisados. Esta identificación puede servir 
para establecer brechas de investigación, ya que hay habilidades pre-
sentes en más de tres cuartas partes de los artículos, mientras que otras 
no aparecen ni en la quinta parte de los artículos revisados. En cuanto 
a perspectivas teóricas, es innegable la influencia del concepto de lide-
razgo, 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 
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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 de las habilidades socioemocionales de directores esco-
lares es la preocupación acerca de 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 sub-
sanar dicha limitación.

A partir de los resultados aquí presentados, se puede considerar 
que se cumple con el objetivo previamente planteado de realizar una re-
visión sistemática de la literatura (RSL) académica acerca de directores 
de educación básica, con especial énfasis en las habilidades socioemo-
cionales que se destacan en el desempeño de su rol como líder de la 
comunidad escolar, con lo cual se aporta en la generación de conoci-
miento sobre liderazgo y gestión educativa desde diversos contextos. 
Si bien la investigación acerca de directores de educación básica y las 
habilidades socioemocionales implícitas en su rol de líder de la comuni-
dad escolar, aún tiene áreas de oportunidad que deben ser aprovechadas 
con un diseño metodológico que atienda las brechas ya enumeradas, 
los estudios aquí revisados presentan fortalezas a ser recuperadas en 
futuros estudios.
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