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Resumen 

Este documento comprende una tesis de investigación que se presenta como requisito 

parcial para obtener el grado de Doctor en Innovación Educativa por el Tecnológico de 

Monterrey. La estructura de la tesis se compone de seis capítulos cuyo contenido general se 

detalla a continuación.  

El capítulo 1 presenta el Planteamiento del problema, iniciando con los antecedentes 

del mismo y posteriormente se define el problema a través de las preguntas que dan guía a la 

investigación; igualmente se presentan los objetivos de investigación a modo de declarar los 

alcances del estudio; la justificación expone la relevancia del problema a ser abordado; la 

delimitación del estudio incluye los acotamientos contextuales de la investigación. 

El capítulo 2, Revisión de literatura y marco teórico, presenta los hallazgos más 

relevantes en la literatura académica acerca de la gestión educativa, la definición de escuela 

ética como constructo práctico, y la propuesta de la inteligencia socioemocional como 

constructo que incluye aspectos de la personalidad del individuo, así como su capacidad de 

percibir, asimilar, comprender y manejar las emociones; todo ello interrelacionado en la 

figura del director escolar como líder natural de la comunidad escolar 

El capítulo 3, Método, expone el estudio de caso como enfoque de investigación 

cualitativa. Se detalla el proceso del estudio, etapa por etapa, los participantes, como fuentes 

de información, así como se explicitan y describen los instrumentos de investigación 

aplicados y el análisis generado a partir de ellos. También se puntualizan las consideraciones 

éticas que rigieron el proceso de la investigación. 

El capítulo 4, Estudio piloto, explica el proceso por el cual los instrumentos de 

investigación de este estudio fueron sometidos a un proceso que permitió clarificar el 

proceso de recolección de datos. 
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El capítulo 5, Resultados, expone las particularidades de cada uno de los cuatro casos 

que conformaron la investigación, así como una síntesis que conjunta características comunes 

en todos ellos bajo el enfoque del estudio de casos múltiples. 

El capítulo 6, Discusión y conclusiones, presenta respuestas a cada una de las 

preguntas que guiaron la investigación. Además de dichas respuestas se reconocen las 

limitaciones del estudio, así como las oportunidades que se reconocen para futuros estudios. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Este capítulo presenta cómo se ha problematizado el objeto de estudio para fines de 

esta investigación, para lo cual se describen los antecedentes y se define el planteamiento 

del problema, los objetivos de investigación, la justificación de esta, la delimitación del 

estudio, así como un glosario de términos relacionados con el tema de estudio. En lo 

sucesivo, el personal con funciones de dirección escolar será referido como 

director/directores. 

1.1. Antecedentes  

Para atender las necesidades del mundo contemporáneo, el gran desafío de la 

educación es mejorar en términos de calidad de modo que se garantice el máximo logro de 

aprendizaje de los estudiantes (Secretaría de Educación Pública, 2017).  Se ha documentado 

que mejorar las condiciones de la escuela favorece el aprendizaje de los estudiantes 

(Fernández & Blanco, 2004; García Colina et al., 2018), las cuales responden a la 

proactividad de la comunidad escolar, en la cual el director se considera un factor clave, 

como agente de cambio y transformación (Glasserman Morales et al., 2016; Murillo 

Torrecilla & Román Carrasco, 2013). De acuerdo con Valverde (2015), en el 

funcionamiento óptimo y la dinámica interna de la comunidad escolar deben primar los 

canales de comunicación, mismos que están claramente influidos por el liderazgo que 

ejercen los directores escolares, requisito indispensable para toda mejora escolar (Quraishi 

& Aziz, 2018; Rajbhandari, 2016). 

Las funciones del director escolar suelen ser remitidas a cuestiones de gestión, pero 

para cumplir con su responsabilidad debe de ejecutar tareas más complejas que implican 

que asuma el rol de líder de la comunidad escolar (Valentine & Prater, 2011). Se puede 

decir que la responsabilidad básica de un director escolar es que el centro educativo sea 
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funcional en términos de sus resultados a partir de involucrarse en la toma de decisiones 

implícitas en la gestión escolar (Barrientos Noriega & Taracena Ruiz, 2008). Entre otras 

cosas, de acuerdo con García (2009), el director escolar es quien debe impulsar a la 

comunidad escolar, es responsable de todo lo que acontece en la institución (Pont et al., 

2009), influye de manera directa e indirecta en el desempeño de los alumnos (Bolívar, 

2009; Murillo Torrecilla & Román Carrasco, 2013), contribuye en la práctica profesional y 

desarrollo de los docentes (Stein Martínez, 2003), se comunica con las autoridades 

educativas y los padres de familia (Valdés, 2010), y es quien marca la pauta para lograr el 

desarrollo educativo esperado en la organización educativa (Møller et al., 2009). 

El papel del director escolar es el de administrador y líder. Como administrador 

supervisa el presupuesto, procura el mantenimiento de la infraestructura escolar, y el 

cumplimiento de las políticas y actos educativos (Diario Oficial de la Federación, 2014), 

mientras que como líder supervisa el plan de estudios, fomenta la mejora del programa 

educativo a través del Plan Anual de Gestión Escolar, trabaja con el personal para 

identificar la visión y la misión para la escuela, y construye una relación cercana con la 

comunidad (Mestry, 2017). El ejercicio del liderazgo entre los directores escolares está 

supeditado a diversos factores tales como las demandas de la comunidad escolar, ya sean de 

índole administrativas, sociales o pedagógicas (García & Poyato, 2009). El contexto es 

también factor determinante, por ejemplo, en casos de escuelas de bajo desempeño se ha 

comprobado cuán importante es el director para lograr cambios en ellas (Navarro-Corona, 

2016; Torres-Arcadia et al., 2018); en tanto que, en las escuelas exitosas se le ubica como 

requisito indispensable para ser consideradas como tal (Murakami & Törnsen, 2017). El 

papel de líder que debe ejercer el director escolar es de tal importancia que incluso la falta 

de liderazgo se ha vinculado con estándares académicos deficientes, por tanto, la 
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preparación y capacitación del liderazgo son fundamentales para la eficacia y el 

mejoramiento escolar (Spaull, 2013). 

Cada vez hay una mayor preocupación por las implicaciones morales y éticas que 

tiene la gestión educativa, particularmente desde la perspectiva del director escolar 

(Sergiovanni & Starratt, 1979; Vandenberg, 1990). Se habla de las implicaciones morales a 

nivel de decisiones que toman los directores escolares en determinadas circunstancias en 

donde no existe la neutralidad de valor, por lo que los administradores educativos tienen la 

responsabilidad moral de ser proactivos para fomentar el desarrollo de la escuela ética 

(Starratt, 1991). 

1.2. Situación problemática y marco contextual 

Se ha documentado que, en México, tal como sucede en diferentes localidades como 

Marruecos, Rusia y Sudáfrica, por mencionar algunos casos, son escasas las opciones de 

capacitación formal para ejercer las funciones de director escolar (Aguilera García, 2011; 

Lenskaya & Brun, 2016; Méndez-Salcido & Torres-Arcadia, 2013; Navarro-Corona, 2017; 

Torres-Arcadia et al., 2016). Es entonces que el desempeño de los directores en funciones 

depende de sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales (OECD, 2015). De acuerdo 

con Zembylas (2007), en el caso particular de los directores de educación básica, diversas 

emociones están directamente asociadas con el ejercicio del liderazgo escolar, esta idea es 

respaldada por Kelchtermans et al. (2011) al posicionar al director escolar como aquel que 

media entre el mundo interno y externo de la escuela, límite donde se presentan 

interacciones significativas que se caracterizan por su carga emocional dado que incluyen 

sentimientos intensos. Esto significa que el rol de líder escolar que desempeña el director 

no sólo es influido, sino que es inseparable de las emociones (Crawford, 2017). 
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Esta investigación enlaza la idea de que los administradores educativos tienen el 

deber moral de crear proactivamente entornos éticos para conducir la educación (Starratt, 

1991) con el hecho de que el desempeño de los directores escolares de educación básica 

depende de sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales (OECD, 2015), todo lo cual 

influye en el logro de los objetivos educativos liderados desde la dirección escolar 

(Antoniou & Lu, 2018; Drysdale et al., 2014; Torres-Arcadia et al., 2018). Por tanto, la 

presente investigación es direccionada por preguntas especificadas en el siguiente apartado. 

1.3. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la relación entre la escuela ética y la inteligencia socioemocional atribuida a 

los directores escolares de primarias públicas? 

1.1. ¿Qué elementos de la escuela ética fomentados por los directores escolares pueden 

ser identificados en las primarias públicas? 

1.2. ¿Cuáles son las competencias de la inteligencia socioemocional en directores 

escolares de primarias públicas que le son atribuidas por docentes, padres de 

familia y él mismo? 

1.3. ¿Qué competencias de la inteligencia socioemocional atribuidas a directores 

escolares de primarias públicas están vinculadas a los elementos de la escuela ética 

identificados en sus escuelas? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de investigación se establecen tomando en cuenta el alcance de la 

investigación que se plantea. Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo 

general el siguiente: 

1. Formular un modelo conceptual que exprese la relación entre la escuela ética y la 

inteligencia socioemocional atribuida a directores escolares de primarias públicas. 
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Dicho objetivo general se alcanzará a través de la consecución de los siguientes 

objetivos particulares: 

1.1. Identificar los elementos de la escuela ética que son fomentados por los directores 

escolares en las primarias públicas. 

1.2. Distinguir las competencias de la inteligencia socioemocional en directores 

escolares de primarias públicas que le son atribuidas por docentes, padres de 

familia y él mismo. 

1.3. Establecer el posible vínculo de los elementos de la escuela ética identificados en 

las primarias públicas con las competencias de la inteligencia socioemocional 

atribuidas a directores escolares de primarias públicas. 

1.5. Justificación 

La presente investigación se considera relevante dado que implica tópicos que se 

relacionan directamente con la mejora de la calidad educativa, misma que se considera de 

atención prioritaria siendo que “una educación de calidad representa la mejor inversión que 

puede hacer nuestro país por sus ciudadanos” (Secretaría de Educación Pública, 2016) y 

que “la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las 

personas y el desarrollo sostenible” (OECD, 2015). Establecer las habilidades 

socioemocionales en el ejercicio de la dirección escolar en primarias públicas es un tema 

que se estima es necesario estudiar ya que quienes cuentan con más habilidades sociales y 

emocionales en el presente, tienden a contar con más habilidades cognitivas para el mañana 

(OECD, 2015). Dadas las múltiples y complejas tareas que recaen en la dirección escolar 

(Barrientos Noriega & Taracena Ruiz, 2008; Valentine & Prater, 2011) y las opciones 

limitadas de capacitación formal para ejercer las funciones correspondientes (Aguilera 

García, 2011; Lenskaya & Brun, 2016; Méndez-Salcido & Torres-Arcadia, 2013) esta 
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investigación genera información que permite profundizar en el perfil del director escolar 

como factor clave de éxito en las escuelas (García, 2009; Pont et al., 2009; Stein Martínez, 

2003; Valdés, 2010). 

Investigar acerca de las habilidades socioemocionales del director escolar posibilita 

conocer más elementos acerca de la conformación de su identidad la cual se desarrolla a 

partir de autoconceptos individuales basados en creencias, valores, motivos, atributos y 

experiencias con otros (Murakami & Törnsen, 2017). Dicha identidad se ve influida 

también por el contexto interpersonal, ya que, en términos de liderazgo relacional (Cunliffe 

& Eriksen, 2011), el líder es moralmente responsable ante los demás dada la necesidad de 

ubicarse así mismo con relación al mundo. Por tanto, las habilidades socioemocionales 

parecen ser determinantes para el desarrollo óptimo de las escuelas. Así se puede notar en 

algunos de los casos notables referidos por Murakami y Orr (2012), acorde al Proyecto 

Internacional director Escolar Exitoso (ISSPP por sus siglas en inglés), ya sea utilizando la 

escucha activa para establecer prioridades de la comunidad escolar sobre los deseos de las 

autoridades burocráticas, enfocándose en la motivación de logro para examinar los procesos 

organizacionales y profesionales para generar aprendizaje organizacional y una mejora 

escolar sostenida, o el manejo efectivo del presupuesto mientras se direccionan las 

necesidades académicas y las necesidades de la comunidad escolar a través de la 

generación de opciones y consideración de consecuencias. 

Las habilidades socioemocionales presentes en la promoción de la escuela ética por 

parte de los directores de primarias públicas parecen ser un elemento esencial para que la 

escuela logre sobreponerse a los retos implícitos en el ejercicio de sus funciones, ya que a 

través de ellas logrará entender las complejidades del entorno en orden de que los 

estudiantes puedan superar obstáculos y así lograr el éxito educativo (Moral et al., 2017; 
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Torres-Arcadia et al., 2018). Las implicaciones que conllevan las habilidades 

socioemocionales son relacionadas como factores de liderazgo en el entendido de que los 

valores y la moral influyen en las expectativas y los estándares de las escuelas siendo que 

los cambios estructurales suelen ser dirigidos por ideas emanadas de una autoridad moral 

(Medina et al., 2014; Notman, 2008).  

El alcance de la presente investigación se establece en dos términos: prácticos y de 

generación del conocimiento. Respecto al alcance práctico se espera que los resultados de 

esta investigación sean de utilidad para fomentar y consolidar escuelas éticas a partir de 

estrategias vinculadas a las habilidades socioemocionales de los líderes escolares, 

principalmente en directores de escuelas primarias de sostenimiento público. Por otra parte, 

esta investigación abonará al cuerpo de conocimiento de la literacidad emocional de los 

lideres escolares, mismo que, como se verá más adelante, poco se ha desarrollado, por lo 

que establecer la influencia de las habilidades socioemocionales de los líderes escolares en 

el fomento de la escuela ética se considera es desarrollar investigación en la frontera del 

conocimiento de la innovación educativa. Esta brecha del conocimiento, expresada en la 

Figura 1, se refiere a la vinculación de las competencias socioemocionales en directores de 

primarias públicas, responsables de la gobernanza en las escuelas, con prácticas que 

fomenten el aspecto ético en los centros educativos. 
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Figura 1. Posible relación de la escuela ética con la inteligencia socioemocional del 
director escolar de primaria pública 

 

1.6. Delimitaciones 

Al tener esta investigación como objetivo general formular un modelo conceptual 

que exprese la relación entre el fomento de la escuela ética por parte de directores escolares 

de primarias públicas y las habilidades socioemocionales que le son atribuidas, se considera 

que la unidad de análisis de esta investigación contempla el personal con funciones de 

dirección escolar en primarias públicas. Si bien ya existe oficialmente un documento que 

explicita el perfil para dicho personal (Secretaría de Educación Pública, 2018), diferentes 

estudios señalan que la formación y capacitación para ejercer el cargo parece ser casi nula 

(Aguilera García, 2011; Lenskaya & Brun, 2016; Méndez-Salcido & Torres-Arcadia, 2013; 

Spaull, 2013), además de que los referentes socioemocionales son ambiguos y poco 

relacionados con la práctica (Zembylas, 2007).  

Se ha elegido la figura del director ya que ésta se ha referido continuamente como 

aquella sobre la que recae de manera natural el ejercicio del liderazgo de la comunidad 

educativa (Glasserman Morales et al., 2016). El nivel básico, que incluye educación inicial, 

prescolar, primaria y secundaria, se eligió considerando la importancia que tiene este nivel 

en los estudiantes a nivel propedéutico, además de que es el que mayor número de 
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estudiantes tiene en México, más de 25 millones matriculados, y por los retos contextuales 

presentes en cada uno de sus planteles (Secretaría de Educación Pública, 2019).  

En el siguiente capítulo, Revisión de literatura y marco teórico, se presenta una 

síntesis original de teorías y trabajos de investigación empírica que anteceden al tema al 

que se refiere este estudio. Para mayor información de conceptos clave se sugiere consultar 

el Glosario, ubicado en el Apéndice B.  
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Capítulo 2: Revisión de literatura y marco teórico 

Este capítulo presenta los tres referentes teóricos sobre los que se sustenta la 

investigación: gestión educativa, escuela ética e inteligencia socioemocional. El primer 

apartado, gestión educativa, expone las líneas de investigación que actualmente se 

desarrollan al respecto, mismas que incluyen: calidad de la educación, política educativa, y 

gobernanza. El segundo apartado, escuela ética, da cuenta del constructo de carácter 

práctico para la gestión educativa, que considera los aspectos contextuales de la misma. El 

tercer apartado, como resultado del análisis de la literatura especializada, propone un 

concepto inteligencia socioemocional, basado en competencias. Esta estructura tripartita 

puede ser observada en la Figura 2, en la cual se especifican los subtemas incluidos en cada 

apartado, en los que el director escolar aparece de manera común dada su influencia como 

líder de la comunidad escolar. 

 
Figura 2. Estructura temática de la revisión de literatura 

 

 



20 
 

2.1. Gestión educativa 

Para entender el quehacer y la dinámica de las escuelas se considera necesario 

iniciar haciendo referencia a la importancia que tiene la gestión educativa, misma que está 

más allá de la administración del centro de trabajo educativo (Schmelkes, 2002). La gestión 

educativa puede ser entendida, según la Secretaría de Educación Pública (2016), como “el 

conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo-docente de 

una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, 

con y para la comunidad educativa” (p. 10) y se conforma de las siguientes dimensiones: 

práctica pedagógica, organizativa, administrativa y de participación social comunitaria. 

Esta definición está enmarcada en la visión de Pozner (2002) respecto a que las escuelas 

deben organizarse y administrarse alrededor de los aprendizajes de los alumnos. 

El correcto funcionamiento del sistema educativo se basa en el éxito de la gestión, 

ya que ésta es elemento central de ejecución de las políticas educativas (Pozner, 2002), 

además de que promueve la participación en la toma de decisiones (Barrientos Noriega & 

Taracena Ruiz, 2008), acorde a los valores, costumbres, anhelos y conocimientos propios 

de la sociedad en donde se desarrolla (Carrillo, 2008; Montelongo Angel & Alemán de la 

Garza, 2017).  

Reconociendo la importancia de la calidad de la educación (Secretaría de Educación 

Pública, 2016, 2017) y considerando que la gestión educativa es primordial para concretar 

la calidad en la educación (Chica-Palma & Sánchez-Buitrago, 2015; Glasserman Morales 

et al., 2019), se definió la gestión educativa como área de interés principal, por lo que se 

realizó un Mapeo Sistemático de Literatura [MSL] (Nava-Lara et al., En prensa). El MSL 

tiene como objetivo presentar una visión general de la literatura científica acerca del tema 

gestión educativa, a partir de la cantidad y el tipo de investigación realizada al respecto. 
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La intención de aplicar el MSL es identificar las áreas de oportunidad en 

investigación que el tema presenta, para así establecer posibles líneas de trabajo al respecto. 

Los resultados de la aplicación del MSL señalan que son tres temas los que destacan en la 

investigación de la gestión educativa: el primero de ellos es la calidad de la educación, en 

el cual se acota la importancia de la mejora de las prácticas administrativas de los centros 

educativos; el segundo corresponde a la política educativa y sus implicaciones en las 

reformas educativas; el tercer tema es el que refiere a la gobernanza, y elementos 

directamente vinculados como el ejercicio de la dirección escolar. Las principales 

contribuciones de cada tema se enuncian los siguientes subapartados. 

2.1.1. Calidad de la educación 

La calidad de la educación es abordada desde diferentes perspectivas, como la de la 

ley administrativa, ya que es esta la que dispone de los aspectos legales que posibilitan la 

promulgación de reformas educativas y que apoyan la creación de instituciones de 

evaluación y control, enfocadas en el desempeño docente, las necesidades institucionales y 

la eficacia en la gestión de centros educativos. Para Rodríguez-Bolaños (2015) es 

importante no dejar de señalar que generalmente al hablar de calidad se habla de mejora 

continua, misma que se aborda a través de datos estadísticos evaluados sistemáticamente de 

manera cuantitativa y cualitativa, en el entendido de que todo proceso social requiere de 

ambas perspectivas. 

Por su parte, Breganha et al. (2018) exponen que la calidad de la educación debe 

impulsarse a partir de considerar la participación de los alumnos en la gestión del centro 

educativo. Lo anterior no sólo a la luz de la reforma curricular que recién se han 

implementado en diferentes países del orbe, si no para fomentar el objetivo 4 de Desarrollo 
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Sostenible propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismo que tiene 

como punto central la calidad de la educación al propugnar por garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

La calidad de la educación está intrínsecamente ligada con su gestión, misma que 

debe ir más allá de la escuela, siendo un compromiso de toda la comunidad, por lo que una 

propuesta al respecto es la creación específica de un departamento de conexión 

comunitaria, de naturaleza activa, democrática, participativa e integradora, especialmente 

porque pretende llevar la educación al entorno completo, incluyendo la familia (Nava-Lara 

& Canchola González, 2020; Sanmartín Ramón et al., 2016). Lo anterior hace énfasis en la 

necesidad de establecer un modelo educativo que genere beneficios sociales y comunitarios 

en términos de género, interculturalidad, inclusividad y pedagogía. 

En el tenor de abordar la calidad educativa dentro de un proceso sistemático, 

Arribas-Diaz y Martínez-Mediano (2017) analizan y evalúan el Sistema de Manejo de 

Calidad (QMS) implementado en más de 20 centros educativos. Dicho sistema está basado 

en los procesos consignados por la norma ISO 9001 y considera las evaluaciones de los 

usuarios, además de los logros obtenidos por la escuela como organización en lo que a 

logros académicos se refiere. La implementación de QMS es un paso que cada vez más 

escuelas están dando en aras de establecer planes de mejora de sus procesos y productos, tal 

como lo señala Carballo-Santaolalla et al. (2017), las escuelas deben identificar todas y 

cada una de sus actividades, concebirlas como un proceso y preguntarse de manera 

permanente cómo mejorar cada proceso. Siendo que su intención es fortalecer esa idea el 

autor presenta una escala de análisis técnico para evaluar cada uno de los cambios 

ejecutados, cuya confiabilidad y validez se consideran muy buenos y consistentes. 
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Si bien el concepto de calidad pudiese llegar a ser ambiguo (Rockwell, 1981), existe 

una clara vinculación de dicho concepto con la innovación, en términos de introducir una 

mejora en aspectos educativos concretos, ya sea el currículo, la gestión o el desarrollo 

profesional (Nicholls, 1983; Torre, 1995). Se ha comprobado que la calidad de la educación 

está en relación directa con el contexto en donde se ejerza el modelo educativo (Ruiz-

Ramírez & Glasserman Morales, 2021), esto en el sentido de que este determina el clima 

laboral y la cultura organizacional con la cual se implementen los ajustes enunciados en la 

reforma. Pero, independientemente de la situación en que se encuentren las escuelas, un 

factor clave en ellas para ofrecer educación de calidad es que tengan la capacidad de 

construir una cultura de mejora continua, lo que surge a partir de las habilidades 

socioemocionales que la comunidad escolar percibe de sus directores (Torres-Arcadia et al., 

2022) . Por tanto, es clara la necesidad de promover participación de la comunidad escolar 

en el sentido de que la escuela se supone reflejo de sus valores, en un ejercicio de 

compromiso y corresponsabilidad (López Rodríguez et al., 2016). 

2.1.2. Política educativa 

Acorde a los resultados obtenidos en el Mapeo Sistemático de Literatura (MSL) 

realizado previamente (Ver Apéndice A), la política educativa es una de las ópticas más 

importantes al hablar de gestión educativa, siendo que permite comprender mejor los 

problemas y cuestiones contemporáneas en educación, por tanto, se considera pertinente y 

necesario abordarla de la sociedad contemporánea (Jeong et al., 2014). La política 

educativa debe responder a las demandas que la sociedad global plantea a los gobiernos, es 

por eso que se considera que la responsabilidad de la educación no es menor en el sentido 

de que debe “crear cambios oportunos, significativos y que se ajusten a la realidad y a las 
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diferentes exigencias del país y de las personas que lo conforman” (Carvajal Delgado, 

2015, p.2) con la finalidad de facilitar la mejora de las condiciones de vida y dinamizar el 

desarrollo social (Garbanzo Vargas & Orozco Delgado, 2007). 

Si bien el diseño e implementación de políticas recae en los tres órdenes de 

gobierno este debe de vincularse de manera efectiva con la sociedad empleando los 

principios de racionalidad, comunicación y construcción lógica del cambio social. Tal 

vinculación es ineludible ya que es la sociedad quien debe circunscribirse a la política 

dictada, lo cual sólo es posible a través de la apropiación simbólica de los preceptos 

implícitos de dicha política, situación que determina el éxito o fracaso de las leyes y 

reformas que buscan un cambio social (Ramírez Díaz, 2017). Dentro de los procesos 

propios de la política pública deben de reconocerse acuerdos informales, inclusive, aunque 

parezcan incoherentes, ya que son éstos los que permiten una regulación social que facilite 

el alcance de logros propuestos (Angulo Cázares, 2018; Davis & North, 2008). Es por ello 

que las escuelas consienten adaptar políticas educativas al contexto inmediato a través de su 

organización interna, haciendo consideraciones de índole sociocultural para dotar de 

pertinencia dichas directrices (Cerdas Montano et al., 2016). 

Las reformas educativas están encaminadas a responder al anhelo del cómo se 

considera que debería ser el sistema educativo del país que las implementa (González-

Zamarripa, 2016). Si bien son de carácter nacional, las políticas educativas se ven influidas 

por diversos organismos internacionales. Esto fue señalado puntualmente por Cerdas 

Montano et al. (2016), al especificar que debido a la labor de la ONU y de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se pudo 

establecer consenso sobre las responsabilidades mínimas de los Estados en materia 

educativa, particularmente gracias a la proclamación de los Derechos Económicos, Sociales 
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y Culturales, dentro de los cuales se inscribe el derecho a la educación (UNESCO, 2008). 

Para tal efecto, fueron determinantes las reuniones llevadas a cabo en 1990 en Jomtien, 

Tailandia y en el año 2000 en Dakar, Senegal en el marco del Foro Mundial de Educación, 

en las cuales los esfuerzos se concentraron en la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje, con carácter contextual que impacta en variaciones históricas y geográficas. 

Por tanto, es necesario que cada país participante tome las medidas necesarias que orienten 

la estrategia que permita cumplir con tal compromiso. 

A nivel europeo destaca la actividad desarrollada por la Conferencia Permanente de 

Ministros de Educación (SCME) desde finales de la década de 1950, ya que esta funcionó a 

manera de laboratorio europeo de políticas educativas donde existen posibilidades de 

cooperación intergubernamental, sin un vínculo reglamentario sólido, pero comprometido a 

través de la propuesta de alternativas y soluciones (Diestro Fernández, 2014). En el 

entendido de que se considera que la educación es la segunda prioridad de mayor atención, 

tan sólo detrás de la defensa de los derechos humanos.  

El caso asiático también se ha documentado ampliamente, en especial porque es el 

que más presenta sistemas escolares de alto desempeño en lo que a evaluaciones 

internacionales estandarizadas se refiere, lo cual sólo fue posible gracias a los ajustes a los 

modelos educativos que fueron impulsados por las políticas educativas, mismas que se 

centraron en el desarrollo profesional, las tutorías, la globalización y el lenguaje (Jeong 

et al., 2014). 

En lo que refiere al continente africano destaca que a pesar de que la política 

educativa se ha centrado en aumentar el presupuesto para el ramo, los resultados han sido 

menores a lo esperado, siendo que la política educativa no se ha encargado, por ejemplo, de 

crear criterios rigurosos para acceder a los puestos directivos en las escuelas, ni en 
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establecer preparación formal para dichos directores, por lo que es poco el liderazgo que 

impulse la implementación de reformas en cada uno de los centros educativos (van der 

Westhuizen & van Vuuren, 2007). 

En los casos exhibidos es clara la influencia que ha ejercido la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la promoción de políticas educativas. 

Enarbolando la bandera del bienestar económico y social, este organismo internacional 

propugna la cooperación entre países en la búsqueda de soluciones a problemas comunes a 

través de compartir experiencias, ya que sólo así se logra el cambio económico, social y 

ambiental, mientras se mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión 

(Orta Martínez, 2015). 

El radio de influencia de la OCDE en México, en términos educativos, se remite al 

Marco para la Evaluación e Incentivos para docentes en el país, establecido en 2012, cuyo 

objetivo es fortalecer el sistema educativo, para optimizar la enseñanza, el liderazgo y la 

gestión escolar. Considerando las altas tasas de pobreza, desigualdad social y el aumento de 

la criminalidad, el documento expresa la necesidad de una reforma educativa, como parte 

de la solución a la problemática indicada, misma que ha generado cambios que han 

impactado de diferentes maneras al sector público y al sector privado (Angulo Cázares, 

2018; Armendáriz, 2016; López Rodríguez et al., 2016; OECD, 2010). 

De acuerdo con Bracho y Zorrilla (2015), la reforma educativa implementada en 

2013 en México modificó el marco regulatorio de la educación básica en términos 

pragmáticos siendo que buscaba establecer 

…un proceso de cambio que implica la construcción de un nuevo andamiaje de 

reglas que propician modificaciones, tanto en la esfera de las conductas individuales 
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de los actores del sistema, como en los patrones de conducción e interacción inter e 

intraorganizacionales. (p.35) 

Dicha reforma se enfocó a fomentar la calidad y la equidad en el sistema educativo 

mexicano como garantía del Estado en la educación obligatoria ya que estas dotan de 

sentido a las operaciones del sistema, las cuales se expresan en los programas que pueden 

evaluar los comportamientos deseables al interior del sistema educativo (González-

Zamarripa, 2016). La implementación de la que se denominó Reforma Integral de 

Educación Básica (RIEB) no estuvo exenta de tensiones sociales, específicamente en lo que 

al gremio magisterial se refiere. El cuerpo docente se manifestó en contra de la RIEB dadas 

las implicaciones que en términos laborales esta representa para ellos, como es la 

posibilidad de perder su plaza de trabajo. La RIEB, a diferencia de otras reformas, no fue 

diseñada en consenso con los gremios sindicales, lo cual es de resaltar ya que este tipo de 

reformas generan un reordenamiento social a partir de modificar la estructura del poder, 

mismo que debe ser legitimado socialmente (Ramírez Díaz, 2017). Si bien las reformas 

educativas implementadas en distintos países son una respuesta específica a los ajustes de 

política educativa, particularmente en lo que a balancear desequilibrios históricos se refiere 

(Mestry & Ndhlovu, 2014), estos ajustes deben ser instrumentados por la comunidad 

escolar como un proceso de gobernanza. 

2.1.3. Gobernanza 

La gestión de las escuelas públicas, entendidas como un organismo de 

configuración compleja, está sujeta y circunscrita a regulaciones tanto explícitas como 

implícitas, mismas que llegan a ser incoherentes, y hasta generadoras de violencia 

estructural (Angulo Cázares, 2018; Nava-Lara, 2020). Por tanto, la gestión educativa se 
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asume desde una perspectiva dinámica y compleja en la cual la participación de la 

comunidad educativa es de primer orden, ya que, más allá de facilitar la ejecución de 

políticas educativas, es la comunidad escolar la que sostiene la estructura del sistema 

(Barquero González & Montero Matamoros, 2013; Cerdas Montano et al., 2016; Garbanzo 

Vargas & Orozco Delgado, 2007). 

Acorde al modelo educativo para la educación obligatoria (Secretaría de Educación 

Pública, 2017), la gobernanza efectiva del sistema educativo se basa en que la sociedad, a 

través de sus distintos actores, sea partícipe del proceso educativo, reinando la plena 

coordinación entre los órdenes ejecutivo y legislativo del gobierno, las autoridades del 

ramo, los sindicatos, las escuelas, los docentes, los padres de familia y la sociedad civil; es 

por tanto que dichos actores deben ser considerados agentes de cambio capaces de lograr 

objetivos colectivos que satisfagan las necesidades que el contexto escolar suponga 

(Carvajal Delgado, 2015). 

En el caso específico de México, las autoridades educativas consideran que a partir 

de la RIEB la gestión educativa recae en el órgano colegiado y profesional conocido como 

Consejo Técnico Escolar (CTE), ya que sus procesos se encuentran enfocados en la gestión 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, la gestión escolar, y la participación 

social en favor de los aprendizajes, con clara atención a las necesidades y contextos 

específicos de cada institución (Secretaría de Educación Pública, 2017). La labor del CTE 

tiene una mayor probabilidad de éxito si se hace bajo el liderazgo del director (Montelongo 

Angel & Alemán de la Garza, 2017), tanto en fortalecer la autonomía de gestión de las 

escuelas, mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 

operación básicos y propiciar condiciones de participación de alumnos, maestros y padres 

de familia. 
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El gran reto de los directores es cumplir con todas las responsabilidades que su 

cargo confiere, especialmente porque suelen ser asignados como tal sin habérseles 

capacitado o preparado formalmente para ejercer el cargo, ya que los criterios de elección 

suelen ser poco rigurosos en la mayoría de los sistemas educativos (Bush et al., 2011; 

Mestry, 2017; Townsend & MacBeath, 2011). Inclusive en casos en que los directores son 

conscientes de todos sus deberes, suelen estar ocupados ya sea atendiendo deberes 

administrativos o mediando en conflictos entre la comunidad escolar, por lo que sus 

responsabilidades de currículo pasan a segundo plano al no vigilar adecuadamente el 

rendimiento académico de los estudiantes (Goslin, 2009). 

El funcionamiento de las escuelas se considera por debajo de lo óptimo cuando el 

nivel de rendimiento de sus alumnos es bajo. Países en vías de desarrollo han logrado 

entender que la gestión educativa es clave para lograr niveles de aprendizaje que denoten 

una escuela exitosa, lo cual sólo es posible a través de la gobernanza (Centro de Estudios 

Educativos et al., 2013). La relación entre el liderazgo escolar y los resultados educativos 

ha sido bien documentada (Bush, 2005; Torres-Arcadia & Nava-Lara, 2019), especificando 

que es deseable que el autogobierno dentro de las escuelas sea liderado por los directores. 

Esta idea es apoyada por Cerdas Montano et al. (2016) al señalar que “el personal directivo 

de los centros educativos son los que facilitan la ejecución de las políticas educativas 

vigentes, a través de las cuales se sostienen o cambian las estructuras del sistema” (p.122). 

Por tanto, los directivos pueden considerarse ejes centrales para el logro de la máxima 

eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el entendido de que son instrumentos 

de mejora escolar (Murakami & Törnsen, 2017; Orta Martínez, 2015). 

Ejercer la dirección escolar requiere ejecutar tareas técnicas, para lo cual es 

necesario contar con habilidades de carácter interpersonal (Cunliffe & Eriksen, 2011; 
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Smulyan, 2000). Acorde a Montelongo y Alemán (2017) es fundamental que los directores 

funjan como líderes en orden de dar cumplimiento a la normatividad que rige a las 

instituciones educativas. El cumplimiento apegado a la normatividad vigente considerando 

el contexto escolar puede entenderse también como un proceso de traducción de políticas 

públicas (Ball et al., 2011). En este sentido Perryman et al. (2017) consideran que estas 

prácticas de traducción son parte de un proceso de auto elaboración y auto adscripción, de 

carácter moral, en torno a la política pública. 

La labor en la dirección escolar es compleja y llena desafíos, los cuales se 

potencializan a partir del contexto sociocultural en que la escuela se encuentre inmerso, en 

especial porque generalmente se debe lidiar con una sociedad que experimenta pérdida de 

sus valores fundamentales (Carvajal Delgado, 2015). El director escolar debe trascender su 

función como autoridad formal y ejercer como líder de la comunidad escolar, rol ineludible 

en el fomento de la calidad en los sistemas educativos (Diestro Fernández, 2014). 

El director escolar hoy día tiene responsabilidades inéditas ya que no sólo debe 

encargarse del trabajo administrativo, también debe gestionar los cambios que cada modelo 

educativo demanda, pero quizá  

…uno de los cambios más importantes en la dirección ha sido el rango de 

expectativas puestas en ellas y estas expectativas han pasado de las demandas de 

gestión y control a la demanda de un líder educativo que puede fomentar el 

desarrollo profesional entre el personal (Mestry, 2017, p. 1) 

Este desempeño de deberes ha hecho que al director escolar se le equipare al 

director Ejecutivo de una organización corporativa (Chief Executive Officer, CEO) siendo 

que es el responsable de la planificación estratégica, los presupuestos, la gestión de las 

relaciones laborales, la obtención de recursos y la facilitación del marketing y las relaciones 
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públicas (Starr, 2009). Acorde a Mestry (2017), el papel del director escolar actual es un 

punto medio entre administrador y líder, ya que como administrador realiza labores tales 

como supervisar el presupuesto, procurar el mantenimiento de la infraestructura escolar, y 

el cumplimiento de las políticas y actos educativos, mientras que como líder debe 

supervisar el plan de estudios, fomentar la mejora del programa educativo, trabajar con el 

personal para identificar la visión y la misión para la escuela, y construir una relación 

cercana con la comunidad. Es de tal envergadura el papel de líder que debe ejercer el 

director escolar que incluso la falta de liderazgo se ha vinculado con estándares académicos 

deficientes, por tanto, la preparación y capacitación del liderazgo son fundamentales para la 

eficacia y el mejoramiento escolar (Spaull, 2013).  

A la luz de la información que corresponde a la gobernanza de las escuelas se puede 

puntualizar que la importancia del director escolar como líder es incuestionable, sin 

importar si se habla de escuelas de bajo desempeño o de escuelas exitosas (Diestro 

Fernández, 2014). En los primeros casos se ha comprobado cuán importante es el director 

para lograr cambiar las escuelas de bajo desempeño (Torres-Arcadia et al., 2018). Mientras 

que en las escuelas exitosas se le ubica como requisito indispensable para tal logro (Bush, 

2005; Murakami & Törnsen, 2017; Orta Martínez, 2015). No se considera necesario 

ahondar respecto a estilos o tipos de liderazgo siempre, dada la diversidad de estos (Ladkin, 

2011); siendo que lo más importante es que el liderazgo sea la base en términos de 

competencia, profesionalismo y comportamiento ético, mismo que debe impactar en la 

eficacia escolar a través de soluciones efectivas y equitativas (Maureira Cabrera, 2006; 

Sandoval Estupiñán, 2002). 

Ante las implicaciones que el liderazgo tiene en la gestión educativa, Barker (2001) 

considera necesario diferenciar el liderazgo de otras formas de organización social, siendo 
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que concibe la gestión educativa como asumir la responsabilidad del funcionamiento 

adecuado de un sistema, lo cual no necesariamente implica acciones. Mientras que el 

liderazgo educativo es el acto de influenciar a otros para lograr objetivos y, por lo tanto, 

requiere acciones. Acorde a Connolly et al. (2019), el término liderazgo educativo tiene dos 

usos. El primero es de carácter nominal, es decir que se utiliza para describir puestos de 

responsabilidad en una jerarquía organizacional de una institución educativa. El segundo 

uso refiere a la descripción de la práctica de liderar, la cual influye directamente en el logro 

de los objetivos deseados.  

El liderazgo escolar no es de ejercicio exclusivo por parte del director, incluso 

Hawkins y James (2018) señalan que puede ser ejercido por cualquier miembro de la 

comunidad educativa, pero los directores son la figura ideal para ejercerlo siendo que son 

los únicos en la escuela con la autoridad institucional con la capacidad de interpretar e 

implementar la política educativa (Lipsky, 2010). El ejercicio efectivo del liderazgo escolar 

está permanentemente influido por presiones externas, las cuales se superan no sólo con 

experiencia técnica, sino que también requiere virtudes humanas (Sergiovanni, 1992) 

basadas en valores éticos que se centren el interés superior de los estudiantes (Shapiro & 

Stefkovich, 2016). Por su parte, Cuellar y Giles (2012) puntualizan cuán necesario es que 

los directores escolares, como líderes de sus centros educativos, desarrollen habilidades 

relacionales a partir de entender que el aprendizaje es una empresa moral que debe de 

atenderse de manera ética. Si bien al hablar del liderazgo el foco se centra en quien lo 

ejerce, al estudiarse debe de considerarse también el contexto en el que se desarrolla 

(Leithwood et al., 2004), ya que “el principal elemento para comprender el liderazgo se 

encuentra en el contexto en el que el sujeto líder está inmerso y no en él mismo” (Navarro-

Corona, 2016, p. 62). 
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Se puede concluir que el objetivo de la gestión educativa es mejorar la calidad en la 

educación, lo cual es un proceso de mejora continua (Bolaños Rodríguez, 2015). Este 

proceso debe estar alineado y regido por las políticas encaminadas a generar cambios que 

impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos (Carvajal Delgado, 2015; 

Garbanzo Vargas & Orozco Delgado, 2007). Si bien la gestión educativa recae en el 

colectivo conformado por la comunidad educativa (Barquero González & Montero 

Matamoros, 2013; Cerdas Montano et al., 2016; Garbanzo Vargas & Orozco Delgado, 

2007), es el director quien tiene la responsabilidad de liderar la misma (Bush, 2005) dado 

que él es la única autoridad institucional con la capacidad de interpretar e implementar la 

política educativa (Lipsky, 2010). En esta labor es reconocido el papel que juegan las 

virtudes humanas ancladas en valores éticos (Sergiovanni, 1992) para el ejercicio del 

liderazgo de los centros educativos (Shapiro & Stefkovich, 2016). En la Figura 3 se 

consigna el desarrollo temático de este apartado, puntualizando en los tres grandes temas 

abordados y las líneas del conocimiento s partir de ellos generadas, señalando algunos de 

las principales ideas y sus autores. 
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Figura 3. Gestión educativa y líneas de investigación 

 

 

2.2. Escuela ética 

Hasta ahora se ha establecido cuan idóneo es que el autogobierno en las escuelas sea 

liderado por su director  (Busch, 2005), siendo que se le ubica como requisito indispensable 

en las escuelas de éxito (Murakami & Törnsen, 2017), como factor de cambio en las 

escuelas de bajo desempeño (Torres-Arcadia et al., 2018), pero ha de ahondarse en que esto 

sólo es posible si dicho liderazgo es ejercido con profesionalismo y comportamiento ético 

acorde al contexto (Navarro-Corona, 2016). Es por tanto que esta investigación toma en 

cuenta el constructo escuela ética (Starratt, 1991) para relacionarlo con el ejercicio de la 

dirección escolar, siendo que permite que cada situación en la comunidad escolar pueda ser 

enmarcada moralmente, de modo que así se vuelva inteligible y más disponible para el 

sentido práctico intuitivo. 
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Es notable que hay un interés creciente en la investigación educativa por abordar la 

ética y la moral como objeto de estudio (Benninga, 2013; Brown et al., 2017; Cuellar & 

Giles, 2012; Ehrich et al., 2015; Exley & Suissa, 2013; Feng, 2013; Güngör & Özkara, 

2017; Shapira-Lishchinsky & Raftar-Ozery, 2018), pero sólo algunas veces se atiende el 

sentido práctico necesario en situaciones que de manera común se suscitan en las escuelas 

(Starratt, 1991), tal es el caso del constructo escuela ética, quien acerca la teoría a la 

práctica, lo cual es de utilidad cotidiana para el profesional de la educación (Starratt, 1991). 

La escuela ética no pretende constituirse como una colección de recetas genéricas 

con opciones morales para cada situación, sino que busca ser un constructo 

multidimensional que permita que cada situación en la comunidad escolar pueda ser 

enmarcada moralmente, de modo que así se vuelva inteligible y más disponible para el 

sentido práctico intuitivo. El constructo propuesto es la unión de tres éticas: la ética crítica, 

la ética de la justicia y la ética del cuidado; dicha unión facilita al administrador educativo 

un marco completamente adecuado para emitir juicios éticos dada la complementariedad 

intrínseca que permite tomar decisiones con las consecuencias más claramente delineadas, 

avanzar hacia la ‘mejor’ opción dadas las circunstancias, o hacia una opción que, aunque 

favorezca una demanda ética, probablemente será equilibrada más adelante por otras 

opciones (Starratt, 1991). 

Bajo el precepto de que no existen posturas neutrales, la escuela ética está 

encaminada a establecer un ambiente escolar en el que la educación pueda tener lugar 

éticamente, considerando que todo comportamiento está impulsado por valores y no se 

restringe meramente a elecciones de carácter individual en circunstancias específicas. Es 

decir, va en sentido contrario al positivismo dogmático de las preferencias personales y de 
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los factores humanos de naturaleza moral dentro del proceso científico, mismo que 

sobredimensiona el racionalismo en la generación del conocimiento (Jennings, 1983).  

El presente apartado inicia exponiendo la importancia de las consideraciones 

morales y éticas en la educación, para después desarrollar los elementos constitutivos de la 

escuela ética: dimensión teórica y dimensión manifiesta. 

2.2.1. La importancia de la ética en la educación 

El comportamiento de los individuos no está exento de momentos de incertidumbre 

en donde se encuentra en la disyuntiva de qué hacer o cómo saber qué es lo correcto, esta 

encrucijada se entiende como un dilema de carácter moral, misma que está sujeta a los 

valores del individuo. No toda acción de toma de decisión implica una moralidad, solo 

aquellas en que el comportamiento es el resultado de una decisión acerca de una conducta 

relacionada con la sensibilidad de las personas (Barrow, 1981). Es necesario aclarar que la 

ley y la moral son diferentes, ya que la ley es un marco de referencia que al ser ejecutado 

podría implicar comportamientos inmorales, pero eso no significa que la ley no tiene 

implícita una carga moral (Haynes, 1998). 

Se considera pertinente señalar una distinción entre la moral y la ética, ya que si 

bien están intrínsecamente relacionadas no refieren exactamente a lo mismo (Haynes, 

1998). La moral tiende a estar asociada a hábitos y reglas de orden personal, mientras que 

la ética tiene un carácter más práctico respecto a la consecución de resultados, es decir, que 

la moral se define por su obligación de respetar la norma, mientras que la ética se define 

por estar orientada a la buena vida. Lo anterior significa que la ética examina las preguntas 

morales desde el punto de vista que favorece una mejor forma de vida, por tanto, la moral y 

la ética se consideran términos interconectados dentro de un mismo espectro, mismo que 
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inicia con abstracciones generales que evolucionan a aspectos prácticos e inmediatos y 

vuelven a nivel teórico, lo cual, al final, mejora el aspecto ético de la sociedad (Ricoeur, 

2008). 

Al respecto, Rawls (1999) coincide con la noción de que la ética debe entenderse 

como el estudio de las reglas morales para determinar el buen vivir, pero sin desligarse del 

concepto de justicia, ya que si bien este trasciende tradiciones culturales, su concepción no, 

en el entendido de que esta está ligada a las prácticas, es decir las concepciones son 

conjuntos de creencias y motivaciones que se cohesionan de manera más o menos 

sistemática en torno a unas pocas propiedades centrales o características centrales que no 

necesitan ser las mismas para cada persona, lugar o época (Haynes, 1998). 

Las implicaciones morales y éticas presentes en el ámbito educativo han sido 

abordadas a nivel filosófico de manera reiterada (Campbell, 2003; Stengel & Tom, 2006; 

Strike & Soltis, 2009), así mismo se ha ubicado a los docentes y directivos con un rol más 

allá de la alfabetización y la instrucción, si no como agentes morales (Fenstermacher, 1990; 

Goodlad, 1990). A nivel práctico también se pueden ubicar esfuerzos encaminados a apoyar 

a los docentes en la resolución de situaciones éticas, desde la perspectiva conceptual se 

encuentra el Marco de Referencia de Paradigmas Éticos Múltiples (Multiple Ethical 

Paradigm Framework) desarrollado por Shapiro y Gross (2013), y Shapiro y Stefkovich 

(2016), mismo que es cercano al constructo escuela ética de Starratt (1991), siendo que se 

construye a partir de la ética crítica, la ética de la justicia, y la ética del cuidado, pero 

además incluye la ética de la profesión, misma que refiere a las consideraciones morales 

únicas de la enseñanza, incorporadas en varios principios éticos y códigos de ética, así 

como el juicio profesional y la toma de decisiones. Si bien las obras referidas tratan de dar 
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un enfoque práctico, ninguna describe procedimientos claros en la toma de decisiones con 

relación a resolver situaciones de carácter ético (Warnick & Silverman, 2011). 

De manera cotidiana las escuelas presentan incidentes que representan un dilema 

para su abordaje y resolución; estas situaciones, que tienen una carga ética inherente, rara 

vez son discutidas de manera abierta en escenarios formales, lo cual hace necesario que 

estas situaciones sean expuestas y sean atendidas formalmente (Benninga, 2013). Se ha 

comprobado que si bien no hay una atención formal a situaciones que representan un 

dilema ético, los docentes con más años de experiencia actúan con ciertos patrones basados 

en actitudes y comportamientos de naturaleza moral que otros docentes han desarrollado a 

partir del sentido del profesionalismo. Dichas conductas son inaccesibles para los 

profesores noveles o con pocos años de experiencia (Bransford et al., 2000). 

Como ya fue acotado, no toda situación que requiera una decisión en las escuelas 

tiene implicaciones éticas (Barrow, 1981). Para tratar de llevarlo al terreno práctico, Starratt 

(1994) sugiere que en las escuelas generalmente existen patrones de pensamiento y acción 

que son éticamente problemáticos, ya sea de manera real inmediata o potencial, dado que se 

basan en el fomento del individualismo, la competencia, la racionalidad superficial y la 

conformidad con la autoridad. Para atender y resolver las situaciones que impliquen un 

dilema moral, Starratt (1991, 1994) sugiere que tales situaciones deben de ser enmarcadas 

éticamente, particularmente propone un marco de referencia multidimensional que adopte 

tres escuelas del pensamiento: la ética crítica, la ética de la justicia, y la ética del cuidado. 

Esto en el entendido que cada una de estas escuelas de pensamiento proporciona dirección 

para una parte importante de una educación ética, pero que ninguna de ellas sea suficiente. 

Cuando se combinan, se complementan entre sí en una respuesta más rica a los complejos 

desafíos éticos que enfrenta la sociedad contemporánea (Starratt, 1994). 
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El principal atributo del constructo propuesto es que no espera ser desarrollado 

meramente a nivel teórico si no que, por su misma conformación, está dotado de una 

flexibilidad que permite sea aplicado en las situaciones éticas que se suceden en la práctica 

educativa. En la escuela ética se pueden identificar dos dimensiones: la teórica y la 

manifiesta. A continuación, se presentan las generalidades de ambas. 

2.2.2. Dimensión teórica 

El constructo escuela ética es, a nivel teórico, la comunión de la ética crítica, la 

ética de la justicia y la ética del cuidado, ya que se parte de la idea de que son 

complementarias unas a otras en fines de practicidad para el director escolar. La ética 

crítica surge del cuerpo de pensamiento de la llamada Escuela de Frankfurt, particularmente 

la teoría crítica, misma que  

[…] implica un tipo de pensamiento crítico que consiste en una desconexión de los 

supuestos tácitos de las prácticas discursivas y las relaciones de poder para ejercer 

más control sobre la vida de uno. La idea principal es la crítica de la ideología 

(según la Escuela de Frankfurt) y la hegemonía como las formas en que la gente 

común comprende y se les enseña a comprender y adopta las ideologías dominantes 

como lo mejor para sus propios intereses (Murphy & Fleming, 2010, p. 1). 

Esto significaría que en la sociedad toda relación es un vínculo estructurado de 

poder, ya que se alimenta de intereses, individuales o grupales, que pudieran a llegar a ser 

contrapuestos. Por tanto, la teoría crítica, en su sentido más amplio, es toda expresión 

liberadora del individuo a partir de la crítica a la modernidad (Munck, 2010). Una teoría 

para ser considerada crítica, a diferencia de la tradicional, debe propugnar explícitamente 

por la emancipación del ser humano, por lo que inicialmente debe de concebir la vida social 
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como intrínsecamente problemática (Young, 1990). La teoría crítica reconoce y busca 

explicar aquellas circunstancias que esclavizan al individuo, y a partir de ello generar bases 

normativas que aumenten la libertad y disminuyan la dominación a la que está sujeto 

(Horkheimer, 1982). La teoría crítica, enraizada en el escepticismo filosófico, dio cauce a la 

lucha de clases surgida de las formas económicas presentes en cada sociedad, así fue 

expuesto por Pirro en la antigüedad y Montaine en la época medieval (Horkheimer, 1982). 

La teoría crítica cree firmemente en formas de vida alternativas y radicalmente diferentes a 

las imperantes, tal como exponía Marcuse, según Munck (2010), al decir que todo era 

posible. Estas formas de vida alternativas sólo pueden concebirse si se entiende que el 

entorno del individuo no es natural, por lo que es susceptible de ser transformado (Vogel, 

2004). 

Si bien la teoría crítica tomaba como destinatarios iniciales de su mensaje al 

proletariado clásico, esta visión ya ha sido ampliamente superada, por lo que su influencia 

está permitida en cualquier grupo social con necesidad de cambios profundos en su realidad 

(Munck, 2010). A la luz de la teoría crítica los sistemas educativos y las escuelas se 

conciben como estructuralmente ineficientes, ya que están plagadas de obstáculos 

estructurales usualmente ligados a la burocracia como problema permanente (Starratt, 

1991).  

Acorde a lo propuesto por Starratt (1991), la crítica en las escuelas no se debe 

remitir únicamente a los aspectos técnicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

como suele hacerse, sino que debe abarcar todo el contexto, la mentalidad laboral y su 

estructura jerárquica. Su finalidad debe ser hacer evidentes los acuerdos sociales existentes 

y sus beneficiarios, es decir,  
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…el punto de esta postura crítica es descubrir qué grupo tiene la ventaja sobre los 

demás, cómo las cosas llegaron a ser como son, y exponer cómo se estructuran las 

situaciones y se usa el lenguaje para mantener la legitimidad de los arreglos 

sociales. (Starratt, 1991, p. 139) 

Esta postura debe funcionar a manera de invitación a compensar las injusticias 

detectadas. La postura crítica se puede considerar de carácter ético siendo que aborda 

elementos de justicia social y dignidad humana, más que decisiones individuales. Por tanto, 

su desafío ético radica en los acuerdos sociales sean más receptivos a respetar los derechos 

de todos los ciudadanos y que sean susceptibles de ser alterados en interés de la justicia y el 

bien común. Se espera que la perspectiva crítica permita a los administradores educativos, 

entre los que se encuentran los directores escolares, tomar conciencia de que no hay un 

estado natural de las cosas, sino que todo es resultado de acuerdos sociales, usualmente 

basados en el poder y el privilegio, sobre los que pesa más la costumbre o la ley que la 

racionalidad (Starratt, 1991, 1994). Lo anterior significa que todo arreglo organizativo 

presente al interior de las escuelas debe estar abierto a modificarse en interés de una mayor 

justicia para sus miembros. Acorde a Starratt (1991), uno de los mayores retos para los 

administradores educativos será lidiar con la paradoja implícita en su posición institucional, 

es decir, debe de asegurar la uniformidad, la previsibilidad y el orden institucional, lo cual 

se logra a través de estructurar relaciones de poder desiguales sin dejar de promover la 

libertad, creatividad y autonomía. Si bien la teoría crítica, en su versión más clásica, 

propugna por un cambio social (Horkheimer, 1982), esta no ofrece explícitamente un plan 

práctico para reconstruir el orden social (de Zengotita, 2019), por lo que ahí radica la 

necesidad, expresada por Starratt (1991), de complementarla con escuelas de pensamiento 

ético menos abstractas, tales como la ética de la justicia y la ética del cuidado. 



42 
 

La ética de la justicia es una ética complementaria a la ética crítica ya que cuenta 

con elementos menos abstractos y más explícitos respecto a resolver cómo debe 

comportarse un administrador educativo mientras lleva a cabo actividades educativas. 

Dicho comportamiento sólo es posible haciendo uso de la justicia (Starratt, 1991), eso 

significa tratar a las personas con un estándar que se aplica de manera uniforme a todas las 

relaciones. 

Dentro de la ética de la justicia se pueden identificar dos escuelas del pensamiento 

en general. La primera es la que propugna que el individuo es anterior a la sociedad, es 

decir, que la obligación de actuar éticamente viene del individuo, no de la sociedad, por lo 

que la realidad humana primaria es el individuo, independiente de las relaciones sociales, 

por tanto, la moral está ligada a las pasiones y al sentido de rectitud en el individuo, 

mientras que los intereses se circunscriben al miedo a ser herido y el deseo a la comodidad. 

Lo anterior significa que las relaciones se rigen meramente por el interés propio y, por 

tanto, son esencialmente artificiales, entonces la gobernanza se basa en un contrato social 

en el que los individuos ceden a algunas de sus libertades a cambio de la protección del 

estado. Las obligaciones respecto a la justicia social y el beneficio propio son calculadas a 

través de la razón humana, misma que sirve como instrumento para armonizar las 

necesidades y los deseos (Sullivan, 2021). Los precursores de esta escuela son Locke, 

Hobbes, Hume y Kant (Kohlberg, 1971; Rawls, 1999). 

La segunda escuela del pensamiento que puede identificarse en la ética de la justicia 

señala que la moralidad se aprende a través de experiencias de la vida en sociedad, ahí el 

ser humano aprende a regular su comportamiento en función del bien de la comunidad, es 

por tanto que se considera que la sociedad es la realidad prioritaria dentro de la cual se 

desarrolla el individuo y la dignidad humana depende de la calidad moral de las relaciones 
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sociales. Entre los pensadores y filósofos que impulsan esta escuela del pensamiento 

pueden ubicarse Aristóteles, Rousseau, Hegel, Marx y Dewey (Kohlberg, 1969, 1971; 

Sullivan, 2021). A pesar de que ambas concepciones de justicia parecieran ser 

contrapuestas 

…se puede argumentar que una ética de la justicia, especialmente cuando se centra 

en cuestiones de gobernabilidad en el ámbito escolar, puede abarcar en la práctica 

las dos concepciones de la justicia, a saber, la justicia entendida como opciones 

individuales para actuar con justicia y la justicia entendida como la elección de la 

comunidad para dirigir o gobernar sus acciones con justicia (Starratt, 1991, p.194). 

Esto es posible debido a que las decisiones individuales se realizan con cierta 

conciencia de las decisiones de la comunidad, y las decisiones de la comunidad con 

conciencia de las individuales. Para Kohlberg (1971) esto es ideal en el sentido de que 

considera que el razonamiento moral es mejor realizado cuando se hace en un entorno 

comunitario y, en el caso de las escuelas, debe de incluirse en actividades curriculares y 

extracurriculares, ya que de esta manera se puede comprender más fácilmente el marco 

general de referencia utilizado por los integrantes de la comunidad escolar. Propugnar por 

una ética de la justicia, según Starratt (1991), será de utilidad para el bien común del centro 

escolar en el entendido que ayudará a atender los reclamos de los individuos con irrestricto 

respeto a sus derechos, lo cual es particularmente importante en entornos multiculturales, 

en los cuales suelen existir relaciones injustas generadas por condiciones sociales 

particulares. 

El gran reto del fomento de la ética de la justicia en las escuelas es, según Starratt 

(1991), que el autogobierno de estas tenga la capacidad de reestructurar la institución sin 

descuidar los procesos de enseñanza y aprendizaje, es por eso que señala que se debe iniciar 
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reconociendo los problemas (ética crítica) para después sugerir ajustes que los desparezcan 

o minimicen con el mayor de los beneficios para la mayoría (ética de la justicia). 

De acuerdo con Starratt (1991), la ética crítica y la ética de la justicia deben ser 

complementadas por una visión más pragmática, la visión de la ética del cuidado. El 

conjunto de estas tres éticas en los centros educativos puede ser identificado como la 

escuela ética, tal como se presenta en la Figura 4.  

 
Figura 4. Estructura multidimensional de la escuela ética 

 

 

La ética del cuidado se centra en las exigencias de las relaciones desde un punto de 

vista de respeto absoluto más que desde el punto de vista legalista, es decir que cada 

individuo es considerado una persona dotada de dignidad y valor, y por respeto a ella no se 

le utiliza como medio para algún fin; esta ética postula un nivel de cuidado que respeta la 

dignidad de cada persona y desea que ésta disfrute de una vida plenamente humana. A nivel 

de la comunidad escolar implica que la escuela como organización debe sostener el bien de 

los seres humanos en su interior como algo sagrado a través de atender esas interferencias, 
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por mínimas que sean, que existen en los intercambios que se dan dentro de la comunidad 

escolar. Dichas interferencias suelen involucrar estereotipos y prejuicios relacionadas con 

la edad, el género, la raza y la clase, y dada la intención de control o dominio suelen 

bloquear la posibilidad de una comunicación honesta (Hollenbach, 1979). 

Con base en Hoy y Kupwersmith (1984), en las escuelas los directores establecen 

las condiciones necesarias para iniciar y mantener la confianza, la honestidad y la 

comunicación abierta. La ética del cuidado debe hacer consideraciones de orden contextual, 

tal como la cultura local, las formas de lenguaje y la comunicación, por tanto, todo evento o 

ceremonia escolar debe entenderse como una declaración de los valores que la escuela 

busca fomentar. Acorde a Starratt (1991), los jóvenes aprenden las lecciones de cuidarse, 

respetarse y servirse los unos a los otros; aprenden a perdonar, a reparar una relación, a 

aceptar las críticas y a debatir diferentes puntos de vista si se encuentran en una comunidad 

escolar comprometida en valorar a las personas por lo que son. 

La autocrítica de carácter reflexivo en el director escolar lo llevará a reconocer los 

defectos en su desempeño y la raíz personal de cada uno de ellos, lo cual debe evitar que 

juzgue los errores éticos de los demás a partir de su propio sentido de justicia, sino de los 

demás. Con lo cual la ética del cuidado completa el círculo iniciado por la ética crítica y la 

ética de justicia, ya que permite reconocer las propias fallas al racionalizar decisiones de 

carácter moral, con lo cual podemos enfrentar no sólo la propia debilidad si no la del 

género humano en general. La mera consideración de las tres escuelas del pensamiento ya 

referidas no construye por sí mismo a la escuela ética. La escuela ética debe de construirse 

a partir de la toma de decisiones enmarcadas dentro de las dimensiones crítica, de justicia y 

del cuidado. Esto debe hacerse de manera exhaustiva, es decir, debe de influir en todo 

aspecto en el que la escuela se vea involucrada 
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Una escuela verdaderamente ética fomentará el crecimiento ético de todos los 

miembros de la comunidad escolar a través de un patrón entrelazado de tres niveles 

de la organización de la escuela: el nivel de currículo, el nivel de actividades 

extracurriculares y el nivel de apoyo institucional (Starratt, 1994, p. 60). 

 

Por tanto, es el director escolar en quien recae el sostener la estructura del sistema 

educativo, dado que es la única autoridad en el plantel con dicha capacidad (Busch, 2005), 

además de que es quien facilita la ejecución de las políticas educativas vigentes (Cerdas 

Montano et al., 2016). Por lo anterior se entiende que el liderazgo que ejerce el director 

escolar debe estar apegado al profesionalismo y al comportamiento ético (Navarro-Corona, 

2016), particularmente en virtudes humanas ancladas en valores éticos (Sergiovanni, 1992), 

especialmente cuando se ha comprobado que la ley es un marco de referencia que al ser 

ejecutado podría implicar comportamientos inmorales (Haynes, 1998).  

En resumen, la dimensión teórica de la escuela ética se compone de las perspectivas 

éticas esenciales de las teorías crítica, de justicia y del cuidado. Esta composición es 

conocida como la formulación para consideraciones éticas y su intención es contener 

principios éticos que ayuden a una toma de decisiones razonable (Starratt, 1991). La toma 

de decisiones debe de ser evidente en las escuelas, este conjunto de evidencias es la 

dimensión manifiesta de la escuela ética. 

2.2.3. Dimensión manifiesta 

Si bien ya se han enlistado los referentes teóricos de la escuela ética como 

constructo multidimensional, para Starratt (1991) el verdadero valor del constructo se 

encuentra en la utilidad que pueda tener este para administradores educativos y directores 
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escolares, es por tanto que la dimensión teórica se ve complementada por la dimensión 

manifiesta. Es importante señalar que Starratt (1991) no entiende la dimensión manifiesta 

como un conjunto de requisitos que todas las escuelas deben de exhibir, sino que las 

manifestaciones son acordes al contexto de cada escuela, con el carácter compartido de que 

todas estas no son espontáneas, sino son el resultado de largas deliberaciones dentro de la 

comunidad escolar respecto a generar prácticas éticas. Acorde a lo postulado por Starratt 

(1991), una verdadera escuela ética debe nutrir el crecimiento ético de todos los miembros 

de la comunidad escolar a través de un patrón que enlace los tres niveles de la organización 

escolar: el curricular, el extracurricular, y el de apoyo institucional. Por lo que las 

decisiones tomadas se deben manifestar en estos niveles. A continuación, se presentan 

algunas de las posibles características de estos niveles, recalcando que no son definitivas, 

sino que son una mera ilustración y que podrían variar en función de las circunstancias de 

cada centro educativo 

Según Starratt (1991), en el nivel de apoyo institucional se incluyen elementos tales 

como la declaración de filosofía de la escuela, formas de organización, programas de 

acompañamiento, expresiones identitarias, además de manuales que en los que se estipulan 

normas de convivencia dentro del centro escolar. El nivel curricular se entiende como la 

relación expresa del programa académico con la ética, y se refiere a todas aquellas 

oportunidades que crean los docentes para discutir en clase asuntos desde un enfoque ético 

y la generación de proyectos escolares con una carga ética inherente o transversal; todo ello 

debe estar encaminado a nutrir cualidades tales como la autonomía, conectividad y 

trascendencia a través de medios desarrollados apropiadamente. El nivel extracurricular se 

expresa en lo que se señala como variaciones, las cuales se refieren a todas aquellas 
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adaptaciones que se realizan con la intención de que la escuela sea más sensible a las 

necesidades de comunidades específicas, ya sea de estudiantes o padres de familia. 

Como ya fue acotado, la dimensión manifiesta de la escuela ética no es única e 

inamovible, sino que sus expresiones dependerán del contexto y condiciones de cada 

escuela. Lo importante, acorde a Starratt (1991), es que la escuela refleje prácticas 

encaminadas a fomentar la toma de decisiones dentro de un marco ético, hasta que este 

enfoque esté firmemente enraizado en la gestión escolar. Es importante que estas prácticas 

se enrolen a manera de círculo virtuoso ya que la única manera de ser ético es actuando 

éticamente. 

Si bien Starratt (1991, 1994) propone el constructo escuela ética como marco de 

referencia multidimensional no se especifica la manera en que la ética se identifica en 

conductas manifiestas ligadas a la toma de decisiones por parte del director escolar. A partir 

de atender esta brecha se propone el concepto de inteligencia socioemocional, con el que se 

pudiera establecer un vínculo entre la construcción de la escuela ética y el ejercicio del 

liderazgo educativo por parte del director.  
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2.3. Inteligencia socioemocional 

Esta investigación considera que el desempeño de la labor del director escolar, 

particularmente/especialmente ante la escasa capacitación para ejercer el cargo (Aguilera 

García, 2011; Lenskaya & Brun, 2016; Méndez-Salcido & Torres-Arcadia, 2013; Spaull, 

2013), depende de sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales para el desarrollo 

óptimo de sus labores (OECD, 2015). La importancia de las emociones al ejercer la 

dirección escolar ha quedado plenamente manifiesta, ya sea abstractamente por asociación 

directa con el liderazgo (Zembylas, 2007), o de manera concreta en las interacciones 

significativas con la comunidad escolar, mismas que incluyen sentimientos intensos y, por 

tanto, tienen una carga emocional (Kelchtermans et al., 2011). Esto significa que el rol de 

líder escolar que desempeña el director no sólo es influido, sino que es inseparable de las 

emociones (Crawford, 2017). En términos de Day et al. (2011), la literacidad emocional es 

una característica de los directores escolares como líderes que influyen y promueven 

mejores resultados entre los estudiantes, lo que los convierte en líderes exitosos y efectivos. 

Por tanto, ante la importancia de la literacidad emocional para el efectivo ejercicio 

de la dirección escolar, se presenta este apartado en el cual se propone y desarrolla el 

concepto de inteligencia socioemocional, a través de un modelo mixto adaptado a partir de 

modelos que lo anteceden, mismos que se enlistan primeramente, pero no sin antes iniciar 

puntualizando la relevancia del tema. 

2.3.1. La importancia de las habilidades socioemocionales 

Los desafíos que plantea el mundo contemporáneo implican que los individuos 

necesitan múltiples habilidades para lograr sus objetivos de vida, tanto cognitivas como 

sociales y emocionales. Acorde a la OCDE (2015), las habilidades emocionales basan su 
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relevancia en que funcionan para lograr objetivos, trabajar con otros y controlar emociones. 

Sin importar la etapa de la vida en que se encuentre el individuo, desde la infancia hasta la 

adultez, el desarrollo de las habilidades socioemocionales juega un papel clave en la 

resolución de conflictos cotidianos (Barrantes-Elizondo, 2016; Bisquerra Alzina, 2003). 

A nivel de los sistemas educativos, las emociones y su influencia social tuvieron su 

primera mención relevante en 1996 en el conocido popularmente como Informe Delors, 

cuyo título formal es el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI, la cual fue presidida por Jacques Delors. La publicación, 

realizada en 1996, con el título La educación encierra un tesoro, consta de tres partes: 

Horizontes, Principios y Orientaciones. De manera general el informe hace hincapié en la 

importancia de la educación durante toda la vida para enfrentar los desafíos y tensiones 

inherentes a la realidad política, económica y sociocultural para al siglo XXI (Guillén Celis, 

2008). Es en la segunda parte, particularmente en el capítulo Los cuatro pilares de la 

educación, en donde se declara que la educación debe cimentarse en aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Es particularmente en estos dos 

últimos en donde se propone, respectivamente, revalorizar la personalidad del individuo 

como factor determinante para la convivencia armónica en sociedad. Los cimientos 

educativos propuestos se postula sean desarrollados a través de competencias, ya que 

mediante las mismas se pueden enfrentar diversas situaciones de manera colaborativa. A 

partir de lo anterior, se propone dejar de concebir a la educación como la adquisición de 

conocimientos e incorporar un enfoque más holístico como parteaguas de políticas 

pedagógicas que impulsen reformas educativas (Bhola, 1997). 

Acorde a Guillén Celis (2008), los planteamientos del Informe Delors fueron 

retomados formalmente por los Ministros de Educación de la Unión Europea en lo que se 
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conoce como la Declaración de Bolonia, realizada en 1999, en la cual se propone que la 

educación superior supere el modelo basado en la exposición y adopte el modelo por 

competencias en el entendido de que este es más apto para el desarrollo de perfiles 

profesionales. El modelo educativo por competencias se propugna siendo que no se centra 

en las capacidades cognitivas del estudiante, sino que toma en cuenta los valores de los 

individuos y su influencia en sociedad, es entonces que se considera que este modelo 

educativo tiene una orientación hacia el desarrollo del aspecto socioemocional de los 

educandos (Alonso-Sáez & Arandia-Loroño, 2017). 

La importancia de las habilidades socioemocionales se ha centrado en la manera de 

que potencializan la capacidad del individuo de adaptarse al medio (Ciarrochi et al., 2000) 

y la manera en que la gestión de emociones y sentimientos, aunados al manejo del estrés 

son determinantes en el éxito personal y social (Schulman, 1995). El éxito en los procesos 

adaptativos ha quedado de manifiesto en distintos campos, entre los que se incluye el 

educativo (Parker et al., 2004) y el laboral (Lusch & Serpkenci, 1990; Rozell et al., 2002). 

Procesos adaptativos deficientes, tal como el agotamiento laboral extremo o burnout, están 

relacionados con poca pericia en las habilidades socioemocionales (Blanch Plana et al., 

2002). 

Un factor primordial para extender y profundizar el estudio y análisis de las 

habilidades socioemocionales es que las emociones y sentimientos positivos son fácilmente 

transferibles y replicables, por lo que se ha demostrado que mejoran el desempeño general 

de un grupo a través de la colaboración y la cooperación justa, especialmente si se cuenta 

con líderes efectivos (Bachman, 1988; Barsade, 2000; Cherniss, 2000). Es importante 

recalcar que la fortaleza de las habilidades socioemocionales no yace en sí mismas, si no en 

su carácter transversal (Gowing, 2001). En términos de competencias, se puede decir que 
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representan a las competencias genéricas, también conocidas como socio personales o 

claves, que sirven de apoyo a las competencias técnico-profesionales (Bisquerra Alzina & 

Pérez Escoda, 2007). 

En el caso específico de los integrantes de la comunidad escolar, Day et al. (2011) 

destacan la relación intrínseca entre un liderazgo exitoso por parte de los directores 

escolares y la literacidad emocional, ya que si bien puede haber diferencias entre los 

directores estas suelen ser de carácter contextual, mientras que sus similitudes suelen ser en 

cuanto a comportamientos que usan de manera consistente para integrar y mantener un 

conjunto de valores comunes, esto sugiere que el liderazgo exitoso requiere una 

combinación de comprensiones cognitivas y emocionales aliadas a conjuntos claros de 

estándares y valores. Es por demás relevante siendo que el liderazgo educativo tiene una 

gran influencia en los resultados de los estudiantes, más influencia que contexto 

socioeconómico o la calidad de la enseñanza (Day et al., 2011).  Lo anterior puede ser 

entendido si se logra concebir que la escuela es un espacio emocional en el cual directores y 

docentes deben saber comprender y manejar las emociones propias y de los estudiantes, 

más que simplemente lidiar con ellas (Day, 2019), por lo que el ejercicio del liderazgo en 

las escuelas por parte del director no sólo es un ensayo intelectual, sino que es una práctica 

emocional (Møller, 2016; Nava-Lara et al., 2019). 

Siendo manifiesta la importancia de las habilidades sociales y emocionales en el 

éxito de individuos y grupos, ésta no ha escapado de querer ser medida y evaluada. Dicha 

labor sólo puede ser realizada a través de una definición teórica ideal o modelo (constructo) 

de las mismas, para su posterior categorización y cuantificación. A pesar de la popularidad 

e importancia de la inteligencia socioemocional no se ha podido erigir un modelo único e 

inequívoco (Abdullah et al., 2015), por lo que es necesaria una revisión de las diferentes 
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teorías y definiciones ya sea para su conceptualización, previsibilidad, evaluabilidad y 

aplicabilidad (Prentice, 2008). En el siguiente apartado se presentan algunos de los 

ejemplos más representativos en la construcción del concepto, sus posibilidades de 

medición y comprobación. 

2.3.2. Teorías y modelos predecesores 

En el desarrollo del individuo se ha hecho hincapié en la importancia que tiene el 

conocimiento, el talento y las habilidades para desempeñar una función o resolver un 

problema (Kilburg, 2000). Dentro de las habilidades que especialmente influyen en el 

ejercicio y desarrollo del liderazgo se encuentran las de carácter emocional, especialmente 

porque se ha demostrado que el coeficiente intelectual es insuficiente para resolver 

exitosamente los retos que la vida cotidiana representa (Campbel Quick & Macik-Frey, 

2004; van der Zee & Wabeke, 2004). A continuación, se presenta los esfuerzos más 

representativos que se han realizado para definir las habilidades emocionales y relacionales. 

Uno de los primeros acercamientos que permitieron llegar al concepto de 

inteligencia emocional son los realizados por Thorndike (1920) al proponer el concepto de 

inteligencia social, la cual entiende como la habilidad individual para comprender a los 

seres humanos y así establecer relaciones sociales basadas en la sabiduría. Acorde a 

Thorndike y Stein (1937), la inteligencia en general se concibe a partir de tres aspectos: el 

de la abstracción, el de la mecánica, y el social. La inteligencia abstracta refiere a las ideas, 

la inteligencia mecánica a los objetos concretos, y la inteligencia social aduce al 

entendimiento de uno mismo y de las personas, específicamente la habilidad de percibir los 

motivos y acciones propios y de los demás en pro de su uso eficaz en cualquier situación 

social (Molero Moreno et al., 1998). El carácter conductista del constructo propuesto por 
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Thorndike y Stein (1937) remitió a la inteligencia a simples asociaciones entre estímulos y 

respuestas, por lo que se concibe de carácter acumulativo, es decir, que las personas con 

mayor intelecto son aquellas con un mayor número de conexiones entre estímulos y 

respuestas que el promedio de las personas (Sternberg, 1989). 

Las ideas desarrolladas por Thorndike (1920, 1937) fueron retomadas por Gardner 

(2011) al elaborar su teoría de las inteligencias múltiples, que parte de la premisa de que el 

éxito en la vida no depende de una inteligencia única, sino que esta es una composición de 

conjuntos autónomos, cada uno siendo un tipo de inteligencia, que se relacionan entre sí. La 

idea principal es que el individuo se enfrenta a diversos tipos de problemas a lo largo de la 

vida, por lo que para solucionarlos se requieren varios tipos de inteligencia, adaptadas unas 

a otras de manera reticular (Gardner et al., 1993). 

Gardner, acorde a Molero Moreno et al. (1998), propugna por un abandono de los 

instrumentos para la medición de la inteligencia y dedicar más tiempo a una observación 

natural en el sentido de considerar como fuentes de información la forma en que las 

personas desarrollan capacidades importantes en su modo de vida. La propuesta de Gardner 

enlistó originalmente sietes inteligencias: la verbal o lingüística, la lógico-matemática, la 

espacial, la cinestésica, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. La inteligencia deja 

de ser una cognición impersonal, ya que se integran inferencias sobre sí mismo y los demás 

a través de las inteligencias intra e interpersonal, mismas que tienen implicaciones a nivel 

socioemocional (Trujillo Flores & Rivas Tovar, 2005). Acorde a Gardner y Hatch (1989), 

la inteligencia intrapersonal es la capacidad del individuo de entenderse a sí mismo para 

actuar en consonancia con las emociones manifiestas, para así tener un modelo verídico de 

uno mismo y que éste se desenvuelva eficazmente en cualquier situación cotidiana; 

mientras que la inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a las otras personas y 



55 
 

sus motivaciones con la intención de trabajar con ellas de manera colaborativa, gracias a la 

capacidad de reconocer los deseos, estados de ánimo y temperamentos y actuar de manera 

apropiada a ellos. 

En tanto, Mayer et al. (1993) fueron quienes acuñaron el concepto de inteligencia 

emocional, misma que se concibe como un proceso de reconocimiento y manejo de los 

estados emocionales, tanto propios como ajenos, esto con la finalidad de regular el 

comportamiento y resolver problemas. Por tanto, los autores definen a la inteligencia 

emocional como  

la capacidad de razonar sobre las emociones, y de las emociones para mejorar el 

pensamiento. Incluye las habilidades para percibir con precisión las emociones, 

acceder y generar emociones para ayudar al pensamiento, entender las emociones y 

el conocimiento emocional, y regular reflexivamente las emociones para promover 

el crecimiento emocional e intelectual (Mayer et al., 2004, p. 197) 

 

La inteligencia emocional se desarrolla en cinco dominios: conocer las propias 

emociones, manejo de las emociones, motivación a uno mismo, reconocimiento de las 

emociones de los demás, y capacidad de relacionarse con los demás (Salovey & Mayer, 

1990), a partir de ello se desarrolla el modelo conocido como Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS) y se basa en cuantificar el nivel de creencia que tienen los individuos sobre su 

capacidad de atención, claridad y reparación de estados emocionales (Trujillo Flores & 

Rivas Tovar, 2005). 

Fue Goleman (1995), en su definición de inteligencia emocional quien propugna 

que el coeficiente intelectual no es tan necesario para el éxito en la vida como las 

habilidades ligadas a las emociones. Goleman (1995) entiende por inteligencia emocional a 



56 
 

la capacidad para razonar la emoción y tomar una decisión cognitiva y expresarla en el 

momento y lugar adecuados. El constructo se compone de cinco elementos o áreas de 

competencia socioemocional: autoconciencia emocional, autorregulación emocional, 

motivación, empatía, y habilidades sociales. El modelo de Goleman (1995) es considerado 

dentro de la clasificación de modelos mixtos ya que concibe a la inteligencia emocional 

como un compendio de rasgos estables de personalidad, competencias socioemocionales, 

aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas (Goleman et al., 2002). La 

premisa de Goleman es que la inteligencia emocional requiere de una visión más naturalista 

ya que está más allá de referentes intelectuales que pueden ser cuantificados (Extremera 

Pacheco & Fernández-Berrocal, 2004). El concepto propuesto se ha enfocado más en su 

aplicación en el campo laboral siendo que apunta hacia producir un rendimiento destacado 

en el trabajo a través de competencias aprendidas (Goleman, 2001). 

Por su parte, el constructo inteligencia emocional-social surge como un esfuerzo de 

explorar a mayor profundidad y comprender el papel que el comportamiento interpersonal 

juega en los procesos de adaptabilidad (Zirkel, 2000). Por tanto, Bar-On (2006) basa la 

esencia de la inteligencia emocional-social en el concepto alexithymia, que refiere a la 

capacidad de reconocer, comprender y describir las emociones. La inteligencia emocional-

social se concibe como un constructo tangible ya que reconoce que sus fundamentos son de 

carácter anatómico, dado que acepta que la conciencia emocional es gobernada por 

circuitos neuronales, pero sin dejar de lado los aspectos. La inteligencia emocional-social se 

compone de una serie de elementos, tanto interpersonales como intrapersonales, que se 

combinan para determinar el comportamiento humano efectivo (Bar-On, 2006). Este 

constructo formalmente define que  
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la inteligencia emocional-social es una sección transversal de competencias, 

habilidades y facilitadores, tanto emocionales como sociales, interrelacionados que 

determinan la eficacia con la que nos entendemos y expresamos, entendemos a los 

demás y nos relacionamos con ellos y hacemos frente a las demandas de la vida 

diaria (Bar-On, 2006, p. 14). 

Dichas competencias, habilidades y facilitadores incluyen cinco componentes clave: 

intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, y ánimo general. El papel 

operacional de la inteligencia emocional-social, o modelo Bar-On, se manifiesta en el 

Inventario de Cociente Emocional (EQ-i, por sus siglas en inglés). La pretensión de Bar-On 

con la inteligencia emocional-social es determinar qué tan inteligente es un individuo en 

sus aspectos sociales y emocionales, ya que esto determina cómo se ha de gestionar el 

cambio implícito en toda situación inmediata, al tiempo que toma decisiones y resuelve 

problemas. 

Acorde a Bisquerra Alzina (2003) se ha producido un debate centrado en la 

inteligencia emocional, pero no se ha especificado en su componente más importante: la 

competencia emocional. Por tanto, se dedica a desarrollar a profundidad dicho concepto, 

mismo que es clave para la educación para el futuro, la educación emocional, la cual es 

indispensable para la convivencia humana basada en la justicia, ya que pretende dar 

respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas 

en la educación formal.  En este sentido se concibe que la educación emocional se 

fundamenta en las competencias emocionales, entendiendo por competencia como “el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar 

actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (Bisquerra Alzina, 2003, p. 
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22). Se considera que el gran valor de las competencias es que permiten producir un 

número infinito de acciones no programadas. 

Al igual que la inteligencia emocional-social propuesta por Bar-On-(2006), 

Bisquerra Alzina (2003) considera que las emociones se originan en términos anatómicos, 

es decir que, las emociones se caracterizan por presentar un cambio en el organismo, como 

excitación o perturbación, como respuesta a algún acontecimiento. Esto significa que la 

emoción tiene tres componentes: neurofisiológico, conductual, y cognitivo. El componente 

neurofisiológico es involuntario e incontrolable, pero si previsible; el componente 

conductual incluye el lenguaje no verbal y puede ser disimulado; el componente cognitivo 

es la vivencia subjetiva, popularmente identificada como sentimiento.  

En el ámbito de las competencias se distinguen, además de las conceptuales y las 

instrumentales, las llamadas relacionales, también denominadas participativas, básicas, 

transversales, claves, genéricas, entre otros, lo que es común de ellas es que incluyen 

habilidades sociales y emocionales (Mazariegos et al., 1998; Weissberg & Greenberg, 

1998). En tanto, Bisquerra Alzina (2003) propone referirse a ellas como competencias 

emocionales, las cuales se entienden como “el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada 

los fenómenos emocionales” (p. 22). Las competencias emocionales reconocen dos 

componentes: las capacidades de autorreflexión, también conocidas como inteligencia 

intrapersonal; la habilidad de reconocer los pensamientos y sentimientos de los demás, o 

inteligencia interpersonal. Los postulados de las competencias emocionales realizados por 

Bisquerra fueron operacionalizados por Mikulic et al. (2015) al construir y validar el 

Inventario de Competencias Socioemocionales para Adultos (ICSE).  
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Son Repetto Talavera et al. (2010; 2003) quien propone un modelo que reconoce un 

total de siete competencias socioemocionales: autoconciencia, regulación, empatía, 

asertividad, motivación, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Tal modelo tiene la 

intención expresa de preceder la elaboración y aplicación de intervenciones 

psicopedagógicas, mismas que se materializan en módulos que componen el Programa de 

Formación Socio-emocional (FOSOE), el cual se implementa entre jóvenes con la intención 

de incrementar su aprendizaje académico, su integración social y su inserción al mercado 

laboral. El constructo propuesto generó un inventario adecuado al mismo, mismo que se 

denominó Inventario de Competencias Socioemocionales —importancia y presencia— 

(ICS-I; ICS-P). Su validación atendió a dos objetivos: identificar la importancia de las 

competencias socioemocionales en el desarrollo profesional de estudiantes de nivel 

superior, y detectar la presencia de las competencias socioemocionales en sus planes de 

formación. El instrumento se considera de consistencia interna, con un alfa de Cronbach de 

0.950, y de alta fiabilidad en general (Repetto Talavera et al., 2006). 

2.3.3. Modelo pertinente para esta investigación 

Habiendo revisado las teorías y modelos de mayor referencia en el ámbito 

académico, y ante la relevancia que el constructo representa a nivel global en esta 

investigación, se considera necesario proponer una definición que integre los elementos de 

las diversas definiciones encontradas en la literatura a manera que esta sea apropiada a los 

directores escolares como sujetos de estudio. .  

A manera de recuento, en la siguiente Tabla 1 se presentan las generalidades más 

destacadas de las teorías y modelos de habilidades socioemocionales hasta ahora revisados. 
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Tabla 1. Teorías y modelos que abordan las habilidades socioemocionales 

Concepto Autor (es) Manifestación Instrumento 
psicométrico 

Tipo de 
modelo 

Inteligencia 
Social 

Edward 
Thorndike 

Asociaciones No De habilidad 

Inteligencias 
intrapersonal e 
interpersonal 

Howard 
Gardner 

Capacidades No De habilidad 

Inteligencia 
emocional 

John D. 
Mayer, Peter 
Salovey y 
David R. 
Caruso 

Capacidades Test de 
Inteligencia 
Emocional 
Mayer-Salovey-
Caruso 
(MSCEIT) 

De habilidad 

Inteligencia 
emocional 

Daniel 
Goleman 

Competencias Emotional 
Competence 
Inventory (ECI) 
2.0 

Mixto 

Inteligencia 
emocional-social 

Reuven Bar-
On, 

Competencias, 
habilidades y 
facilitadores 

Bar-On 
Emotional 
Quotient 
Inventory™ (EQ-
i™) 

Mixto 

Competencias 
emocionales 

Rafael 
Bisquerra 
Alzina y 
Núria Pérez 
Escoda 

Competencias No Mixto 

Competencias 
socioemocionales 

Isabel María 
Mikulic, 
Melina Crespi 
y Pablo 
Radusky 

Competencias Inventario para 
medir las 
Competencias 
Socioemocionales 
en adultos (ICSE) 

Mixto 

Competencias 
socioemocionales  

Elvira Repetto 
Talavera, 
Sonia G. 
Beltrán 
Campos, 
Arancha 
Garay-

Competencias Inventario de 
Competencias 
Socioemocionales 
—importancia y 
presencia— (ICS-
I; ICS-P). 

Mixto 



61 
 

Gordovi 
Casanova, 
Mario Pena 
Garrido 

 

Como se puede observar, las habilidades emocionales y sociales han sido estudiadas 

y analizadas desde distintos enfoques, tanto cuantitativos como cualitativos, y a través de 

diferentes acercamientos. Esta investigación propone un modelo adaptado de tipo mixto 

que se considera pertinente para el ámbito particular de la dirección escolar de primarias 

públicas. 

Este modelo se denomina inteligencia socioemocional, y se concibe como mixto en 

el entendido de que no se restringe sólo a habilidades, como el de Thorndike (1920), el de 

Gardner (1983), y el de Mayer, Salovey y Caruso (Mayer et al., 1999); si no que considera 

además disposiciones, facilitadores y destrezas que se manifiestan a través del desarrollo de 

competencias, por lo que esta propuesta es algo más cercano a los constructos postulados 

por Bar-On (2006) y Bisquerra Alzina (2003).  

Se le confiere el término inteligencia ya que se refiere a un proceso de toma de 

decisiones en la resolución de situaciones y conflictos considerando las emociones, tanto 

propias como ajenas, y las consecuencias de las posibles acciones en atención del bienestar 

individual y social (Barrantes-Elizondo, 2016; Mayer & Salovey, 1997). La composición 

socioemocional se deriva de considerar aspectos sociales y emocionales de manera 

conjunta. La consideración a nivel social es porque este aspecto refleja el carácter dinámico 

de la sociedad como sistema en constante cambio al cual se requiere adaptarse a través de 

relaciones saludables basadas en la toma de decisiones constante. El aspecto emocional 

refiere a la capacidad de reconocer, entender, expresar y experimentar de manera apropiada 
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las emociones, tanto propias como ajenas (Zsolnai, 2015). Por tanto, al no circunscribirse el 

modelo aquí propuesto exclusivamente a procesos mentales y expresiones emocionales, 

sino que también abarca aspectos relacionales y de toma de decisiones en el contexto social 

es que se le denomina socioemocional. 

La inteligencia socioemocional se compone de tres competencias, manifiestas en 

habilidades generales y particulares que se adaptan unas a otras de manera reticular tal 

como lo propone Gardner (2011) respecto a las inteligencias múltiples. Se considera un 

modelo por competencias en el entendido de que implica conceptos, procedimientos y 

actitudes ligados a la noción de aprendizaje continuo con potencial de ponerse en acción en 

un contexto determinado (Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007; Frade, 2008; UNESCO, 

1998). En el caso de los directivos escolares, estudiar su desempeño a través de sus 

competencias permite describir e identificar aquellas que le permiten gestionar 

adecuadamente los aspectos institucionales y pedagógicos (Villela-Treviño & Torres-

Arcadia, 2015), por lo que las competencias se consideran un parámetro adecuado para 

estudiar el quehacer de directores escolares en México.  

Las competencias suelen agruparse en dos grandes categorías: las específicas y las 

generales, también conocidas como duras y suaves, o profesionalizantes y transversales, o 

técnico-profesionales y socio-personales respectivamente (González et al., 2004). Las tres 

competencias que integran la inteligencia socioemocional se consideran genéricas, suaves o 

transversales en el entendido de que están relacionadas con la formación integral de las 

personas (Bermúdez et al., 2011). Las competencias genéricas están dotadas del valor 

intrínseco de ser estrategias adaptativas eficientes en la sociedad contemporánea que se 

distingue por una reformulación constante de sus demandas (González, et al., 2004). 
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Las tres competencias genéricas que conforman la inteligencia socioemocional son: 

intrapersonal, la interpersonal, y la cognitiva. Se clasifican como tal ya que las habilidades 

que las integran se circunscriben al autoconocimiento y autorregulación de las emociones, 

la capacidad de relacionarse en tales términos y la toma de decisiones basada en la 

experiencia (González et al., 2004). Se coincide con la idea de Bisquerra Alzina y Pérez 

Escoda (2007) en que la competencia socioemocional es un concepto más práctico que 

pone mayor énfasis en la interacción entre persona y ambiente y como consecuencia, está 

más ligada al aprendizaje y desarrollo. Las competencias intrapersonales son las 

habilidades de autorreflexión que permiten identificar las propias emociones y regularlas de 

forma apropiada (Bisquerra Alzina, 2003); las competencias interpersonales son entendidas 

como las diferentes habilidades que hacen que las personas logren una buena interacción 

con los demás gracias a la habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y 

sintiendo (Bermúdez et al., 2011). Las competencias cognitivas aducen a la habilidad de la 

toma de decisiones en consideración de la experiencia y el análisis de consecuencias 

(Boyatzis et al., 2000). 

La inteligencia socioemocional se estructura a partir de competencias, las cuales se 

dividen en habilidades generales y estas a su vez en habilidades particulares. La 

competencia intrapersonal se compone de dos habilidades generales, la autoconciencia y la 

autorregulación; la autoconciencia, que se refiere a la habilidad del individuo de reconocer 

los factores que conforman su identidad, integra dos habilidades particulares, la auto 

percepción y el reconocimiento de emociones, la primera se circunscribe al reconocimiento 

de valores, motivaciones y gustos propios, mientras que en la segunda el individuo 

identifica adecuadamente los sentimientos que emergen en él a partir de un contexto o 

situación particular; la autorregulación, que aduce a las estrategias para resolver las 
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emociones que el individuo experimenta, se compone de dos habilidades particulares, la 

postergación de la gratificación, entendida como la habilidad de evitar o retardar 

recompensas inmediatas obtenidas de manera contraria a los propios valores, y la tolerancia 

a la frustración, entendida como el control emocional en situaciones de presión o estrés. 

La competencia interpersonal aglutina dos habilidades generales, la conciencia 

social y la relación con los demás, la primera es la habilidad de entender y respetar 

identidades individuales y sociales diferentes a la propia, mientras que la segunda son las 

estrategias relacionales que se ponen en marcha en contextos y situaciones específicas a 

partir de las emociones presentes. La conciencia social se integra por dos habilidades 

particulares, la empatía, como preocupación honesta por las experiencias ajenas a partir de 

su comprensión, y la escucha activa, como disponibilidad para entender al interlocutor, a 

nivel explícito (discurso) como implícito (sentimientos, ideas). La relación con los demás 

se compone de la asertividad, como la habilidad de expresar y defender los propios 

derechos respetando los de los demás, y el comportamiento prosocial, que se entiende como 

las conductas que generan beneficios sociales. 

La competencia cognitiva se desarrolla a través de una habilidad general, la toma 

responsable de decisiones, la cual es el conjunto de elecciones de acción que se dan de 

manera consciente y autónoma con referentes éticos y responsables; esta habilidad general 

incluye como habilidades particulares la generación de opciones y el análisis de 

consecuencias, la primera es la habilidad de proponer decisiones no consideradas y que 

implican un beneficio social, mientras que la segunda refiere a la habilidad prospectiva de 

construcción de escenarios posibles en cada vía de acción. La Figura 5 presenta la 

estructura de la inteligencia socioemocional, especificando cada competencia con las 

habilidades generales y habilidades particulares que la componen. 
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Figura 5. Estructura del modelo de inteligencia socioemocional de acuerdo a la adaptación 
para este estudio 

 

Es necesario puntualizar que el modelo de inteligencia socioemocional aquí 

propuesto ya fue debidamente validado y calibrado a partir del analisis de casos recopilados 

por el Proyecto Internacional de directores Escolares Exitosos (International Succesful 

School Principals Project [ISSPP]). El ISSPP  parte de la noción de que la calidad del 

liderazgo del director marca la diferencia en el aprendizaje de los estudiantes y la mejora 

escolar además que las características, procesos y efectos de un liderazgo escolar exitoso se 

pueden identificar y comparar en los contextos nacionales (Johnson et al., 2008). Desde su 

conformación en 2001, el ISSPP ha documentado casos en más de 25 países. En el caso de 

México, la documentación estuvo a cargo de la Red de Investigación en Gestión educativa 

(RIGE), misma que también está afiliada a la Red Internacional de Desarrollo de Liderazgo 
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Escolar (International School Leadership Development Network [ISLDN]), presente en 

más de 17 países (Torres-Arcadia et al., 2019).  

A partir de la recopilación de casos realizada por la RIGE, de las múltiples 

perspectivas de líderes escolares, tanto de directores escolares exitosos como de directores 

de escuelas de bajo desempeño se logró distinguir aquellas habilidades socioemocionales 

determinantes en el ejercicio del liderazgo desde la dirección escolar, con lo cual se logró 

calibrar el modelo de inteligencia socioemocional, a partir de identificar y cuantificar la 

frecuencia de referencia de cada una de las habilidadades generales y particulares. Esta 

validación implica que el modelo de inteligencia socioemocional es apto para estudiar al 

director escolar como líder de la comunidad educativa, sin importar el perfil y logros de 

este en su escuela. 

El presente apartado ha dado cuenta de la importancia que tienen las habilidades 

socioemocionales, tanto para la vida en general, como para la administración y dirección de 

un centro educativo. Ante los retos investigativos que este tema representa se presentó un 

modelo que se considera es pertinente, siendo que es adaptación de modelos plenamente 

desarrollados, además de que fue validado y calibrado con casos específicos de directores 

escolares de México. Dichos antecedentes y la utilidad del constructo se encuentran 

representados en la Figura 6. 
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Figura 6. Antecedentes y utilidad de la inteligencia socioemocional 

 

Se puede concluir que la inteligencia socioemocional, es de suma importancia para 

el desempeño exitoso en la vida (Barrantes-Elizondo, 2016; Bisquerra Alzina, 2003) y la 

labor profesional de los directores escolares no está exenta de esta condición (Day et al., 

2011; OECD, 2015; Zembylas, 2007), especialmente si se considera que son pocas las 

oportunidades de capacitación y actualización que los directores escolares tienen (Aguilera 

García, 2011; Lenskaya & Brun, 2016; Méndez-Salcido & Torres-Arcadia, 2013; Spaull, 

2013). El papel de la inteligencia socioemocional en las labores cotidianas del director 

escolar queda manifiesto siendo que las escuelas y sus aulas son un espacio emocional 

(Day, 2019) y que el ejercicio del liderazgo escolar es una práctica tanto intelectual como 

emocional (Møller, 2016). Por tanto, surge el interés de explorar la manera en que se 

construye la escuela ética, tomando como referente la inteligencia socioemocional del 

director escolar de primarias públicas en su papel de líder de la comunidad escolar. La 

posible relación derivada de tal exploración será considerada la aportación a la innovación 

educativa de este estudio, ya que conocer tal relación respondería a necesidades de mejora 

en las escuelas, con la posibilidad de ser transferible más allá del contexto particular donde 

surgió (Sein-Echaluce Lacleta et al., 2014). 
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En el siguiente capítulo, Método, se especifica la metodología que direccionó la 

investigación, y el diseño implícito de la misma, particularizando a los participantes, 

técnicas e instrumentos de recolección de análisis, así como la prueba piloto donde se da 

cuenta de los hallazgos y aprendizajes de esta etapa que permitirán desplegar la 

investigación como se propone.   
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Capítulo 3: Método 

Este capítulo expone y describe la metodología que fue utilizada para investigar la 

relación entre el desarrollo de la escuela ética y la inteligencia socioemocional en 

directores escolares de primarias públicas. Para tal fin se presenta el diseño metodológico, 

las características de los participantes del estudio, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, procedimiento de análisis, aspectos éticos y resultados de la prueba piloto. Los 

instrumentos aplicados incluyen entrevistas en profundidad, encuestas y una guía de 

observación, los cuales fueron validados a través de expertos. 

Se considera que esta investigación es cualitativa (Denzin & Lincoln, 2018) de tipo 

exploratorio (Toro Jaramillo & Parra Ramírez, 2010). La unidad de análisis es el personal 

con funciones de dirección escolar en primarias públicas. El estudio está centrado en la 

influencia de la inteligencia socioemocional en el fomento de la escuela ética, por lo que 

las fuentes de información, además de los directores escolares, incluyen a docentes, padres 

de familia y el contexto escolar mismo. 

En el entendido que esta investigación implica la comprensión de un fenómeno 

social, a partir de ilustraciones específicas del entorno contemporáneo de la vida real, se 

justifica optar por un enfoque de estudio de caso (Merriam & Tisdell, 2016; Stake, 2005; 

Yin, 2018), que al ser de carácter instrumental requirió de un análisis basado en la 

búsqueda de patrones y sus interrelaciones (Stake, 2005). Entre los instrumentos utilizados 

para recabar datos se encuentran listas de cotejo, cuestionarios cerrados, entrevistas en 

profundidad, revisión de archivos y guías de observación. La credibilidad de la 

investigación se asegura a través de tres estrategias propuestas por Merriam y Tisdell 

(2016). En los siguientes apartados se exponen cada uno de los aspectos de la metodología 

aplicada, la cual, como puede observarse en la Figura 7, consistió en cuatro etapas: 



70 
 

Preparación, Trabajo de campo, Recolección y validación de datos, y Generación de 

resultados. 

 

Figura 7. Representación de la metodología para la realización del proyecto de 
investigación 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación se elaboró a partir de un enfoque cualitativo siendo que, apegados 

a la definición de Creswell y Poth (2018), el problema de investigación planteado aborda el 

“significado que los individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano” (p. 95), 

por lo que se optó por un enfoque en el cual la recopilación de datos se da en un entorno 

natural sensible a las personas y lugares de estudio que permitiera un análisis inductivo 

generador de patrones. Este estudio tiene un diseño cualitativo, por lo cual se caracteriza 

por “la búsqueda de significado y comprensión, el investigador como instrumento principal 

de recopilación y análisis de datos, una estrategia de investigación inductiva, y un producto 

final muy descriptivo.” (Merriam & Tisdell, 2016, p. 37). 

El estudio de caso se define como una descripción profunda y análisis de un sistema 

delimitado, siendo tal sistema el caso mismo (Stake, 2005), el cual es indagado de manera 

empírica dado que, por su situación, no se pueden separar sus indicadores de su contexto 

(Yin, 2018). El estudio de caso, a diferencia de otros tipos de enfoques de investigación 

cualitativa, se caracteriza por su unidad de análisis más que su tema, es decir, debe tener 
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claramente definidos sus límites, ya que si no los tiene no puede ser considerado un caso 

(Merriam & Tisdell, 2016; Yazan, 2015). Ante lo anterior, se entiende como estudio de 

caso:  

…aquel enfoque cualitativo en el que el investigador explora un sistema delimitado 

contemporáneo de la vida real (un caso) o múltiples sistemas delimitados (casos) a 

lo largo del tiempo, mediante la reunión de datos detallados y exhaustivos con 

múltiples fuentes de información (por ejemplo, observaciones, entrevistas, material 

audiovisual y documentos e informes), una descripción del caso y los temas del 

caso. La unidad de análisis en el estudio de casos puede ser un caso múltiple (un 

estudio de varios sitios) o un caso único (un estudio dentro de un sitio) (Creswell y 

Poth, 2018, p. 185) 

El enfoque de estudio de caso se realizó en su modalidad múltiple, ya que esta 

permite un mejor entendimiento del fenómeno a partir de las diferencias y similitudes entre 

los casos, es una estrategia que permite mejorar la validez externa o la generalización de los 

hallazgos (Gustafsson, 2017; Merriam & Tisdell, 2016), además de que la evidencia que 

surge a partir de un estudio de caso múltiple se mide de manera más confiable ya que los 

hallazgos se basan más intensamente en varias pruebas empíricas y, por lo tanto, generan 

explicaciones y teorías más convincentes (Baxter & Jack, 2015; Eisenhardt & Graebner, 

2007).  

Para llevar a cabo este estudio de caso, los datos fueron recopilados a través de 

entrevistas en profundidad, observación directa, y extracción a partir de documentos y 

artefactos, entre los miembros de la comunidad escolar analizada. La descripción de estas 

técnicas de recolección de datos y los instrumentos se presentan más adelante en este 

capítulo. 
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3.2. Participantes 

Al definir un caso como un fenómeno contemporáneo de la vida real cuyos límites 

han de ser claros y explícitos (Yin, 2018), el contexto es de consideración primordial ya 

que a partir de él se conforma el caso y es el que permite comprender el liderazgo del 

director de educación básica (Navarro-Corona, 2016). Ante el objetivo planteado, la unidad 

de análisis de esta investigación fue el personal con funciones de dirección escolar en 

primarias públicas, ya que la figura del director es la que se ha referido continuamente 

como aquella sobre la que recae de manera natural el ejercicio del liderazgo de la 

comunidad educativa (Cerdas Montano et al., 2016; Glasserman Morales et al., 2016; 

Montelongo  & Alemán de la Garza, 2017; Murakami & Törnsen, 2017).  

Para el desarrollo del presente estudio de caso se optó por un diseño de carácter 

múltiple, por lo que los directores escolares participantes fueron aquellos que manifestaron 

abiertamente su disposición a participar, además de servir de vínculo de acercamiento con 

el resto de la comunidad escolares y de ofrecer la posibilidad de acceso a información de 

interés para el desarrollo de la investigación. Los participantes solo cumplieron con el 

requisito señalado sin importar otros factores de delimitación como género, edad, años de 

servicio, filiación sindical o desempeño. Esto es posible gracias a la validación y 

calibración del modelo de inteligencia socioemocional realizado con casos documentados 

por la RIGE en el marco del ISSPP. 

Este estudio contó con la participación de personal con funciones de dirección 

escolar de la Zona Escolar (ZE) 056 de educación primaria ubicada en Playa del Carmen, 

cabecera del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, México. Este municipio es el 

segundo más grande del estado al contabilizar el 18% de los 1´857,985 habitantes del 

estado, y su cabecera se considera el centro urbano de más rápido crecimiento de todo el 
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continente americano, esto debido a la acelerada expansión que el desarrollo turístico ha 

implicado en la zona al representar más del 40% de los ingresos en ese rubro para el estado. 

Por lo que Playa del Carmen se caracteriza por ser un centro urbano mayormente integrado 

por migrantes del sur-sureste de México y extranjeros (Guillén Argüelles & Carballo 

Sandoval, 2008; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020; Martínez Vera, 2018). 

La ZE 056 se compone de diez centros de trabajo, nueve de ellos de carácter público 

y uno privado. De los centros públicos, cuatro son de turno matutino, cuatro de turno 

vespertino, y una es de tiempo completo. Si bien se invitó a participar, a través de la 

Supervisión de la ZE, a todos los directores de estas escuelas, solo en cuatro escuelas se 

recibió respuesta positiva por parte de los posibles participantes para completar la 

aplicación de los instrumentos considerados. Por lo que el caso múltiple aquí reportado 

incluye la comunidad escolar de cuatro centros educativos. 

3.3. Instrumentos  

Los estudios de caso se basan en información recopilada en situaciones cotidianas 

de las personas y las instituciones, por lo que el reto es cómo integrar estos eventos con las 

necesidades del plan de recolección de datos (Yin, 2018). En el presente capítulo se indican 

los dominios e indicadores que la investigación atiende, así como las fuentes de 

información y los instrumentos que fueron aplicados sistemáticamente para colectar tal 

información.  

3.3.1. Dominios e indicadores 

El estudio realizado se basó en analizar la posible interrelación de dos constructos: 

la escuela ética y la inteligencia socioemocional. A continuación, se presentan los dominios 

e indicadores de cada uno de ellos, mismos que pueden ser revisados en la Tabla 2 
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Escuela ética. La escuela ética es un constructo multidimensional, propuesto por 

Starratt (1991), que está encaminado a que las partes interesadas en la educación puedan 

pensar sobre su propio centro de trabajo y su labor desde una perspectiva ética. El 

constructo presenta dos dominios: el teórico y el manifiesto. El dominio teórico se compone 

de la articulación de la ética crítica, la ética de la justica y la ética del cuidado. Esta 

composición está encaminada a que los directivos cuenten con un marco interpretativo de 

carácter práctico, es decir, que se encuentren en posibilidad de tomar decisiones teniendo 

claras las consecuencias de estas, la intención es que siempre se elija la mejor opción 

acorde a las circunstancias del contexto. Esta toma de decisiones es la construcción de una 

escuela ética. El dominio manifiesto se refiere a aquellos productos, observables y 

evidencias de esa toma de decisiones, y puede expresarse en tres indicadores: apoyo 

institucional, programa académico, y variaciones (Starratt, 1994). 

Inteligencia socioemocional. La inteligencia socioemocional es un constructo, 

basado en un modelo mixto adaptado por competencias, que se considera pertinente para 

estudiar el desempeño del personal a cargo de la dirección escolar en primarias públicas. Se 

denomina modelo mixto en el entendido de que no se restringe sólo a considerar 

habilidades, sino que también toma en cuenta disposiciones, facilitadores y destrezas que se 

manifiestan a través del desarrollo de competencias (Bar-On, 2006). La inteligencia 

socioemocional se compone de tres competencias, las cuales se manifiestan en habilidades 

generales y particulares que se adaptan unas a otras de manera reticular (Gardner, 1983). 

Para efectos de este estudio se considera que cada competencia es un dominio y cada 

habilidad un indicador de la inteligencia socioemocional. Estas competencias son de 

carácter transversal dado que están relacionadas con la formación integral de las personas y 
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de que están dotadas del valor intrínseco de ser estrategias adaptativas eficientes en la 

sociedad actual (Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007; Frade, 2008; UNESCO, 1998). 

Las tres competencias transversales que conforman la inteligencia socioemocional 

son la intrapersonal, la interpersonal, y la cognitiva. Las competencias intrapersonales son 

las habilidades de autorreflexión que permiten identificar las propias emociones y 

regularlas de forma apropiada (Bisquerra Alzina, 2003); las competencias interpersonales 

son entendidas como las diferentes habilidades que hacen que las personas logren una 

buena interacción con los demás gracias a habilidad de reconocer lo que los demás están 

pensando y sintiendo (Bermúdez et al., 2011). Las competencias cognitivas aducen a la 

habilidad de la toma de decisiones en consideración de la experiencia y el análisis de 

consecuencias (Boyatzis et al., 2000). 

 

Tabla 2. Constructos, dominios e indicadores del estudio 

Constructo Dominio Indicadores 

Escuela ética Teórico Ética crítica 

Ética de la justicia 

Ética del cuidado 

Manifiesto Apoyo institucional 

Ética y programa 

académico 

Variaciones 

Inteligencia socioemocional Intrapersonal Autoconciencia 

Autorregulación 

Interpersonal Conciencia social 

Relación con los demás 
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Cognitivo Toma responsable de 

decisiones 

 

3.3.2. Fuentes de información y técnicas de recolección de datos 

La investigación se basó en un estudio de caso múltiple de diseño cualitativo, por lo 

cual se orientó en conocer la singularidad organizativa de los centros educativos desde la 

visión de sus actores y su contexto. Es por tanto que se decidió que las fuentes de 

información fueran los integrantes de la comunidad escolar y su entorno. Entre las fuentes 

de información se encuentran el personal con funciones de dirección escolar en primarias 

públicas, docentes, padres de familia, archivos y la escuela misma. Dentro de los 

instrumentos utilizados para recolectar información se encuentran las entrevistas en 

profundidad, las entrevistas-encuesta y las guías de observación.  

La información de la participación de directores, docentes y padres de familia fue 

recopilada a través de entrevistas de estudio de caso, como las llama Yin (2018), las cuales 

son también referidas comúnmente como intensivas o en profundidad. Las entrevistas de 

estudio de caso se asemejan a conversaciones guiadas más que a consultas estructuradas, 

esto para que su flujo real de preguntas sea fluido, son entrevistas construccionistas 

(Roulston, 2010) siendo que los datos se construyen a partir del análisis de la conversación, 

la narración y el discurso. 

Las entrevistas realizadas a directores, docentes y padres de familia se hicieron a 

través de lo que se considera un instrumento híbrido entre la apertura de una guía de 

entrevistas en profundidad, la estructura de las entrevistas-encuesta y la puntualidad de una 

guía de observación o cotejo, esto dependiendo del constructo y dominio que indaga. En el 

caso del dominio teórico del constructo escuela ética, y del constructo inteligencia 
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socioemocional la indagación inicia formulando un cuestionamiento en el que el 

participante responde a partir de una opción en una escala de Likert de seis niveles, y a 

partir de cada respuesta se le solicita que explique el porqué de la misma, con lo cual cada 

reactivo es una posibilidad de profundizar en cada uno de los indicadores de ambos 

constructos. En el caso del dominio manifiesto de la escuela ética, los reactivos se formulan 

ofreciendo al participante dos posibles respuestas, indagando acerca de la presencia o 

ausencia de los elementos propios de cada indicador, una vez elegida alguna opción se le 

solicita al participante que abunde y detalle respecto a cada elemento. Las guías de 

observación son un medio de corroboración del dominio manifiesto de la escuela ética. 

A continuación, se presentan los instrumentos diseñados por cada fuente de 

información. Los instrumentos se componen de ítems que son identificados mediante una 

clave de cuatro partes separadas por un guion, siendo cada parte una abreviatura 

referencial, la primera al constructo, la segunda al dominio del constructo, la tercera al 

indicador del dominio del constructo y la cuarta al orden que ocupa en el indicador, tal 

como se consigna en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Construcción de la clave de identificación de ítems 

Constructo Dominio Indicador Seriación 

EE 

Escuela ética 

DT 

Teórico 

CR 

Ética crítica 

Número de 

seriación de dos 

dígitos CU 

Ética del cuidado 

JU 

Ética de la justicia 
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DM 

Manifiesto 

AI 

Apoyo institucional 

EP 

Ética y programa 

académico 

VA 

Variaciones 

ISE 

Inteligencia 

socioemocional 

IA 

Intrapersonal 

AC 

Autoconciencia 

AR 

Autorregulación 

IE 

Interpersonal 

CS 

Conciencia social 

RD 

Relación con los 

demás 

CO 

Cognitivo 

TRD 

Toma responsable 

de decisiones 

 

Directores escolares. La principal fuente de información en este estudio es el 

personal con funciones de dirección escolar en primarias públicas, ya que es en ellos en 

quien recae la responsabilidad moral de ser proactivos en la creación de un entorno ético 

para la conducción de la educación (Starratt, 1991), además que suelen ser quienes asumen 

el liderazgo dentro de la comunidad educativa (Drysdale et al., 2014; Torres-Arcadia et al., 

2018) cuyo ejercicio es inseparable de las emociones (Crawford, 2017). En el caso de los 

directores escolares se hizo uso de entrevistas, tanto semiestructuradas en profundidad 

como tipo encuesta, las cuales son de especial ayuda al sugerir explicaciones (Yin, 2018). 
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Para recopilar información a partir de lo reportado por los directores escolares se 

diseñó un instrumento, mismo que se denominó Entrevista a directores escolares. 

Elementos de la escuela ética que son fomentados en primarias públicas e identificación de 

habilidades de la inteligencia socioemocional atribuidas a director escolar de primarias 

públicas (E-DIR), el cual se puede consultar el Apéndice E.  

El instrumento E-DIR es una guía de entrevista semiestructurada en profundidad 

dividida en tres secciones, cada una dedicada a un domino específico. Las secciones 1 y 2 

están centradas en atender los dominios teórico y manifiesto, respectivamente, de la escuela 

ética. La primera sección, Elementos teóricos de la escuela ética, se compone de 15 

reactivos que pueden ser respondidos en una escala de Likert de seis puntos. A cada uno de 

los tres indicadores de este dominio le corresponden cinco reactivos. La segunda sección 

del cuestionario, Elementos manifiestos de la escuela ética, se compone de 15 reactivos, 

mismos que fueron divididos de manera igualitaria en cada uno de los tres indicadores. Los 

reactivos de la segunda sección tienen dos posibles respuestas: si o no, en el entendido de 

que no son una apreciación sino el reconocimiento de una manifestación. La Tabla 4 

consigna las generalidades del instrumento E-DIR presentando la relación entre cada ítem 

de las dos primeras secciones del instrumento, enfocadas en el constructo escuela ética, y el 

indicador que indaga según dominio. 

  

Tabla 4. Relación entre ítems del instrumento E-DIR con indicadores de la escuela ética 

Sección Ítem Id Indicador Dominio Constructo 

1 EE-DT-CR-01 Ética crítica Teórico Escuela ética 

EE-DT-CR-02 

EE-DT-CR-03 
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EE-DT-CR-04 

EE-DT-CR-05 

EE-DT-CU-01 Ética del cuidado 

EE-DT-CU-02 

EE-DT-CU-03 

EE-DT-CU-04 

EE-DT-CU-05 

EE-DT-JU-01 Ética de la 

justicia EE-DT-JU-02 

EE-DT-JU-03 

EE-DT-JU-04 

EE-DT-JU-05 

2 EE-DM-AI-01 Apoyo 

institucional 

Manifiesto 

EE-DM-AI-02 

EE-DM-AI-03 

EE-DM-AI-04 

EE-DM-AI-05 

EE-DM-EP-01 Ética y programa 

académico EE-DM-EP-02 

EE-DM-EP-03 

EE-DM-EP-04 

EE-DM-EP-05 

EE-DM-VA-01 Variaciones 

EE-DM-VA-02 

EE-DM-VA-03 

EE-DM-VA-04 

EE-DM-VA-05 

 

La tercera sección, Habilidades de la inteligencia socioemocional, se compone de 

20 reactivos que son respondidos mediante escala tipo Likert de seis puntos. En esta 
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sección corresponden cuatro reactivos a cada uno de los cinco indicadores considerados 

dentro del constructo inteligencia socioemocional. En la Tabla 5 se especifica la relación 

entre cada ítem de esta sección y los indicadores específicos de la inteligencia 

socioemocional. 

 

Tabla 5. Relación entre ítems del instrumento E-DIR con indicadores de la inteligencia 

socioemocional 

Sección Ítem Id Indicador Dominio Constructo 

3 ISE-IA-AC-01 Autoconciencia Intrapersonal Inteligencia 

socioemocional ISE-IA-AC-02 

ISE-IA-AC-03 

ISE-IA-AC-04 

ISE-IA-AR-01 Autorregulación 

ISE-IA-AR-02 

ISE-IA-AR-03 

ISE-IA-AR-04 

ISE-IE-CS-01 Conciencia social Interpersonal 

ISE-IE-CS-02 

ISE-IE-CS-03 

ISE-IE-CS-04 

ISE-IE-RD-01 Relación con los 

demás ISE-IE-RD-02 

ISE-IE-RD-03 

ISE-IE-RD-04 

ISE-CO-TD-01 Toma 

responsable de 

decisiones 

Cognitivo 

ISE-CO-TD-02 

ISE-CO-TD-03 

ISE-CO-TD-04 
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Docentes y padres de familia. La participación de la comunidad educativa es 

componente esencial en el desarrollo de una cultura escolar democrática, es por eso que es 

fundamental dar cabida a la voz de los distintos agentes escolares (Waliño-Guerrero et al., 

2018). Esta comunidad está conformada por directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia. Para el presente estudio de caso se consideró, además del personal en funciones de 

dirección escolar, la participación de docentes y padres de familia. Docentes y padres de 

familia como participantes comparten la característica de pertenecer a la misma comunidad 

educativa que el director estudiado. 

En estas entrevistas de estudio de caso los participantes se expresaron respecto al 

dominio manifiesto de la escuela ética y habilidades de la inteligencia socioemocional que 

le atribuyen al director escolar. Para tal labor, se diseñó un instrumento que pudiera 

recopilar de manera igualitaria dicha información en ambas fuentes. Si bien el cuestionario 

que dirige la entrevista semiestructurada fue el mismo para docentes (E-DOC) como para 

padres de familia (E-PAF), apéndices F y G respectivamente, estos se identifican de manera 

diferenciada para favorecer el proceso de sistematización de la información. 

Los instrumentos E-DOC y E-PAF son una guía de entrevista semiestructurada en 

profundidad dividida en dos secciones. La primera sección, que indaga acerca de los 

elementos manifiestos de la escuela ética, suma un total de 15 ítems, los cuales se dividen 

en tres indicadores: apoyo institucional, ética y programa académico, y variaciones, cada 

sección con cinco reactivos, los cuales sólo tienen dos posibles respuestas: si o no. La 

relación entre cada ítem de esta sección y los indicadores de la escuela ética se establece en 

la Tabla 6. 
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Tabla 6. Relación entre ítems de la primera sección de los instrumentos E-DOC y E-PAF 

con indicadores de la escuela ética 

Sección  Ítem Id Indicador Dominio Constructo 

1 EE-DM-AI-01 Apoyo 

institucional 

Manifiesto Escuela ética 

EE-DM-AI-02 

EE-DM-AI-03 

EE-DM-AI-04 

EE-DM-AI-05 

EE-DM-EP-01 Ética y 

programa 

académico 

EE-DM-EP-02 

EE-DM-EP-03 

EE-DM-EP-04 

EE-DM-EP-05 

EE-DM-VA-01 Variaciones 

EE-DM-VA-02 

EE-DM-VA-03 

EE-DM-VA-04 

EE-DM-VA-05 

 

La segunda sección se compone de 20 ítems encaminados a indagar acerca de las 

habilidades de la inteligencia socioemocional atribuidas a directores escolares de primarias 

públicas. Cada ítem de la segunda sección es un informe de percepción de las habilidades 

de la inteligencia socioemocional atribuidas a directores escolares de primarias públicas 

construido con base a una escala tipo Likert de seis puntos. La relación entre cada ítem y 

las habilidades de la inteligencia socioemocional se detalla en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Relación entre ítems de la segunda sección de los instrumentos E-DOC y E-PAF 

con indicadores de la inteligencia socioemocional 



84 
 

Sección Ítem Id Indicador Dominio Constructo 

2 ISE-IA-AC-01 Autoconciencia Intrapersonal Inteligencia 

socioemocional ISE-IA-AC-02 

ISE-IA-AC-03 

ISE-IA-AC-04 

ISE-IA-AR-01 Autorregulación 

ISE-IA-AR-02 

ISE-IA-AR-03 

ISE-IA-AR-04 

ISE-IE-CS-01 Conciencia social Interpersonal 

ISE-IE-CS-02 

ISE-IE-CS-03 

ISE-IE-CS-04 

ISE-IE-RD-01 Relación con los 

demás ISE-IE-RD-02 

ISE-IE-RD-03 

ISE-IE-RD-04 

ISE-CO-TD-01 Toma 

responsable de 

decisiones 

Cognitivo 

ISE-CO-TD-02 

ISE-CO-TD-03 

ISE-CO-TD-04 

 

Entorno. El enfoque metodológico de estudios de caso considera que el entorno de 

la escuela forma parte del escenario de la investigación, por lo que en esta deben ser 

considerados documentos y artefactos, ya que estos se consideran fuentes de datos. 

Documento es todo aquel material, ya sea escrito, visual, digital o físico, que se considere 

relevante para el estudio; mientras que por artefacto se entienden aquellos objetos físicos 

tridimensionales situados en el entorno que representen alguna forma de comunicación 
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significativa, ya sea para los participantes o el escenario mismo (Merriam & Tisdell, 2016). 

Una característica usual es que documentos y artefactos suelen existir previo a la 

investigación, y proporcionan información diferente a la que se recopila a través de 

cuestionarios y entrevistas. 

Este estudio considera que documentos y artefactos pertenecientes al entorno son 

una fuente de información valiosa, particularmente en lo que refiere al dominio manifiesto 

de la escuela ética. Por tanto, para recopilar información del entorno, es decir, de 

documentos del archivo escolar y artefactos presentes en las escuelas, se diseñó una guía de 

observación de los elementos manifiestos de la escuela ética que son fomentados en las 

primarias públicas.  

La guía de observación se diseñó con la intención de dar cuenta y corroborar 

aquellas manifestaciones de la escuela ética que pudiesen estar presentes en el edificio 

escolar. Esta guía de observación se compone de una sección de 15 ítems encaminados a 

indagar acerca de los elementos manifiestos de la escuela ética. La guía de observación se 

remitió a aquellos documentos y artefactos relevantes explícitamente para el estudio. Esta 

guía se puede consultar en el Apéndice H y tiene por clave G-VIS. La tabla 8 presenta la 

relación entre cada ítem de la guía de observación y los indicadores propios de la escuela 

ética. 

 

Tabla 8. Relación entre ítems del instrumento G-VIS e indicadores 

Instrumento Ítem Id Indicador Dominio Constructo 

G-VS1 EE-DM-AI-01 Apoyo 

institucional 

Manifiesto Escuela ética 

EE-DM-AI-02 

EE-DM-AI-03 
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EE-DM-AI-04 

EE-DM-AI-05 

EE-DM-EP-01 Ética y 

programa 

académico 

EE-DM-EP-02 

EE-DM-EP-03 

EE-DM-EP-04 

EE-DM-EP-05 

EE-DM-VA-01 Variaciones 

EE-DM-VA-02 

EE-DM-VA-03 

EE-DM-VA-04 

EE-DM-VA-05 

 

Para mostrar la relación entre las fuentes de datos y los dominios a los que abona, se 

presenta la Figura 8, en la cual se expresa la aportación de información de cada fuente a 

cada indicador estudiado, así mismo pueden diferenciarse los indicadores a partir del 

dominio y el constructo al cual pertenecen. 
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Figura 8. Fuentes de información de cada indicador, por dominio y constructo 
 

Los instrumentos aquí enlistados, tal como se exponen en la Tabla 9, estuvieron 

acompañados de la toma de notas de campo, las cuales se consideran parte de la base de 

datos necesaria para el análisis en este estudio de caso (Yin, 2018). Las notas son 

formalizaciones de anotaciones realizadas durante la aplicación de los instrumentos 

(Creswell & Poth, 2018). Estas notas de campo se encuentran almacenadas en un archivo 

físico personal, tal como recomienda Yin (2018), de manera que pueden ser de fácil acceso 

en cualquier momento.  

 

Tabla 9. Descripción general de los instrumentos de recolección de datos 

Fuente de 
información 

Instrumento Secciones Ítems Descripción de ítems 

directores E-DIR Elementos teóricos 
de la escuela ética 

15 De respuesta en 
escala Likert con 
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posibilidad de 
profundización 

Elementos 
manifiestos de la 
escuela ética 

15 De respuesta binaria 
con posibilidad de 
profundización 

Habilidades de la 
inteligencia 
socioemocional 

20 De respuesta en 
escala Likert con 
posibilidad de 
profundización 

Docentes E-DOC Elementos 
manifiestos de la 
escuela ética 

15 De respuesta binaria 
con posibilidad de 
profundización 

Habilidades de la 
inteligencia 
socioemocional 

20 De respuesta en 
escala Likert con 
posibilidad de 
profundización 

Padres de 
familia 

E-PAF Elementos 
manifiestos de la 
escuela ética 

15 De respuesta binaria 
con posibilidad de 
profundización 

Habilidades de la 
inteligencia 
socioemocional 

20 De respuesta en 
escala Likert con 
posibilidad de 
profundización 

Escuela y 
archivo 

G-VIS Elementos 
manifiestos de la 
escuela ética 

15 De respuesta binaria 

 

Asegurar la validez es un imperativo en cualquier tipo de investigación. En el caso 

de las investigaciones cualitativas es necesario que se tenga confianza en la manera en que 

fue conducida y en sus resultados, ya que de esta manera los conocimientos que se 

produzcan serán válidos y fiables de manera ética (Merriam & Tisdell, 2016). Esto implica 

que el concepto de validez ha sido reformulado en su significado tradicional (Sandín 

Esteban, 2000), por tanto, Merriam y Tisdell (2016) consideran apropiado que la validez 

interna de las investigaciones cualitativas sea entendida también como credibilidad. En 

cuanto a la investigación cualitativa con carácter constructivista, la validez y la 
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confiabilidad del estudio recaen en la aplicación del método de indagación de forma 

rigurosa (Moral et al., 2017).  

Para asegurar la validez o credibilidad de esta investigación se hizo uso de tres de 

las estrategias propuestas por Merriam y Tisdell (2016) para conocer qué tan congruentes 

son los hallazgos de la investigación con la realidad: la triangulación, la comprobación por 

miembros (member checks), y la revisión por pares (peer debriefing).  

La triangulación es entendida como esa convergencia entre puntos de medición 

diferentes. Denzin (2009) distingue cuatro tipos de triangulación: usando múltiples 

métodos, múltiples teorías, múltiples investigadores o múltiples fuentes de datos. En el caso 

de esta investigación se usó de la triangulación por múltiples fuentes de datos, lo que 

significó “comparar y cotejar los datos reunidos mediante observaciones en diferentes 

momentos o en diferentes lugares, o datos de entrevistas a personas con diferentes 

perspectivas o de entrevistas de seguimiento con las mismas personas” (Merriam y Tisdell, 

2016, p. 245); en este sentido, es importante señalar que como parte de la triangulación se 

entrevistó a las personas responsables de la Supervisión y la Asesoría técnica pedagógica 

de la ZE estudiada. La validación por participantes, también conocida como comprobación 

por miembros o member checks, se basa en solicitar retroalimentación de algunos de los 

participantes acerca de los hallazgos preliminares (Merriam y Tisdell, 2016). La intención 

de la comprobación por miembros es reducir las posibilidades de malinterpretaciones, así 

como confirmar posibles sesgos (Maxwell, 2013). La revisión por pares se refiere a ese 

proceso imbuido necesariamente en el trabajo de tesis en el que el comité sinodal, 

conocedores del tema y la metodología, revisan el manuscrito y comentan acerca de los 

descubrimientos de la investigación (Merriam y Tisdell, 2016). 
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3.4. Procedimiento 

La metodología se planteó a partir de cuatro etapas, las cuales se llevaron en un total 

de 24 semanas consecutivas. La primera, Preparación, consistió en el diseño de 

instrumentos de recopilación de datos, la aplicación de un estudio piloto y los ajustes 

respectivos derivados de este. La segunda etapa, Trabajo de campo, se estableció como el 

momento en que se obtendrían los datos. En la tercera etapa se recopilaron y validaron los 

datos obtenidos, con lo cual se llega a la cuarta y última etapa, Generación de resultados, 

mismos que se presentan en el capítulo 4 de este documento. El cronograma de este 

procedimiento puede ser observado en la Figura 9. 

 

Figura 9. Cronograma del proyecto de investigación 
 

Los datos de esta investigación cualitativa con enfoque en estudio de caso fueron 

analizados de manera inductiva y comparativa, entendiendo que el análisis de datos es el 

proceso de dar sentido a los datos, lo cual es posible a través de consolidar, reducir e 

interpretar lo dicho por los participantes y lo que el investigador ha visto y leído (Merriam 

Etapa Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.1 Diseño de instrumentos de 
recolección de datos
1.2 Aplicación de los 
instrumentos en un estudio 
piloto1.3 Ajustes a los instrumentos

1.4 Definición de participantes

1.5  Obtención de permisos de 
acceso a las instituciones sujetas 
de estudio2.1 Contactar e invitación a 
participantes
2.2 Definir agenda de trabajo 
con los participantes
2.3 Firma de consentimiento 
informado de participantes
2.4 Aplicación de instrumentos

3.1 Almacenar datos y 
materiales
3.2.Triangulación

3.3.Análisis preliminar
3.4 Dictaminación de expertos

3.5 Análisis final

4.1 Escritura del estudio de caso

4.2 Validación a nivel empírico 
del modelo teórico
4.3 Presentación de resultados

Semana

1. Preparación

2. Trabajo de 
campo

3. Recolección y 
validación de datos

4 Generación de 
resultados
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y Tisdell, 2016). Considerando que el formato de este estudio de caso es múltiple el análisis 

es posible tanto dentro de cada situación como entre situaciones (Yin, 2018). La intención 

de analizar los datos a manera de generar significados, entendimientos o percepciones, los 

cuales son los hallazgos del estudio, es decir, es el proceso mediante el cual se responden 

las preguntas de investigación. 

Si bien el análisis de datos se dio a la par que la recolección de los mismos debe de 

reconocerse que, cuando se tuvieron todos los datos, hubo una etapa intensiva de análisis en 

la que los hallazgos tentativos fueron corroborados, revisados y reconfigurados. A la 

recopilación de todos los materiales de los cuales se obtuvo información se le llama base de 

datos del estudio de caso, la cual estuvo organizada a manera de que los datos utilizados 

fueran fácilmente recuperables (Yin, 2018). 

La estrategia general de análisis de datos utilizada fue la de confianza en 

proposiciones teóricas, misma que consiste en  

…seguir las proposiciones teóricas que condujeron al estudio de caso. Los objetivos 

originales y el diseño del estudio de caso presumiblemente se basaron en tales 

proposiciones, que a su vez reflejaron un conjunto de preguntas de investigación y 

una revisión de la literatura. Las propuestas habrían conformado su plan de 

recopilación de datos y, por lo tanto, habrían dado prioridades analíticas. (Yin, 

2018, p. 217) 

 

El análisis de datos se basó en categorías. Se inició con la construcción de 

categorías, lo cual se logró codificando los indicadores de los dominios de cada constructo 

en categorías. Después se procedió a una codificación analítica, la cual va más allá de 

meras descripciones, surge a través de la reflexión e interpretación. Una vez construidas las 
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categorías se procedió a clasificarlas de manera que se pudiera crear un esquema que 

exhibiera unidades de información relevante. A partir de tal esquema se nombraron las 

categorías para profundizar en el análisis de datos. Las categorías se desarrollaron 

considerando los siguientes criterios: responden al propósito de la investigación, son 

exhaustivas, son mutuamente excluyentes, son sensibilizantes, son conceptualmente 

congruentes. 

Esta investigación responde a tres preguntas particulares y para responder a cada 

una de ellas se diseñaron instrumentos que permiten analizar la información recopilada. 

Estos instrumentos se caracterizan por asumir los indicadores de las dimensiones de cada 

constructo como una categoría y, siendo que cada instrumento de recopilación tiene 

claramente definido a qué indicador abona su respuesta, vaciado de la información 

recopilada está claramente sistematizado. 

En cuanto a la primera pregunta particular, ¿Qué elementos de la escuela ética son 

fomentados por los directores en las primarias públicas?, se diseñaron dos instrumentos. El 

primero de ellos es para el análisis de los elementos cuantificables del dominio teórico de la 

escuela ética en el director escolar. Este instrumento es una matriz que se basa en un 

informe de autopercepción respecto a alguna de las tres teorías que convergen en el 

constructo escuela ética. Las respuestas del participante están consignadas a partir de una 

escala tipo Likert de seis puntos. Para fines analíticos la escala tipo Likert se trató como 

una escala de intervalos (Wu & Leung, 2017), por lo que a cada posible respuesta se le 

asignó una puntuación específica, tal como en la Tabla 10 está expuesto. 

 

Tabla 10. Elementos cuantificables del dominio teórico de la escuela ética en directores 

escolares de primarias públicas 
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 Ética crítica Ética de la justicia Ética del cuidado 
Totalmente de 

acuerdo (+5) 

   

De acuerdo (+4)    

Ni de acuerdo, Ni 

en desacuerdo (+3) 

   

En desacuerdo (+2)    

Totalmente en 

desacuerdo (+1) 

   

No sé qué responder 

(+Moda) 

   

 

El segundo instrumento, consignado en la Tabla 11, fue utilizado para analizar la 

información y dar respuesta a la primera pregunta particular se enfocó en el dominio 

manifiesto de la escuela ética. A partir de lo expresado por los participantes se tomarán 

fragmentos de sus interlocuciones que se consideren ayuden a saber cuáles son los 

elementos de la escuela ética que se fomentan en sus casos particulares. 

 

Tabla 11. Desarrollo del dominio manifiesto de la escuela ética según fuente de 

información 

Dominio Indicador director 
E-DIR 

Sección 2 

Docente 
E-DOC 

Sección 1 

Padre de 
familia 
E-PAF 

Sección 1 

Entorno 
G-VIS 

Sección 1 

Manifiesto Apoyo 
institucional 

    

Ética y 
programa 
académico 
Variaciones 
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Respecto a la segunda pregunta particular, ¿Cuáles son las competencias de la 

inteligencia socioemocional atribuidas a directores escolares de primarias públicas?, la 

respuesta se construyó a partir de lo recopilado en los siguientes instrumentos: E-DIR 

Sección 3, E-DOC Sección 2, y E-PAF Sección 2. Considerando que cada ítem de dichas 

secciones se compone de dos partes, la respuesta se construyó con elementos cuantificables 

y cualitativos. La primera parte de los ítems abonó a construir la respuesta a partir de 

elementos cuantificables ya que es un informe de percepción de las habilidades de la 

inteligencia socioemocional atribuidas a directores escolares de primarias públicas 

construido con base a una escala tipo Likert de 6 puntos. La escala tipo Likert se trató como 

una escala de intervalos, tal como en la Tabla 12 está señalado.  

 

Tabla 12. Elementos cuantificables de la inteligencia socioemocional en directores 

escolares de primarias públicas 

 Autoconciencia Autorregulación Conciencia 
social 

Relación 
con los 
demás 

Toma 
responsable 
de 
decisiones 

Totalmente 
de acuerdo 
(+5) 

     

De acuerdo 
(+4) 

     

Ni de 
acuerdo, Ni 
en 
desacuerdo 
(+3) 

     

En 
desacuerdo 
(+2) 

     

Totalmente 
en 
desacuerdo 
(+1) 

     



95 
 

No sé qué 
responder 
(+Moda) 

     

 

En cuanto a la perspectiva cualitativa de la respuesta se hizo uso de lo respondido en 

la segunda parte de cada ítem de las secciones mencionadas, misma que permitía al 

participante explicar y ahondar cada una de sus respuestas. En este caso se hizo uso de una 

matriz, como la representada en la Tabla 13, que fue alimentada con citas de lo expresado 

por los participantes respecto a las habilidades socioemocionales de los directores de 

primarias públicas. 

 

Tabla 13. Aspecto cualitativo de la inteligencia socioemocional en directores escolares de 

primarias públicas 

Dominio Indicador director 
E-DIR 
Sección 3 

Docente 
E-DOC 
Sección 2 

Padre de 
familia 
E-PAF 
Sección 2 

Intrapersonal Autoconciencia    
Autorregulación    

Interpersonal Conciencia 
social 

   

Relación con 
los demás 

   

Cognitivo Toma 
responsable de 
decisiones 

   

 

En cuanto a la tercera pregunta particular, ¿Qué competencias de la inteligencia 

socioemocional de los directores escolares están posiblemente vinculadas con el desarrollo 

de la escuela ética?, se realizó una codificación analítica. La codificación analítica surge a 

través de la reflexión e interpretación de los datos recopilados. Este análisis se basó en la 
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búsqueda de patrones y sus interrelaciones (Stake, 2005) que permitieran dotar de 

significado y comprender el fenómeno estudiado (Merriam y Tisdell, 2016). 

3.5. Aspectos éticos considerados 

La validez y confiabilidad de un estudio es inexistente si no se relacionan 

directamente con procesos de carácter ético en los que se aseguren el derecho a la 

privacidad y la protección ante cualquier daño de los participantes (Merriam y Tisdell, 

2016). Esto significa que toda tarea propia de esta investigación debió ser sensible ante las 

preocupaciones y necesidad que pudieran existir entre los participantes, lugares y demás 

personas de interés. Es por lo anterior, que esta investigación basó su carácter ético en los 

tres principios enunciados por Creswell y Poth (2018), respeto a las personas, preocupación 

por el bienestar, y la justicia. 

En cuanto al respeto por las personas, entendido como el tratamiento de la 

privacidad y datos personales, se garantizó que los participantes entendieran y firmaran las 

cartas de consentimiento informado, sin dejar de puntualizarles su derecho a retirarse del 

estudio en el momento que así conviniera a sus intereses. Para cumplir con el principio de 

preocupación por el bienestar cada participante fue informado de los procesos de 

recolección de datos y su uso académico a manera de asegurar que al participar no incurrían 

en riesgo alguno. En orden de atender el principio de justicia, tanto participantes como 

sitios de investigación fueron cuidadosamente seleccionados para asegurar un trato 

equitativo. El formato de la carta de consentimiento puede observarse en el Apéndice C. 

Si bien la mayor parte de las consideraciones de los proceso éticos se diseñaron en 

las primeras etapas de la investigación, durante todo el proceso de esta se aseguró el 

cumplimiento de los principios ya enunciados, además de estar siempre atentos a cualquier 

situación que de manera emergente se presentara para así asumirla de manera honesta y 
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encausarla para realizar los ajustes necesarios para la mejora del proceso de investigación 

(Merriam y Tisdell, 2016; Valenzuela-González y Flores-Fahara, 2011). En el siguiente 

capítulo se presentan los principales resultados del estudio y posteriormente, la discusión de 

los mismos. 
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Capítulo 4: Estudio piloto 

Los instrumentos de investigación de este estudio fueron sometidos a un proceso 

que permitió clarificar el proceso de recolección de datos, el cual estuvo enmarcado en la 

prueba piloto, la cual tuvo como objetivo generar sugerencias de ajustes y mejora para una 

posterior implementación (Valenzuela-González & Flores-Fahara, 2014). Esta prueba 

piloto permitió asegurar la credibilidad en los instrumentos propuestos, mismos que fueron 

evaluados mediante la validación por expertos (Hyrkäs et al., 2003; Nevo, 1985). Esta 

prueba piloto se realizó acorde al enfoque sugerido por Merriam y Tisdell (2016), el cual 

busca generar práctica en el proceso de entrevistar, además de identificar y corregir 

aquellas preguntas que pudieran ser confusas o generar datos inútiles.  

La prueba piloto fue realizada en la escuela primaria “Aaron Merino Fernández”, 

identificada con la clave de centro de trabajo 23DPR0073Z, ubicada en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, México en la confluencia de las calles Ignacio Manuel 

Altamirano y Felipe Ángeles, en la Colonia Adolfo López Mateos. Los participantes fueron 

el director de la escuela, Cruz Alfonso López Pérez, una docente, Guadalupe Ríos Villasis 

y un padre de familia, José Ernesto Antonio García, quien es representante de los padres de 

familia de la escuela e integrante Asociación de Padres de Familia en el estado. Las 

entrevistas se realizaron entre el 29 de mayo y el 9 de junio de 2020 de manera remota en 

modalidad videoconferencia a través de las plataformas Meet y WhatsApp. 

Los resultados de la prueba piloto se presentan en dos vertientes. La primera 

vertiente es un análisis de la información recopilada, el cual busca conocer si se logran los 

objetivos específicos investigación propuestos. La segunda vertiente es un análisis de los 

instrumentos con la intención de detectar qué ajustes se tienen que realizar en los mismos 

de manera específica. 
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4.1. Resultados de los procesos que llevan a estimar la credibilidad y la legitimidad de 

los instrumentos 

Uno de los objetivos del estudio piloto fue poner a prueba los instrumentos de 

recopilación de información, evaluando su capacidad para responder las preguntas de 

investigación propuestas. En este apartado se presenta un análisis de la información 

recopilada en la prueba piloto el cual pretende saber, a menor escala, si se han conseguido 

los objetivos particulares de investigación planteados en este estudio. 

A continuación, se presenta un análisis de la información recopilada en la prueba 

piloto a partir de responder las preguntas particulares de investigación. Se reitera que estas 

son respuestas a menor escala propias de una prueba piloto. La primera de las preguntas 

particulares, ¿Qué elementos de la escuela ética son fomentados por los directores en las 

primarias públicas?, se responde considerando los dos dominios, teórico y manifiesto, del 

constructo escuela ética. En el dominio teórico el director escolar funge como fuente de 

información única siendo que respondió a 15 reactivos de percepción respecto a cada una 

de las tres teorías consideradas en el dominio teórico de la escuela ética. En la prueba 

piloto estos reactivos presentaron dos opciones de respuesta excluyentes, ante cada 

enunciado el participante señalaba si estaba o no de acuerdo con el enunciado y a partir de 

sus respuestas se determina su proclividad en el desarrollo de cada una de las teorías que 

componen la escuela ética. En lo que refiere a la ética crítica, esta es la que se considera el 

indicador con menor nivel de desarrollo siendo que el participante se declaró de acuerdo 

con el 60% de los enunciados de este indicador. En cuanto a la ética de la justicia y la ética 

del cuidado, ambas se encuentran al mismo nivel de desarrollo en el participante siendo que 

se declaró de acuerdo con el 80% de los enunciados de ambas teorías. 
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En lo que respecta al dominio manifiesto de la escuela ética se consideraron tres 

indicadores: Apoyo institucional, Ética y programa académico, y Variaciones. Para la 

prueba piloto este dominio incluyó 19 reactivos, 9 del primer indicador, 5 del segundo 

indicador, y 5 del tercer indicador. En este dominio están considerados como fuentes de 

información el director escolar, un docente, un padre de familia y la escuela misma a través 

de sus artefactos y archivos. La visita escolar, orientada por la guía de observación, 

Elementos manifiestos de la escuela ética que son fomentados en las escuelas de educación 

básica (G-VIS), está considerada por su carácter confirmatorio, pero ante la imposibilidad 

de realizarla, en apego a las recomendaciones sanitarias impuestas por la contingencia 

originada por la pandemia del COVID-19, este proceso confirmatorio no pudo llevarse a 

cabo en la prueba piloto. En lo que refiere al Apoyo institucional, los tres participantes 

reportan que en su escuela se encuentran presentes el 55.5% de los elementos que les 

fueron enunciados. Mientras que en cuanto a Ética y programa académico se reporta una 

coincidencia completa de 40%, mismo porcentaje expresado en el indicador Variaciones. 

Estos resultados en términos relativos de todos los indicadores de la escuela ética se 

encuentran consignados en la Figura 14, del Apéndice D. Se reitera que los porcentajes aquí 

reportados sólo corresponden al nivel de coincidencia de las respuestas de los participantes, 

lo cual es el nivel de confiabilidad más alto ante la ausencia del proceso confirmatorio 

implícito en las visitas a los centros escolares. 

Para una referencia específica de la percepción del director escolar respecto a cada 

uno de los indicadores que componen el dominio teórico de la escuela ética se agrega la 

Tabla 19 del Apéndice D, en la cual se consignan fragmentos de la transcripción de la 

entrevista que le fue realizada a partir del instrumento (E-DIR), esto con la intención de dar 

lugar a la voz del participante tal y cómo expresó sus ideas al respecto. Con lo ya planteado 
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se considera que se logra el primer objetivo particular, el cual es Identificar los elementos 

del dominio manifiesto de la escuela ética que son fomentado por los directores escolares 

de primarias públicas. 

En cuanto a la segunda pregunta particular de investigación, ¿Cuáles son las 

competencias de la inteligencia socioemocional atribuidas a directores escolares de 

primarias públicas?, tanto el director escolar como un docente y un padre de familia 

fungieron como fuentes de información a través de un cuestionario de percepción de las 

habilidades de la inteligencia socioemocional atribuidas a directores escolares de primarias 

públicas, que en el caso de la prueba piloto fue construido con base a una escala tipo Likert 

de 4 puntos tratada como una escala de intervalos: Completamente de acuerdo (4), Algo de 

acuerdo (3), Algo en desacuerdo (2), Completamente en desacuerdo (1). En la Tabla 20 del 

Apéndice D se presenta las puntuaciones expresadas por cada una de las fuentes de 

información en cuanto a los indicadores de la inteligencia socioemocional, divididos en su 

dominio correspondiente. 

Las valoraciones más bajas en cuanto a las habilidades de la inteligencia 

socioemocional atribuidas al director escolar fueron la postergación de la gratificación y la 

generación de opciones, mismas que corresponden al indicador de autorregulación y toma 

de decisiones, respectivamente. En cuanto a la habilidad específica de la inteligencia 

socioemocional que mayor puntuación recibió destaca la asertividad, la cual corresponde al 

indicador relación con los demás. Los detalles de las ponderaciones acorde a cada habilidad 

específica circunscrita a los indicadores y dominios propios de la inteligencia 

socioemocional pueden ser consultados en la Figura 15 del Apéndice D. 

En la Tabla 21, Apéndice D, se pueden encontrar fragmentos de las transcripciones 

de las entrevistas llevadas a cabo con los participantes, en donde expresan ideas que 
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respaldan sus respuestas al cuestionario referente a la atribución de habilidades de la 

inteligencia socioemocional al director escolar. Se presentan dichas transcripciones para 

exponer la voz de los participantes expresada de la manera en que propiamente lo hicieron. 

Con lo cual se considera se consigue el segundo objetivo particular: Distinguir las 

competencias de la inteligencia socioemocional en directores escolares de primarias 

públicas que le son atribuidas por docentes, padres de familia y él mismo. 

En lo correspondiente a la tercera pregunta particular, ¿Qué competencias de la 

inteligencia socioemocional de los directores escolares están posiblemente vinculadas con 

el desarrollo de la escuela ética?, la respuesta se compone a través de la yuxtaposición de 

lo expresado por las diferentes fuentes de información respecto a indicadores del dominio 

manifiesto de la escuela ética que implícitamente refieren a alguna de las tres 

competencias, a manera de dominios, de la inteligencia socioemocional. Tal unión, 

presentada en la Tabla 22, Apéndice D, tiene la intención de generar patrones, ideas o 

conceptos que parezcan prometedores para responder a la pregunta de investigación. A 

partir de esto se considera se logra el tercer objetivo particular: Establecer el posible 

vínculo de los elementos del dominio manifiesto de la escuela ética identificados en las 

primarias públicas con las competencias de la inteligencia socioemocional atribuidas a 

directores escolares de primarias públicas. 

4.2. Ajustes y mejoras previos al trabajo de campo  

En la prueba piloto se tuvo la oportunidad de evaluar los instrumentos 

correspondientes a la entrevista a directores escolares, docentes y padres de familia, no así 

la guía de observación del entorno escolar. Dicha guía de observación no fue posible 

ponerla a prueba siendo que debe realizarse en visita a la escuela (in situ), pero al momento 

de la prueba piloto, junio de 2020, todas las escuelas de México se encontraban sin 
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actividades ni acceso dadas las medidas emanadas de la contingencia sanitaria del COVID-

19. 

La prueba piloto permitió generar información que sugirió ajustes en todos los 

instrumentos de investigación a partir de adaptaciones en cada una de sus secciones. Para 

recopilar información en entrevista con el director escolar se habían diseñado dos 

instrumentos, el primero con dos secciones, Elementos teóricos de la escuela ética y 

Elementos manifiestos de la escuela ética, el segundo con una, Habilidades de la 

inteligencia socioemocional. Ante la posibilidad de generar una entrevista más abundante 

de detalles propios a la estructura del estudio de caso se optó por conjuntar ambos 

instrumentos en uno solo respetando las secciones ya señaladas.  

En la sección Elementos teóricos de la escuela ética se decidió cambiar de dos 

posibles respuestas, sí y no, a seis posibles respuestas en una escala tipo Likert. Este 

cambio obedeció a que el participante expresó dudas en cuanto a su comodidad con una 

respuesta polarizada. La sección Elementos manifiestos de la escuela ética también fue 

sujeta de ajustes, pasando de 19 reactivos a 15. El ajuste específico fue en los reactivos 

correspondientes al indicador Apoyo institucional, los cuales eran nueve, quedando en 

cinco. La reducción obedeció a que algunos de los reactivos de tal indicador eran 

repetitivos y, por tanto, confusos para los participantes. Con los cambios realizados esta 

sección se compone de 15 reactivos en total, correspondiendo cinco reactivos por indicador. 

Respecto a la sección Habilidades de la inteligencia socioemocional también hubo 

ajustes en cuanto a sus reactivos y sus respuestas. En lo que refiere a los reactivos, estos 

fueron duplicados, pasando de 10 a 20, conservando la proporción por indicador. El 

aumento en los reactivos se realizó con la intención de generar una mayor profundidad en 

la indagación de la dimensión socioemocional. El ajuste en las respuestas por reactivo 
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consistió en pasar de una escala tipo Likert de cuatro puntos a una de seis puntos, 

específicamente las opciones: Ni de acuerdo ni en desacuerdo y No sé qué responder, ya 

que con estas dos opciones de respuesta adicionales se permite guardar una mayor fidelidad 

a la postura de los participantes.  

Los ajustes correspondientes a las secciones Elementos manifiestos de la escuela 

ética y Habilidades de la inteligencia socioemocional, también fueron realizados de igual 

manera en los instrumentos dirigidos a docentes y padres de familia. Otro ajuste consistió 

en no presentar de manera consecutiva dos reactivos que correspondiesen al mismo 

indicador ya que esto se identificó como un punto de confusión entre los participantes al 

asumir como repetitiva la pregunta y la posible explicación a esta. 

La prueba piloto confirmó la necesidad de considerar categorías emergentes en la 

investigación. Tal necesidad responde a la responsabilidad de dar voz a los participantes y 

de expresar aquella información no considerada que dota de valor en sí mismo al estudio de 

caso. La Tabla 23 presenta de manera sintetizada todos los ajustes realizados en los 

instrumentos de investigación a partir de la prueba piloto. 

En cuanto a los procedimientos de campo, las entrevistas correspondientes a la 

prueba piloto fueron realizadas de manera remota a través de tres herramientas tecnológicas 

de comunicación sincrónica, a manera de videollamada. Fueron realizadas así dadas las 

indicaciones de distanciamiento social surgidas a partir de las medidas sanitarias para 

atender la pandemia del COVID-19. Las tres herramientas utilizadas fueron las plataformas 

Zoom, Google Meet y WhatsApp. Las dos primeras se realizaron en su versión para 

computadora personal, mientras que la tercera en su versión para teléfono móvil. La 

sugerencia específica emanada de la prueba piloto fue que en los casos de entrevistas 

remotas optar por las plataformas Zoom y Google Meet ya que son las que presentaron 



105 
 

mayor estabilidad y mayor confianza en el respaldo de la información, mientras que 

WhatsApp presentó fallas en la sincronía de la comunicación y en el respectivo respaldo del 

audio y el video.  

Ya que se han respondido las preguntas de investigación a menor escala y que se 

han realizado los ajustes considerados pertinentes a los instrumentos de investigación a 

través de la prueba piloto, se considera que los instrumentos presentan suficiencia en cuanto 

a las dimensiones e indicadores que busca abordar, además de que son considerados 

factibles de ser aplicados entre los participantes de este estudio de caso. 
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Capítulo 5: Resultados 

La investigación se llevó a cabo en la ZE 056, ubicada en la cabecera municipal de 

Solidaridad, Quintana Roo, México con el propósito de formular un modelo conceptual que 

logre expresar la relación entre la escuela ética y la inteligencia socioemocional atribuida a 

directores escolares de primarias públicas. La Tabla 14 enlista las generalidades de las 

escuelas participantes, mismas que se identifican con una palabra que, a decir de su 

director, define su escuela, siendo las siguientes: Más, Crecimiento, Resiliente, y 

Comunidad. Los datos respecto a la conformación de cada comunidad escolar corresponden 

al ciclo escolar 2019-2020. 

 

Tabla 14. Características de la población de cada escuela participante 

Caso Turno Alumnos Docentes Administrativos 
  F* M** F M F M 
Más Matutino 196 185 10 3 1 1 
Crecimiento Matutino 89 114 4 3 1 1 
Resiliente Matutino 122 104 8 1 1 1 
Comunidad Tiempo 

completo 
195 212 8 5 2 1 

* F = Femenino; **M = Masculino 
 

A continuación, se presentan los resultados emanados de los datos y la información 

recopilada según la estrategia planteada en el capítulo III. En la Tabla 15 se consignan las 

características de los participantes de esta investigación. 

 

Tabla 15. Características generales de los participantes por cada caso 

Caso Rol de 
participante 

Género* Edad Años de servicio 
en la función 

actual 

Años de 
trabajo con el 

director 
Más Dirección F 43 11 - 
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 Docencia F 36 15 8 
 Docencia F 36 12 9 
 Madre de familia F 42 - 5 
 Madre de familia F 37 - 10 
Crecimiento Dirección M 43 7 - 
 Docencia F 30 7 4 
 Docencia M 42 17 4 
 Madre de familia F 35 - 3 
 Madre de familia F 32 - 2 
Resiliente Dirección M 38 5 - 
 Docencia M 38 15 4 
 Docencia F 41 20 3 
 Madre de familia F 28 - 4 
 Madre de familia F 30 - 5 
Comunidad Dirección F 42 11 - 
 Docencia F 43 16 4 
 Docencia M 39 16 3 
 Madre de familia F 40 - 6 
 Madre de familia F 31 - 7 
* F = Femenino; M = Masculino 

 

5.1. Escuela Más 

Esta escuela se encuentra rodeada por un Centro Integral de Primera Infancia, un 

jardín de niños y por el domo de la colonia. Al concentrar tres instituciones educativas de 

carácter público, esta área tiene un tráfico relativamente alto en esta colonia integrada por 

viviendas de interés social, la cuales son habitadas principalmente por trabajadores del área 

de servicios turísticos, tanto hospedaje como alimentación y entretenimiento. El turno en el 

que opera esta escuela es el matutino y atiende una matrícula total de 381 estudiantes, 196 

son mujeres y 185 hombres, atendidos por un total de 13 docentes, 10 mujeres y 3 hombres, 

apoyados por una mujer y un hombre en su carácter de personal administrativo. La 

Dirección escolar se encuentra a cargo de una mujer de 43 años de edad, con 21 años de 

servicio en el sistema educativo público, de los cuales 11 han sido en funciones de 

dirección escolar, 10 de ellos en este centro de trabajo. Para esta directora, Más una palabra 
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clave al describir su escuela ya que su intención es que su escuela siempre se más 

organizada, más grande, más amplia, más importante. 

En cuanto a la cuantificación del dominio teórico de la escuela ética, se puede 

observar, tal como se plasma en el Apéndice J, que la ética de la justicia predomina (3.8) 

sobre la ética crítica (3.2) y la ética del cuidado (3.0). Esta preponderancia de la ética de la 

justicia en el proceso de toma de decisiones es observable en el discurso de la directora 

escolar: 

Algunos compañeros se me han hecho ese comentario de “no preguntes, no siempre, 

hay cosas en que no les tienes que preguntar a todos, simplemente toma la decisión, 

y ya está, se va a hacer eso”. He tomado en cuenta esas opiniones que me han hecho 

mejorar mi trabajo […] a veces sí, a veces no, depende también de la situación […] 

digo “aquí no les tengo que preguntar porque esto lo tienen que hacer, no es si 

quieren”. Como me pasó con lo de ENLACE, yo no les pregunté si querían o no 

querían, es que es algo que tenemos que hacer. Eso fue algo que me llamó mucho la 

atención: gracias a que yo tomé esta decisión, que no les pregunté, hoy están 

tranquilos. La verdad tampoco me arrepiento porque aprendí, sobre todo mi equipo 

aprendió bastante también. Al inicio era así como “lo que digan los demás, lo que 

digan los maestros, lo que diga la mayoría”, que a veces ni siquiera se podían poner 

de acuerdo. Yo estaba ahí, como dicen coloquialmente, pintada. Estas fueron 

algunas experiencias que me hicieron darme cuenta de esto, incluso en algún 

supervisor me decía “tú eres la directora, cualquier decisión no tienes que 

preguntarles a los demás, algunas sí, pero no todas, la mayoría tú las tienes que 

tomar”, y fue que dije “bueno”. 
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Respecto al dominio manifiesto de la escuela ética, la percepción se trianguló con 

evidencia, tal como se consigna en el Apéndice K, por lo cual se pueden observar 

variaciones en la cuantificación. En esta escuela se recopiló toda la evidencia esperada en 

los tres dominios, y es Apoyo institucional el que cuenta con un menor déficit en la 

percepción de la comunidad escolar (-0.4), seguido de Variaciones (-0.7), y Ética y 

programa académico (-1.1).  La ponderación en las cuantificaciones de la inteligencia 

socioemocional, según resultados concentrados en el Apéndice L, señala que los 

indicadores se aprecian de manera jerárquica en el siguiente orden: Relación con los demás 

(4.5), Autoconciencia (3.9), Conciencia social (3.8), Toma responsable de decisiones (3.5), 

y Autorregulación (3.2). 

5.2. Escuela Crecimiento 

La Dirección escolar está a cargo de un hombre de 43 años de edad, quien cuenta 

con 22 años de servicio en el sistema educativo público, de los cuales 7 han sido en 

funciones de dirección escolar, 4 de ellos en la presente escuela. Para este director, su 

escuela se define como Crecimiento, porque “está en crecimiento profesional por parte de 

los docentes, está en crecimiento humano, sobre todo por lo que nos toca vivir en la 

pandemia, crecimiento físico por las mejoras en las que se encuentra la escuela”. El plantel 

se encuentra rodeado por áreas verdes, parques, áreas deportivas y viviendas de interés 

social, las cuales suelen ser habitadas por trabajadores de la industria hotelera. 

La mayoría de todos los de la colonia son trabajadores en hotelería […] La mayoría 

de la gente son trabajadores de los servicios, trabaja en hotelería y pues tienen sus 

horarios de trabajo y, a veces, no pueden ir [a las reuniones escolares] (Madre de 

familia). 
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El turno en el que opera esta escuela es el matutino, con una matrícula total de 203 

estudiantes, 89 mujeres y 114 hombres, atendida por un total de 7 docentes, 4 mujeres y 3 

hombres, apoyados por una mujer y un hombre como personal administrativo. 

Los resultados en la cuantificación del dominio teórico de la escuela ética, como se 

observa en el Apéndice J, en orden descendente son ética crítica (3.8), la ética de la justicia 

(3.6), y la ética del cuidado (3.4). La conjugación de los preceptos éticos de la crítica, la 

justicia y el cuidado pueden ser identificados en algunas intervenciones del director escolar: 

La verdad yo he buscado siempre el beneficio colectivo, nunca ha sido un beneficio 

personal. No ha pasado por mi mente, al contrario, son muchas cosas que la escuela 

necesita. Yo me considero un todólogo […] eso se lo transmito a mis compañeros. 

Les digo, miren, vamos a hacer esto o lo otro. Siempre buscando el beneficio del 

grupo. Siempre que alguien pasa, a mí me ve en alguna actividad fuera de la 

dirección, a veces podando un árbol, a veces moviendo o en la zona de bomba de 

agua, reparando, viendo esto, viendo el otro, en el patio o en una escalera. Casi 

siempre así me encuentra […] creo que refleja mi sentir como director, como 

responsable de una escuela. Ciertamente creo que busco cumplir, y no solo cumplir, 

sino hacer las cosas bien y que se señale el trabajo colaborativo. Yo siempre he 

considerado que no es el trabajo del director, es el trabajo de todo un equipo de 

docentes. Nunca he pensado en una cuestión personal, yo creo que esto es un 

resultado colectivo. 

 

Respecto al dominio manifiesto de la escuela ética, de las 15 posibles 

manifestaciones, se pudo recopilar evidencia de 11 de ellas, ver Apéndice K, por lo que la 
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comunidad escolar suele tener una percepción más alta de lo que la evidencia expone en los 

indicadores de Ética y programa académico (+1.1), y Variaciones (+0.4), caso diferente 

Apoyo institucional (-0.8). En las cuantificaciones de los indicadores de la inteligencia 

socioemocional del director escolar, según Apéndice L, se observa la siguiente ponderación 

descendente: Relación con los demás y Conciencia social (4.2), Autoconciencia (4.1), 

Toma responsable de decisiones (3.8), y Autorregulación (3.5). 

5.3. Escuela Resiliente 

La escuela primaria Resiliente, se ubica en un asentamiento urbano con alta 

densidad poblacional al estar ubicada relativamente cerca del centro de la ciudad y su 

famosa Quinta Avenida. El tamaño de la población esta colonia popular es evidente al notar 

que la escuela se encuentra apenas a 350 metros de otra escuela primaria pública con una 

capacidad de atención de casi el doble de estudiantes. En esta colonia habitan familias 

cuyos integrantes suelen dedicarse a la industria hotelera, a servicios para los habitantes 

locales y al comercio informal en menor medida. El turno en el que opera es el matutino y 

atiende una matrícula total de 226 estudiantes, 122 mujeres y 104 hombres, mismos que 

son atendidos por 9 docentes, 8 mujeres y un hombre, apoyados por una mujer y un hombre 

como personal administrativo. Un profesor de 38 años de edad lidera esta escuela a través 

de su dirección, él cuenta con 13 años de servicio en el sistema educativo público, 5 han 

sido en funciones de dirección escolar, 3 de ellos en la presente escuela. El director escolar 

considera oportuno el término resiliente para caracterizar su plantel “ya que nuestra 

escuelita bajo nuestra dirección afronta las dificultades y cada vez crece más ante la 

adversidad con el esfuerzo y la colaboración de todos los integrantes de la comunidad”. 

En la cuantificación del dominio teórico de la escuela ética se observa una 

preponderancia de la ética de la justicia (4), sobre la ética del cuidado (2.8), y la ética 
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crítica (2.4). Respecto al dominio manifiesto de la escuela ética, todos los indicadores 

presentan un superávit en la percepción de la comunidad escolar, es decir, hay una 

percepción más alta que lo comprobable con la evidencia disponible, siendo Apoyo 

institucional el de menor margen (+1.1), seguido de Variaciones y Ética y programa 

académico (+3 ambos). Los resultados de la inteligencia socioemocional del director 

escolar, según Apéndice L, se aprecian de manera jerárquica en el siguiente orden: 

Relación con los demás (3.8), Autoconciencia (3.6), Toma responsable de decisiones (3.4), 

Conciencia social (3.3), y Autorregulación (3.1). 

5.4. Escuela Comunidad 

La dirección escolar está liderada por una profesora de 42 años de edad, 21 años de 

servicio en el sistema educativo público, 11 de ellos en funciones de dirección escolar, 10 

en la presente escuela. Ella la define como Comunidad “porque para mí significa apoyarnos 

entre todos los que la conformamos, practicar la empatía y solidaridad entre todos y 

generamos ambiente armónico entre toda la comunidad escolar”.  

La escuela Comunidad se encuentra ubicada en el punto medio divisorio entre un 

área de viviendas de interés social y un residencial con viviendas para personas de mayor 

poder adquisitivo, por lo que la población incluye trabajadores de la industria de servicios 

turísticos y empleados gubernamentales de diferentes niveles de mando. Esta escuela es la 

única de tiempo completo en esta ZE por lo que es de las que mayor población atiende, no 

solo por el horario sino por la buena reputación de la que goza 

 

Esta es una ciudad de trabajo, una escuela de tiempo completo ayuda bastante por el 

horario […]  las actividades en las que se incluían a los papás pues obviamente se 

buscaba que fueran en horarios acorde al contexto que vivimos como ciudad […] un 
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año que hubo inclusive el concurso de spelling bee […] no quedamos tan mal, pero 

no despuntamos […] si tenemos el talento, pero la gente de por sí ya sale tarde 

porque obviamente es una ciudad de gente que trabajamos (Madre de familia). 

 

Se atiende una matrícula de 407 alumnos, 195 niñas y 212 niños, atendidos por 13 

docentes, 8 mujeres y 5 hombres, apoyados por dos mujeres y un hombre en calidad de 

personal administrativo. 

En términos del dominio teórico de la escuela ética hay una mayor prevalencia de la 

ética de la justicia (4) sobre la ética crítica (3.8), la ética del cuidado (3.4). Las ideas 

fundacionales respecto a la necesidad de cambio a través de acciones colectivas concretas 

pueden ser identificadas en el discurso de la directora escolar: 

A veces se quedan las cosas, a lo mejor de manera pendiente, yo creo que no es por 

nosotros, bueno, no es por mí como directora o por los maestros como como 

docentes y que entre nosotros […] no podemos solucionarlo, sino que no está en 

nuestras manos, se sale del contexto de donde yo puedo decidir y de mis facultades 

[…] y es ahí en donde ya alguna situación no queda, no concluye como nosotros 

quisiéramos, como nos gustaría [...] ese tipo de situaciones que a lo mejor en 

ocasiones queda pendiente o queda inconcluso, no por mí, sino por situaciones que a 

lo mejor nos rebasan […] realmente la participación que se tiene en la escuela, pues 

habla del trabajo que hemos logrado consolidar de verdad. La participación que se 

tiene de maestros, padres de familia, pues yo creo que habla muy bien de lo que 

venimos considerando como bien para los niños. 
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Respecto al dominio manifiesto de la escuela ética, de las 15 posibles 

manifestaciones se pudo recopilar evidencia de 10 de ellas, ver Apéndice K, por lo que la 

comunidad escolar suele tener una percepción más alta de lo que la evidencia expone en los 

indicadores Ética y programa académico (+3.8), Variaciones (+0.8), y Apoyo institucional 

(-0.1). En las cuantificaciones de los indicadores de la inteligencia socioemocional de la 

directora escolar se observa la siguiente ponderación descendente: Relación con los demás 

(4.3), Autoconciencia (4.3), Toma responsable de decisiones (3.8), Conciencia social (3.6) 

y Autorregulación (3.4). 

5.5. Resumen de resultados 

Este apartado sintetiza los resultados de los cuatro casos incluidos en este estudio, 

de los cuales dos están lideradas por mujeres y dos por hombres, cuyas edades están entre 

los 38 y 43 años de edad; todos con más de diez años de servicio en el sistema educativo 

público. En cuanto a la cuantificación del dominio teórico de la escuela ética, como se 

detalla en la Tabla 16, puede notarse que la ética de la justicia predomina sobre la ética 

crítica y la ética del cuidado, aunque de una manera sutil ya que las mediciones de las tres 

son muy cercanas. En el dominio manifiesto de la escuela ética se observan diferencias más 

amplias, destacando Apoyo institucional como aquel en donde se presentó mayor evidencia, 

no así en Variaciones y Ética y programa académico.  

 

Tabla 16. Cuantificación de indicadores de la escuela ética por caso 

Caso 

Dimensión teórica Dimensión manifiesta 
Ética 
crítica 

Ética de 
la justicia 

Ética del 
cuidado 

Apoyo 
institucional 

 

Ética y 
programa 
académico 

Variaciones 

Más 3.2 3.8 3.0 5 5 5 
Crecimiento 3.8 3.6 3.4 4 3 4 
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Resiliente 2.4 4 2.8 2 1 1 
Comunidad 3.8 4 3.4 5 1 4 

 

La distribución de las cuantificaciones de los indicadores de la escuela ética 

integrados en sus dos dimensiones pueden observarse en la Figura 10. 

 

Figura 10. Elementos de la escuela ética fomentados por los directores escolares 
identificados en las primarias públicas 

 

Las cuantificaciones de las habilidades generales de la inteligencia socioemocional, 

detalladas en la Tabla 17, señalan que es Relación con los demás la habilidad con un mayor 

nivel de percepción por parte de la comunidad escolar, mientras que, en contraparte, es la 

Autorregulación de los directores escolares la habilidad general con menor valoración por 

la comunidad escolar. En términos de competencias esto implicaría que la interpersonal es 

la más desarrollada por el personal en funciones de dirección escolar, seguida de la 

intrapersonal y la cognitiva. 
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Tabla 17. Cuantificación de indicadores de la inteligencia socioemocional por caso 

Caso 

Intrapersonal Interpersonal Cognitiva 
Autoconciencia Autorregulación Conciencia 

social 
Relación con 

los demás 
 

Toma 
responsable 

de decisiones 

Más 3.9 3.2 3.8 4.5 3.5 
Crecimiento 4.1 3.5 4.2 4.2 3.8 
Resiliente 3.6 3.1 3.3 3.8 3.4 
Comunidad 4.3 3.4 3.6 4.3 3.8 

 

La preponderancia de Relación con los demás como habilidad más desarrollada en 

los directores escolares participantes en el estudio es corroborada por sus autoridades: 

Ella está muy pendiente y no le importa gestionar tantas veces sea necesario con tal 

de beneficiar a sus estudiantes. Para ella si tiene que dar dos vueltas y hacer dos mil 

oficios los va a hacer […] tiene mucha comunicación con su equipo […] esa escuela 

es un equipo […] todos se sienten parte de y se involucran […] ella siempre va a 

estar pendiente para escuchar, para dar solución (Supervisora acerca de la directora 

de la Escuela Más). 

 

Yo he visto que todas las situaciones que se han presentado en la escuela les da 

solución. Enseguida investiga, investiga antes de emitir algún juicio o de tomar 

alguna decisión, siempre investiga […] es una persona que tiene iniciativa, lee 

bastante y busca siempre cuál es la forma correcta […] participa de manera activa 

en la solución del problema (ATP acerca del director de la Escuela Crecimiento). 
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Ella siempre está muy pendiente de la escuela […] cualquier situación de la escuela 

busca las soluciones y busca hacer equipo con los docentes, con supervisión y busca 

soluciones (ATP acerca de la directora de la Escuela Comunidad). 

 

El maestro tiende a pedir autorización y validación […] entonces sí puede ser que 

no se percate de qué situaciones hay por resolver, pero cuando se percata si se 

engancha en buscar apoyo, buscar opciones, opciones y opciones y se queda en ese 

proceso de buscar cómo resolverlo (Supervisora acerca del director de la Escuela 

Resiliente). 

 

En cuanto a la Autorregulación como la habilidad identificada como la de menor 

desarrollo entre los directores escolares participantes, un par de ellos expresan que: 

Mi puntaje en tolerancia a la frustración, creo es el puntaje más bajo […] creo que 

este si es muy acertado (director de la Escuela Crecimiento). 

 

Sí, yo coincido totalmente con esta parte […] de siempre, eso me preocupa, la parte 

de la tolerancia a la frustración […] esas partes son las que siento que si necesito 

trabajo porque cuando es mucho estrés a veces sí me cuesta, eso me limita un 

poquito a veces a accionar (director de la Escuela Resiliente). 

 

Considerando la cuantificación de las habilidades de la inteligencia socioemocional, 

expresada en la Tabla 17, para determinar la intensidad de realización de cada competencia 

este estudio retoma la propuesta por Villela-Treviño y Torres-Arcadia (2015), misma que 

se reproduce en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Escala de niveles de la intensidad de realización de la competencia 

Nivel Denominación Descripción Intervalo 
porcentual 

0 Incompetencia inconsciente El individuo desconoce la 
competencia y no la posee. 
 

0 - 20 

1 Incompetencia desestimada El individuo tiene noción sobre el 
concepto de la competencia, pero no 
hay evidencia de que la posea en su 
comportamiento. 
 

21 - 40 

2 Competencia insatisfactoria El individuo conoce y muestra la 
competencia, pero con un 
desempeño insatisfactorio, son las 
primeras etapas. 
 

41 - 60 

3 Competencia manifiesta El individuo conoce y muestra la 
competencia y la adapta para usarle 
en diferentes estrategias obteniendo 
un desempeño promedio. 
 

61 - 80 

4 Competencia efectiva El individuo conoce y muestra la 
competencia, la adapta en 
estrategias diversas y la promueve 
como cultura escolar, mostrando un 
desempeño superior. 

81 - 100 

 
 

Considerando las cuantificaciones de cada habilidad y su ponderación se puede 

establecer que es la competencia interpersonal la que mayormente suele atribuírsele a los 

directores escolares, por parte de su comunidad, al señalar un desempeño de competencia 

efectiva, mientras que las competencias intrapersonal y cognitiva se ubican en un nivel de 

competencia manifiesta, tal como lo expresa la Figura 11. 
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Figura 11. Nivel de las competencias de la inteligencia socioemocional entre los casos 
estudiados 

 

En este capítulo se presentaron los resultados organizados en cuatro estudios de 

caso con base en la propuesta de Stake (2005) y Yin (2018). El tratamiento de los datos, las 

transcripciones y el análisis de categorías puede evidenciarse en los apéndices referidos al 

final de este documento. En el siguiente capítulo se presenta la discusión de los resultados 

donde se contrastan los hallazgos, la literatura y la voz del investigador. De igual manera, 

se presentan las conclusiones del estudio indicando las respuestas a las preguntas de 

investigación, así como el logro de los objetivos planteados.  
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Capítulo 6: Discusión y conclusiones 

Este capítulo considera la interpretación de los resultados presentados en el capítulo 

anterior, a la luz de las implicaciones del enfoque del estudio de caso múltiple, las cuales se 

contrastan con la literatura y con los aportes de quien realiza el presente estudio.  Además, 

se responde a las preguntas que dieron guía al estudio, se reconocen las limitaciones que el 

estudio presenta y las oportunidades investigativas identificadas a partir de lo aquí 

expuesto. 

6.1. Discusión 

El análisis de las investigaciones con enfoque en estudio de caso se basa en la 

búsqueda de patrones y las interrelaciones entre estos, con la consideración permanente de 

sus delimitaciones como sistema y de su contexto (Stake, 2005). Este estudio se realizó en 

modalidad múltiple ya que esta permite un mejor entendimiento del fenómeno a partir de 

las diferencias y similitudes entre los casos, lo que permite generalizaciones más adecuadas 

a partir de los hallazgos (Yin, 2018). Este apartado se basa en la interpretación de los 

hallazgos del estudio, con la intención de exponer la forma en que se relacionan los 

indicadores estudiados en este caso múltiple. Para tal fin es necesario recordar que el 

objetivo principal de este estudio es formular un modelo conceptual que exprese la relación 

entre la escuela ética y la inteligencia socioemocional atribuida a directores escolares de 

primarias públicas de México.  

Los directores escolares participantes refieren la importancia de tomar decisiones 

que favorezcan el bien común y no vulneren derechos individuales, por lo cual se aseguran, 

en la medida de sus posibilidades, de que la toma de decisiones sea consistente y esté 

exenta de criterios discrecionales que solo beneficien a unos cuantos miembros de la 

comunidad escolar, especialmente cuando tales decisiones son unilaterales. Puede decirse 
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que esta idea está enraizada en la teoría de la justicia ya que cada decisión se realiza con 

apego a la dignidad del individuo y respeto al bien común. Acorde a los resultados del 

estudio realizado, es la ética de la justicia la que predomina en la mayoría de los directores 

escolares participantes, ya que las cuantificaciones promedian puntuaciones superiores en 

tal indicador, tal como se expone en la Tabla 16. Según Starratt (1991, 1994), la ética de la 

justicia es la que determina cómo se gestiona a sí misma una comunidad escolar mientras 

realiza actividades educativas, ya que todas las relaciones entre los miembros están sujetas 

a un estándar que se aplica de manera uniforme, esto resulta de utilidad para solventar las 

demandas expresadas por la comunidad escolar. Lo propuesto por Starratt (1991, 1994), 

respecto a la ética de la justicia en la construcción de una escuela ética, es congruente con 

los resultados observados en este estudio, ya que los directores escolares participantes 

refieren la importancia de tomar decisiones que favorezcan el bien común y no vulneren 

derechos individuales. Aunque también debe señalarse que las dos éticas complementarias 

restantes, la ética crítica y la ética del cuidado, tienden a ser menos reconocibles para la 

comunidad escolar ya que la primera no implica directamente una toma de decisiones 

manifiesta, y la segunda solo es notablemente observable en situaciones de conflicto. 

En las escuelas participantes la toma de decisiones generalmente se realiza dentro 

de un marco ético, lo cual es observable a partir de los indicadores del dominio manifiesto 

de la escuela ética, los cuales son corroborables como evidencia de desempeño de alguna 

acción o actividad en cualquiera de los niveles de organización. Acorde a los resultados del 

estudio, expresados en la Tabla 16, y la Figura 10, es Apoyo institucional el indicador que 

presenta mayor número de evidencias en las escuelas participantes, destacando las normas 

de convivencia, expresiones identitarias y declaraciones de filosofía; sin dejar de destacar 

que todas las escuelas participantes presentaron evidencia en todos los indicadores 
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considerados. De acuerdo con Starratt (1991, 1994), un aspecto clave respecto a las 

evidencias del dominio manifiesto de la escuela ética es su carácter cualitativo, ya el 

número de evidencias que exista no es tan relevante como el hecho de que existan, en todos 

los niveles de organización, como resultado de una práctica ética dentro la comunidad 

escolar, lo cual es característica de verdadero crecimiento ético de la comunidad escolar. 

Considerando lo postulado por Starratt (1991, 1994), se puede afirmar que en las escuelas 

participantes se fomenta un crecimiento ético ya que se identificaron prácticas contextuales 

enmarcadas éticamente, lo cual, eventualmente, será un enfoque firmemente enraizado en la 

gestión de estos centros educativos.  

Si bien las decisiones de los directores escolares participantes en el estudio tienen 

una base moral al estar directamente influidas por su escala de valores personal, la forma en 

que se manifiestan depende de sus habilidades emocionales y sociales, que aquí son 

analizadas a partir del modelo de inteligencia socioemocional. Acorde a la percepción de 

las comunidades escolares participantes, de las tres competencias que comprende la 

inteligencia socioemocional, es la interpersonal la que distingue a los directores escolares, 

al ser la de mayor valoración y la única con el nivel de intensidad máximo, es decir, 

competencia efectiva. Son Day (2019) y Møller (2016) quienes indican que las escuelas son 

espacios emocionales y, por tanto, el ejercicio del liderazgo en las mismas es una práctica 

emocional, por lo que las cualidades y recursos personales, como valores, del director 

escolar son determinantes en el éxito de su plantel (Gurr & Drysdale, 2018). En el caso de 

directores escolares exitosos estos valores son similares entre ellos independientemente de 

su contexto cultural, político o de sistema escolar (Day & Gurr, 2018; Drysdale, 2011), lo 

que refuerza la idea de que las habilidades socioemocionales de los directores escolares son 

el núcleo en la construcción de una cultura escolar (Torres-Arcadia et al., 2022).  A partir 
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de los resultados obtenidos en el estudio, se coincide con lo señalado por Day (2019) y 

Møller (2016) respecto a que el ejercicio del liderazgo desde la Dirección escolar es una 

práctica emocional, ya que así lo expresan los miembros de las comunidades escolares 

participantes al identificar la competencia interpersonal como la más reconocible y 

necesaria en el ejercicio de la Dirección escolar. Igualmente se coincide con lo señalado por 

Day y Gurr (2018), y por Drysdale (2011) respecto a la similitud de valores entre directores 

escolares exitosos, ya que los directores escolares participantes con mayores niveles de 

intensidad de realización en inteligencia socioemocional son los que presentan mayores 

evidencias en el dominio manifiesto de la escuela ética, con lo cual se corrobora lo 

señalado por Torres-Arcadia et al. (2022) respecto a que las habilidades socioemocionales 

de los directores escolares son el núcleo en la construcción de una cultura escolar de mejora 

continua. 

Con la discusión presentada en este apartado se está en posibilidad de responder las 

preguntas de investigación que guiaron el estudio realizado. Tales respuestas, que se 

presentan en el siguiente apartado, logran evidenciar la relación del desarrollo de la escuela 

ética con la inteligencia socioemocional de directores escolares de primarias públicas de 

México. 

6.2. Conclusiones  

Este apartado presenta las respuestas a las preguntas de investigación que dieron 

guía a este estudio de caso múltiple. Las respuestas están respaldadas en los datos y 

evidencias recopilados con los instrumentos diseñados para tal fin.  

Al ser la primera pregunta específica ¿Qué elementos de la escuela ética 

fomentados por los directores escolares pueden ser identificados en las primarias 

públicas?, la respuesta, que aborda los dominios teórico y manifiesto, fue formulada a 
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partir de los datos recopilados en el instrumento E-DIR, en sus secciones 1 y 2 

respectivamente, siendo que en la primera los directores escolares fungieron como 

informantes exclusivos, mientras que la segunda es de carácter multireferencial al incluir a 

docentes y madres de familia como informantes. En cuanto al dominio teórico de la escuela 

ética, el elemento más observable es el que corresponde a los indicadores de la ética de la 

justicia, la cual, acorde a Starratt (1991), representa la posibilidad de reconstrucción del 

orden social desde una visión más práctico y explícita respecto al comportamiento de los 

administradores educativos. En el dominio manifiesto es apoyo institucional el indicador en 

el que se logró recopilar mayor evidencia, así como es el que está más presente en la 

percepción de la comunidad escolar, esto sugiere, acorde a lo planteado por Starratt (1991), 

que las escuelas tienen formas de organización y expresiones identitarias reconocidas por la 

mayoría de los miembros de la comunidad. 

En cuanto a la segunda pregunta específica, ¿Cuáles son las competencias de la 

inteligencia socioemocional en directores escolares de primarias públicas que le son 

atribuidas por docentes, padres de familia y él mismo?, se cuantificó el nivel de presencia 

de las habilidades socioemocionales de los lideres participantes a partir de un instrumento 

multireferencial, tal cuantificación permitió ubicar cada competencia en una escala de 

intensidad de realización. Se puede establecer que es la competencia interpersonal la que 

mayormente suele atribuírsele a los directores escolares, por parte de su comunidad, al 

señalar un desempeño de competencia efectiva. Esto implicaría, acorde a lo postulado por 

Bermúdez et al. (2011), que los directores escolares logran una buena interacción con los 

demás gracias a su habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo. 
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Para responder la tercera pregunta específica, ¿Qué competencias de la inteligencia 

socioemocional atribuidas a directores escolares de primarias públicas están posiblemente 

vinculadas a los elementos de la escuela ética identificados en sus escuelas?, se considera 

que las habilidades de la inteligencia socioemocional, al adaptarse reticularmente, todas 

ellas influyen, en mayor o menor grado, en las manifestaciones de la escuela ética, sin dejar 

de considerar que estas habilidades socioemocionales son un desempeño observable de 

virtudes humanas ancladas en valores éticos implícitos en el dominio teórico de la escuela 

ética. Considerando la dinámica señalada y las cuantificaciones de los indicadores de la 

escuela ética, Tabla 16, y de la inteligencia socioemocional, Tabla 17, en los casos 

estudiados, la evidencia sugiere que los valores personales de los directores escolares se 

conforman a partir de ideas relacionadas a problematizar el statu quo, y la necesidad de 

reducir o desaparecerlos en atención a la dignidad humana. Tales ideas determinan el nivel 

de intensidad con que se ejercen las competencias de la inteligencia socioemocional, lo que 

se evidencia a través de distintas acciones, las cuales influyen, desde la Dirección escolar, 

en las manifestaciones atribuibles a la gestión escolar, la aplicación de su programa 

académico y los ajustes contextuales realizados. Es a partir de ello que se presenta la Figura 

12, en la cual se expresa la dinámica arriba descrita considerando las cuantificaciones 

realizadas en los indicadores de este estudio de todos los casos participantes. 
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Figura 12. Interacción entre indicadores de la escuela ética y la inteligencia socioemocional 
en los casos estudiados. 

 

Con las respuestas a las preguntas específicas se puede construir la respuesta a la 

pregunta general de investigación, ¿Cuál es la relación entre la escuela ética y la 

inteligencia socioemocional atribuida a los directores escolares de primarias públicas? 

Los resultados y la evidencia disponible a través del presente estudio sugieren que los 

elementos del dominio teórico de la escuela ética, como formulación inicial de valores 

éticos en los directores escolares como individuos, determinan las disposiciones, 

procedimientos y actitudes observables en competencias de la inteligencia socioemocional, 

las cuales, a su vez, influyen en el proceso de toma de decisiones que generan prácticas 

éticas que habrán de manifestarse en el aula, la escuela, y el contexto inmediato de la 

comunidad escolar. Esta relación, establecida a partir de la presente investigación, se 

expresa en un modelo conceptual que se considera adecuado denominar Modelo de 

Liderazgo Ético Emocional para las Escuelas, representado en la Figura 13, ya que en él se 

logra identificar el mecanismo que media entre los dominios teóricos y manifiestos de la 



127 
 

escuela ética,  brecha que no había sido especificada por Starratt (1991, 1994) al proponer 

tal concepto, siendo que tal mecanismo son las competencias propias de la inteligencia 

socioemocional de los directores escolares, ya que estas se expresan en conductas 

manifiestas ligadas a la toma de decisiones. Esto significaría, según el Modelo de 

Liderazgo Ético Emocional para las Escuelas, que las expresiones y manifestaciones de una 

escuela ética están sujetas al nivel de desarrollo de las competencias de la inteligencia 

socioemocional del director escolar, las cuales están enraizadas en los valores personales 

implícitos en la dimensión teórica de la escuela ética. 

 

 

Figura 13. Modelo de Liderazgo Ético Emocional para las Escuelas. 

 

A partir de las respuestas expresadas de cada una de las preguntas que guiaron este 

estudio, se puede afirmar que la investigación ha cumplido con los objetivos propuestos. Se 

logró identificar los elementos de la escuela ética que son fomentados por los directores 

escolares en las primarias públicas participantes, además de distinguir las competencias de 

la inteligencia socioemocional en directores escolares de primarias públicas que le son 
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atribuidas por docentes, padres de familia y él mismo. A partir de ello se estableció el 

posible vínculo de los elementos de la escuela ética identificados en las primarias públicas 

participantes con las competencias de la inteligencia socioemocional atribuidas a sus 

directores escolares. Habiendo logrado tales objetivos particulares se logró concretar el 

objetivo general de formular un modelo conceptual que exprese la relación entre la escuela 

ética y la inteligencia socioemocional mismo que se refiere como Modelo de Liderazgo 

Ético Emocional para las Escuelas. 

Si bien, el Modelo de Liderazgo Ético Emocional para las Escuelas tiene 

limitaciones, mismas que se describen en el siguiente apartado, se considera que su diseño 

es la principal aportación de este estudio a la innovación educativa (Sein-Echaluce Lacleta 

et al., 2014), ya que no solo está en posibilidad de mejorar, directa e indirectamente, los 

resultados de aprendizaje de los alumnos, sino que puede responder a necesidades de 

mejora en las escuelas de manera sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más 

allá del contexto particular donde surgió. 

La presente investigación, al tener un enfoque cualitativo con método de caso 

múltiple, sujeta sus resultados al contexto en que los datos fueron recopilados y analizados, 

por lo que, si bien existen pautas y consistencias entre los casos participantes, estas no son 

generalizables apriorísticamente para los líderes de escuelas primarias públicas. Esto 

significa que la riqueza interpretativa dotada por el contexto es al mismo tiempo una 

limitante, ya que estas consistencias solo se pueden convertir en una generalidad a través de 

estudios de carácter longitudinal. 

Otra limitación es el número de participantes, ya que, si bien se contó con la 

participación del suficiente número de casos necesarios para ejecutar un estudio de caso 

múltiple, se cubrió el 40% del total de escuelas disponibles en la ZE en donde se realizó la 
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investigación. El estudio de las habilidades socioemocionales en la educación ha cobrado 

un auge a partir de los efectos del distanciamiento social por la contingencia sanitaria por 

COVID-19, especialmente con los estudiantes, pero poco se ha analizado el impacto del 

desarrollo de la inteligencia socioemocional en el desempeño profesional de los líderes 

escolares, por lo cual los escasos referentes al respecto se consideran una limitación 

adicional. La necesidad de realizar este estudio dentro de una ventana de tiempo acotada y 

específica implica otra limitación ya que no existió la posibilidad de estudiar la estabilidad 

del fenómeno dentro de una línea de tiempo más amplia. 

Por último, el aspecto sociocultural se considera una limitación más de esta 

investigación, ya que el comportamiento ético de los líderes escolares está enmarcado 

dentro de un sistema de valores específico y que puede variar dependiendo del grupo social 

y cultural al que se adscriba. 

6.3. Futuros estudios 

Las oportunidades de estudio de los temas investigados son amplias y se pueden 

desarrollar en diversos frentes. El primero de ellos es la posibilidad de replicar estudios en 

contextos similares, con un mayor número de participantes para formular generalizaciones 

más adecuadas. Otra posibilidad para futuros estudios es realizarlos en contextos diferentes 

al que se presenta en este documento, ya sea en otros niveles educativos o diferentes 

contextos sociales y culturales. 

El considerar a otros protagonistas del quehacer educativo es una posibilidad a 

contemplar en futuros estudios, ya que cada miembro de la comunidad escolar puede 

ejercer una menor o mayor influencia dependiendo de la dinámica imperante, por lo cual no 

debe descartarse la influencia de personal en funciones de asesoría técnico pedagógica, 

supervisión y jefatura de sector. Se sugiere considerar la posibilidad de realizar estudios 
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con un enfoque cuantitativo o mixto que permita consolidar las conclusiones aquí 

expresadas, además de realizarlos durante periodos de tiempo mucho más amplios que 

permitan observar de manera fehaciente los efectos longitudinales.  

Se espera que en el caso de realizar estudios acorde a las sugerencias ya 

mencionadas, se fortalecería el carácter del Modelo de Liderazgo Ético Emocional para las 

Escuelas como innovación educativa, tanto por atender una brecha de conocimiento como 

por su potencial transformador. 
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Apéndice A. Estrategia y cadena de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión en 

cuanto a gestión educativa en bases de datos 

Tabla A1 
Estrategia y cadena de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión en cuanto a gestión 
educativa en bases de datos 
Estrategia Descripción 

Cadena de búsqueda y palabras clave TOPIC: (“educational management”) 

Refined by: Open Access: (OPEN 

ACCESS) AND PUBLICATION 

YEARS: (2018 OR 2017 OR 2016 OR 

2015 OR 2014) AND DOCUMENT 

TYPES: (ARTICLE) AND 

LANGUAGES: (ENGLISH OR 

SPANISH)  

Timespan: All years. Indexes: SCI-

EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, 

ESCI. 

Marco temporal Enero 2014 – Septiembre 2018 

Tipo de documentos Artículos 

Idioma Inglés y español 

Campo de estudio Sin definir 

Tipo de acceso Abierto 

Inclusión WEB OF SCIENCE CATEGORIES: 

(EDUCATION EDUCATIONAL 

RESEARCH OR OPERATIONS 

RESEARCH MANAGEMENT 

SCIENCE OR 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

OR SOCIAL ISSUES OR 

EDUCATION SCIENTIFIC 
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DISCIPLINES OR SOCIAL 

SCIENCES INTERDISCIPLINARY 

OR MANAGEMENT OR 

ECONOMICS OR BUSINESS OR 

PSYCHOLOGY OR PSYCHOLOGY 

EDUCATIONAL OR SOCIOLOGY 

OR POLITICAL SCIENCE OR 

PSYCHOLOGY DEVELOPMENTAL 

OR HUMANITIES 

MULTIDISCIPLINARY OR 

PHILOSOPHY OR SOCIAL WORK ) 

AND RESEARCH AREAS: ( 

EDUCATION EDUCATIONAL 

RESEARCH OR PUBLIC 

ADMINISTRATION OR BUSINESS 

ECONOMICS OR PHILOSOPHY OR 

SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS 

OR SOCIAL WORK OR 

PSYCHOLOGY OR ARTS 

HUMANITIES OTHER TOPICS OR 

SOCIOLOGY OR SOCIAL ISSUES ) 

Exclusión [excluding] WEB OF SCIENCE 

CATEGORIES: ( MEDICINE 

GENERAL INTERNAL OR HEALTH 

CARE SCIENCES SERVICES OR 

PUBLIC ENVIRONMENTAL 

OCCUPATIONAL HEALTH OR 

NURSING OR PEDIATRICS OR 

MEDICINE RESEARCH 

EXPERIMENTAL OR 

ENVIRONMENTAL SCIENCES OR 
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ENDOCRINOLOGY METABOLISM 

OR PHARMACOLOGY 

PHARMACY OR CLINICAL 

NEUROLOGY OR HEALTH 

POLICY SERVICES OR MEDICAL 

INFORMATICS OR PRIMARY 

HEALTH CARE OR ONCOLOGY 

OR CARDIAC CARDIOVASCULAR 

SYSTEMS OR SURGERY OR 

PSYCHIATRY OR ORTHOPEDICS ) 
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Apéndice B. Glosario 

 
• Calidad en la educación. Concepto vinculado a la innovación, en el sentido de que 

busca introducir una mejora en aspectos educativos concretos, ya sea el currículo, la 

gestión o el desarrollo profesional (De la Torre, 1994; Nichols, 1983). 

• Competencia. Conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente el desempeño de una función, actividad o tarea. Se basa en la 

integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores. Está ligada a la noción de aprendizaje 

continuo (Bermúdez et al. 2011; Bisquerra, 2007; Frade, 2008; UNESCO, 1998). 

• Competencia cognitiva. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que facilitan la toma de decisiones en consideración de la experiencia y el 

análisis de consecuencias; como el buen desempeño en contextos diversos y 

auténticos. Se considera genérica o transversal (Bermúdez et al. 2011; Boyatzis, 

2000; González et al., 2003). 

• Competencia interpersonal. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que permiten reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo, con lo 

cual se logra una buena interacción con los demás. Se considera genérica o 

transversal. Se considera genérica o transversal (Barrantes-Elizondo, 2016; 

Bermúdez et al. 2011; Gardner y Hatch, 1989) 

• Competencia intrapersonal. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, de carácter autorreflexivo, que permiten identificar las propias emociones y 
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regularlas de forma apropiada. Se considera genérica o transversal (Bermúdez et al. 

2011; Bisquerra, 2003). 

• Comunidad escolar. Órgano de toma de decisiones de organización interna en las 

escuelas. Se conforma por autoridades educativas, docentes, padres de familia, y 

alumnos. Su liderazgo recae en el director escolar (SEP, 2016). 

• Escuela ética. Constructo multidimensional que facilita al administrador educativo 

un marco adecuado para emitir juicios éticos. Adopta tres escuelas del pensamiento: 

la ética crítica, la ética de la justicia, y la ética del cuidado (Starratt, 1991). 

• Ética crítica. Señala las prácticas poco éticas en el gobierno y la gestión de las 

organizaciones. Implica la crítica de algunos valores éticos. Permite la conciencia 

de que el ámbito social y político refleja arreglos de poder, privilegio, interés e 

influencia, a menudo legitimados por una supuesta racionalidad. o por ley y 

costumbre. Se basa en la teoría crítica derivada de la Escuela de Frankfurt, misma 

que concibe a la vida como intrínsecamente problemática (Habermas, 2015; Young, 

1990).  

• Ética de la justicia. Puede abarcar en la práctica dos entendimientos de la justicia: 

la justicia entendida como opciones individuales para actuar con justicia, y la 

justicia entendida como la elección de la comunidad para dirigir o gobernar sus 

acciones con justicia. En un entorno escolar, ambos son obligatorios (Kohlberg, 

1971; Sullivan, 1986). 

• Ética del cuidado. Se centra en las demandas de las relaciones desde un punto de 

vista de absoluta consideración, colocando a las personas en una posición mutua de 

valor absoluto. Postula un nivel de cuidado que honra la dignidad de cada persona. 
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En un entorno escolar significa que se debe velar por el bien de los seres humanos, 

más allá de las preocupaciones con respecto a la eficiencia (Hoy y Kupwersmith, 

1984; Starratt, 1984). 

• Gestión educativa. Conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el 

equipo directivo-docente de una escuela para promover y posibilitar la consecución 

de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad escolar (SEP, 2006, 

2017). 

• Gobernanza. Refiere a que la sociedad sea partícipe del proceso educativo. Todos 

los actores sociales involucrados deben ser considerados agentes de cambio capaces 

de lograr objetivos colectivos que satisfagan las necesidades que el contexto escolar 

suponga (Carvajal Delgado, 2015; SEP, 2017). 

• Habilidades socioemocionales. Capacidad emocional y social para gestionar 

sentimientos, de manera que faciliten los procesos de adaptación social. Se vinculan 

al éxito personal y social (Aluja et al.; 2002; Bermúdez et al. 2011; Ciarrochi et al., 

2000; Schulman, 1995) 

• Inteligencia socioemocional. Modelo mixto adaptado que refiere a un proceso de 

toma de decisiones en la resolución de situaciones y conflictos considerando las 

emociones, tanto propias como ajenas, y las consecuencias de las posibles acciones 

en atención del bienestar individual y social. Se compone de tres competencias: 

intrapersonal, interpersonal, cognitiva (Bar-On, 2006; Bisquerra, 2003; Gardner, 

1983; Goleman, 1995; Mayer y Salovey, 1993; Repetto, 2010; Thorndike, 1920). 
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• Política educativa. Conjunto de normas, reglas y leyes que determinan cómo ha de 

operarse el sistema educativo, a partir de los preceptos planteados de manera ideal 

(Carvajal Delgado, 2015; Ramírez Díaz, 2017). 
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Apéndice C. Carta de consentimiento 

Mi nombre es Sergio A. Nava Lara, alumno del Doctorado en Innovación Educativa del 

Tecnológico de Monterrey, y por este medio me permito invitarlo a fungir como participante del 

estudio Inteligencia socioemocional de directores de escuelas de educación básica y su 

influencia en la construcción de una escuela ética. 

Este estudio está siendo realizado como parte de un trabajo de tesis, mismo que es 

asesorado por la Dra. Carmen Celina Torres Arcadia (ctorres@tec.mx) y el Dr. Leonardo David 

Glasserman Morales (glasserman@tec.mx) 

Si acepta esta invitación, su participación consistirá básicamente en responder 

libremente a un cuestionario basado en preguntas generales acerca del papel de la 

inteligencia emocional en la dirección escolar. Gracias a su participación podremos saber 

cuál es la influencia de la inteligencia socioemocional en la construcción de una escuela ética 

entre directores de educación básica en México. 

Toda información obtenida en esta investigación es estrictamente confidencial; no se 

proporcionará a terceros, asimismo, no se dará a conocer nombre, institución o algún dato 

privado o personal que pudiera recabarse. Si este estudio llegase a ser publicado, los resultados 

contendrán únicamente información global del conjunto de las personas participantes. 

Su participación es voluntaria y de ninguna forma afectará sus relaciones personales o 

profesionales. Así mismo puede cancelar su participación en cualquier momento sin que esto 

implique sanción alguna. En caso de dudas respecto a esta investigación o su proceso usted es 

libre de expresarlas ahora, si las tuviese en otro momento por favor contácteme y le responderé a 

la brevedad.  

Si decide participar anote tu nombre, firma y fecha al final de la hoja. Si requiere una 

copia de esta carta favor de especificarlo. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

Nombre  

Fecha  

Celular/correo electrónico  

Firma 
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Apéndice D. Información de la prueba piloto 

 
Figura 14. Presencia relativa de los indicadores de la escuela ética, según dominio 

 
Tabla 19. Opiniones del director escolar respecto a aspectos teóricos de la escuela ética 

 Transcripción   
Ética crítica Las escuelas deben tener cierto carácter moral, sin embargo, 

también hay que entender que la moral es una percepción social, 
que se construye en base a lo que la sociedad piensa es lo 
correcto, aunque hay veces que lo correcto no es lo adecuado. 

Ética de la justicia Cuando considero que algo atenta contra el bien común trato de 
convencer a los demás que así es, y más que convencerlos es 
darles los argumentos. Por ejemplo, llegó tarde el pago de tiempo 
completo, apenas nos estamos enterando, no ha pasado ni un día y 
quieren irse a un paro. (les digo) a ver, permíteme, eso nos puede 
afectar a todos, mejor tranquilícense, el pago va a llegar. Estemos 
con calma. Ya si pasan más días podremos platicarlo en otro tono. 

Ética del cuidado  Estoy de acuerdo con la política de uniforme neutro porque, uno, 
te permite no malgastar en uniformes. Hay quienes tienen una 
economía pobre y la cuestión de tener un informe igualitario te 
permite no tener que distinguir entre clases, simplemente es el 
mismo uniforme y lo que te va a determinar como persona es 
cómo lo mantengas, cómo te desempeñes como persona, como 
alumno. 
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Tabla 20. Puntuaciones asignadas al director en cada indicador de la inteligencia socioemocional 
   

director Docente Padre de 

familia 

Intrapersonal Autoconciencia Autopercepción 4 4 3 

Reconocimiento de 

emociones 

3 4 3 

Autorregulación Postergación de la 

gratificación 

3 1 4 

Tolerancia a la 

frustración 

4 4 3 

Interpersonal Compromiso 

social 

Empatía 3 4 4 

Escucha activa 3 4 3 

Relación con 

los demás 

Asertividad 4 4 4 

Comportamiento 

prosocial 

4 2 4 

Cognitiva Toma de 

decisiones 

Generación de opciones 3 1 4 

Análisis de 

consecuencias 

4 4 3 

 
 

 
Figura 15. Ponderaciones de las habilidades particulares de la inteligencia socioemocional 
atribuidas a los directores escolares 
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Tabla 21. Opiniones de las fuentes de información respecto a algunas habilidades generales de la inteligencia 
socioemocional 

 Transcripción   
Dominio 
intrapersonal 

El director escolar controla sus emociones en situaciones de 
presión o estrés, ya que normalmente él tiene una forma de ser en 
que todo lo ve con calma, con tranquilidad. Siempre busca que la 
comunicación sea la que nos ayude a resolver un problema, 
entonces nunca he percibido que él esté enojado a raíz de su estrés 
de trabajo o algo así, al contrario, siempre se ve con una sonrisa 
agradable. (Docente en cuanto al indicador Autoconciencia). 

Dominio 
interpersonal 

Expreso y defiendo mis derechos respetando los de los demás, ya 
que si algo es mi derecho lo defenderé a capa y espada, pero si en 
ese inter tengo que atropellar a alguien lo evito porque eso 
indicaría que no es mi derecho. Si tengo que atropellar a alguien 
no es mi derecho (director escolar en cuanto al indicador Relación 
con los demás). 

Dominio cognitivo Estoy completamente de acuerdo con la idea de que el director 
escolar propone tomar decisiones no consideradas que implican 
un beneficio social ya que siempre las expresa en reuniones 
convocadas por él mismo en donde aborda los objetivos que busca 
en cada ciclo escolar y la manera en que propone sean 
conseguidos (Padre de familia en cuanto al indicador Toma de 
decisiones). 
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Tabla 22. Yuxtaposición de las opiniones de las fuentes de información respecto a elementos manifiestos de la escuela 
ética y su relación con los dominios de la inteligencia socioemocional 

 Director Docente Padre de familia 
Dominio 
intrapersonal 

La escuela cuenta con 
una asociación de 
autogobierno, en la cual 
hay representantes de 
toda la comunidad 
escolar, sin embargo, su 
trabajo ha sido muy 
dirigido por mi (al hablar 
del indicador Apoyo 
institucional) 

El director evita 
recompensas inmediatas 
ya que normalmente le 
da el tiempo necesario a 
los proyectos que se 
plantean (al hablar del 
indicador Ética y 
programa académico) 

Considero que el director 
sabe controlar sus 
emociones en momentos 
de estrés ya que hemos 
tenido reuniones en 
donde los ánimos han 
estado alterados por 
cuestiones de disciplinar 
algunos alumnos y el 
director nunca se mostró 
enojado a pesar de que 
hubo quienes fueron 
grosero con él  
(al hablar del indicador 
Apoyo institucional) 

Dominio 
interpersonal 

La escuela declara 
explícitamente su 
objetivo. Ahorita el 
objetivo en la escuela es 
lograr la unión, tanto del 
personal con la dirección 
y con la comunidad. Ese 
es el objetivo principal 
este año, ya que no 
tenemos uno fijo (al 
hablar del indicador 
Apoyo institucional) 

Cuando se hace la primer 
junta con los padres de 
familia, se les plantea 
cuál es nuestra meta 
como colegiado, qué es 
lo que tenemos planeado 
para ese ciclo escolar y 
de qué manera vamos a 
trabajar para lograr eso. 
Esta meta puede cambiar 
de un ciclo a otro 
dependiendo de las 
necesidades de los 
alumnos (al hablar del 
indicador Apoyo 
institucional) 

Una adaptación que se 
había solicitado pero que 
no se había realizado 
hasta que llegó este 
director fue las 
adecuaciones a la 
infraestructura para 
atender a las personas 
con alguna discapacidad 
(al hablar del indicador 
Variaciones) 

Dominio 
cognitivo 

La escuela realiza 
actividades específicas 
que fomentan el 
desarrollo de la propia 
cultura, pero sin perder 
el sentido de respeto a 
otras culturas. De hecho, 
tuvimos una exhibición 
de diferentes altares del 
país, en la que se 

La zona en que está 
ubicada la escuela se 
maneja mucho el 
alcoholismo y la 
drogadicción, entonces, 
normalmente a los 
grupos de quinto y sexto, 
se les dan pláticas 
durante todo el ciclo 

Me pareció acertado que 
en noviembre el director 
decidió hablar sobre las 
festividades de “Día de 
muertos” pero incluyó 
altares no sólo de la 
región sino de todo el 
país, y además también 
se incluyó el Halloween, 
lo cual es nuevo porque 



171 
 

involucraron los papás, y 
un día antes ya habíamos 
tenido lo que es el “Día 
de brujas”, que conozcan 
un poco cómo se festeja 
en Estados Unidos y 
cómo festeja también en 
México (al hablar del 
indicador Ética y 
programa académico) 

escolar acerca de las 
prevenciones  
(al hablar del indicador 
Variaciones) 

a los niños les da 
curiosidad, pero otros 
maestros incluso lo 
prohibían. (al hablar del 
indicador Ética y 
programa académico) 

 
 
 
Tabla 23. Ajustes realizados en los instrumentos de investigación a partir de los resultados de la prueba piloto 

Versión Prueba piloto Ajuste Motivo 
Dos instrumentos dirigidos al 
director escolar, uno referente 
a la escuela ética y otra a la 
inteligencia socioemocional. 

Un solo instrumento dirigido 
al director escolar, mismo que 
engloba la escuela ética y la 
inteligencia socioemocional 

Fomentar una sola entrevista 
en profundidad enriquecida de 
detalles propios del estudio de 
caso. 

La sección Elementos teóricos 
de la escuela ética con dos 
posibles respuestas por 
reactivo. 

La sección Elementos teóricos 
de la escuela ética con seis 
posibles respuestas en una 
escala Likert de seis puntos 

Ofrecer al participante la 
posibilidad de una respuesta 
más cercana a su percepción 

La sección Elementos 
manifiestos de la escuela ética 
con 19 reactivos 

Reducción a 15 reactivos la 
sección Elementos manifiestos 
de la escuela ética 

Reducir la confusión en el 
participante ante reactivos 
repetitivos 

La sección Habilidades de la 
inteligencia socioemocional 
con 10 reactivos 

Incremento a 20 reactivos en 
la sección Habilidades de la 
inteligencia socioemocional 

Generar una mayor 
profundidad en la indagación 
de los dominios 
socioemocionales 

Las respuestas a los reactivos 
de la sección Habilidades de 
la inteligencia socioemocional 
en una escala Likert de cuatro 
puntos. 

Las respuestas a los reactivos 
de la sección Habilidades de 
la inteligencia socioemocional 
en una escala Likert de seis 
puntos. 

Ofrecer al participante la 
posibilidad de una respuesta 
más cercana a su percepción 

Se presentaron reactivos 
correspondientes al mismo 
indicador de manera 
consecutiva 

No se presentan de manera 
consecutiva reactivos 
correspondientes al mismo 
indicador 

Reducir la confusión en el 
participante ante ideas 
repetitivas 
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Apéndice E. Entrevista a directores escolares.  

Entrevista a directores escolares. Elementos de la escuela ética que son fomentados en las 
escuelas de educación básica e identificación de habilidades de la inteligencia 
socioemocional atribuidas a director escolar de educación básica (E-DIR) 
Identificación 

Nombre completo  Edad  Fecha  
Nombre de la escuela  
CCT  
Años de servicio totales  Años de servicio en 

la función actual 
 Años de servicio en la 

función actual en el CT 
actual 

 

 
Sección 1. Elementos teóricos de la escuela ética 

# de ítem  01 Id de ítem EE-DT-CR-01 
La vida social es intrínsecamente problemática 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  02 Id de ítem EE-DT-JU-01 
Cuando considero que algo atenta contra el bien común trato de convencer a los 
demás de que así es. 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  03 Id de ítem EE-DT-CU-01 
Todas las personas merecen vivir plenamente 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  04 Id de ítem EE-DT-CR-02 
Las escuelas no deben de ser influidas por la moral 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  05 Id de ítem EE-DT-JU-02 
Participando en la discusión de situaciones controversiales se promueven actitudes 
éticas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  06 Id de ítem EE-DT-CU-02 
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Para conseguir ciertos objetivos se debe usar a las personas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  07 Id de ítem EE-DT-CR-03 
En toda situación social siempre hay alguien con ventaja 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  08 Id de ítem EE-DT-JU-03 
Cuando se hace de manera individual el razonamiento moral es mejor 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  09 Id de ítem EE-DT-CU-03 
Los proyectos exitosos se deben felicitar públicamente 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  10 Id de ítem EE-DT-CR-04 
Cuando un grupo se beneficia es porque otro está siendo perjudicado 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  11 Id de ítem EE-DT-JU-04 
Los alumnos becados deben de realizar actividades extra que impliquen un 
beneficio para los demás 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  12 Id de ítem EE-DT-CU-04 
He corregido a un colega como forma de ponerlo en su lugar 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  13 Id de ítem EE-DT-CR-05 
Los medios de comunicación sólo sirven para mantener en el poder a ciertos grupos 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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# de ítem  14 Id de ítem EE-DT-JU-05 
Algunas de las características del sistema escolar perjudican a parte de la 
comunidad escolar 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  15 Id de ítem EE-DT-CU-05 
Estoy de acuerdo con la política de uniforme neutro 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 

 
Sección 2. Elementos manifiestos de la escuela ética 

# de ítem  16 Id de ítem EE-DM-AI-01 
La escuela cuenta ya sea con una misión, visión u objetivo 

SI NO 
 
 
# de ítem  17 Id de ítem EE-DM-AI-02 
La escuela cuenta con algún tipo de asociación integrada por la comunidad escolar 

SI NO 
 
 
# de ítem  18 Id de ítem EE-DM-AI-03 
La escuela cuenta con sistema de orientación o disciplina 

SI NO 
 
 
# de ítem  19 Id de ítem EE-DM-AI-04 
La escuela cuenta con un lema, himno, mascota o escudo 

SI NO 
 
 
# de ítem  20 Id de ítem EE-DM-AI-05 
La escuela cuenta con algún medio informativo 

SI NO 
 
 
# de ítem  21 Id de ítem EE-DM-EP-01 
En las clases los docentes generan discusiones acerca de aspectos éticos de cada 
situación 

SI NO 
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# de ítem  22 Id de ítem EE-DM-EP-02 
Las discusiones de carácter ético se abordan con alguna teoría como referencia 

SI NO 
 
 
# de ítem  23 Id de ítem EE-DM-EP-03 
A los estudiantes se les habla de las implicaciones éticas del mundo adulto 

SI NO 
 
 
# de ítem  24 Id de ítem EE-DM-EP-04 
Los docentes consideran que existen oportunidades para desarrollar cualidades 
éticas entre los estudiantes 

SI NO 
 
 
# de ítem  25 Id de ítem EE-DM-EP-05 
Se realizan proyectos integradores en los cuales se incluye el aspecto ético 

SI NO 
 
 
# de ítem  26 Id de ítem EE-DM-VA-01 
La escuela atiende particularidades específicas del contexto que la rodea 

SI NO 
 
 
# de ítem  27 Id de ítem EE-DM-VA-02 
La escuela realiza actividades específicas que enaltecen los valores o historia de la 
comunidad 

SI NO 
 
 
# de ítem  28 Id de ítem EE-DM-VA-03 
La escuela realiza actividades específicas que fomentan el respeto a otras culturas 

SI NO 
 
 
# de ítem  29 Id de ítem EE-DM-VA-04 
El arte y la literatura local son incluidos dentro de algunas asignaturas 

SI NO 
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# de ítem  30 Id de ítem EE-DM-VA-05 
En la escuela se atienden necesidades específicas de los estudiantes 

SI NO 
 
 

 
Sección 3. Habilidades de la inteligencia socioemocional 

# de ítem  31 Id de ítem ISE-IA-AC-01 
Estoy consciente de mis valores, motivaciones y gustos propios 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  32 Id de ítem ISE-IE-CS-01 
Siempre comprendo las situaciones ajenas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  33 Id de ítem ISE-CO-TD-01 
Las soluciones a un problema a veces perjudican a otras personas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  34 Id de ítem ISE-IA-AR-04 
Hay situaciones  en las que "pierdo la cabeza" o no sé controlar mis emociones 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  35 Id de ítem ISE-IE-RD-04 
Siempre que hay oportunidad apoyo obras de beneficio social 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  36 Id de ítem ISE-IA-AC-03 
Identifico mis sentimientos ante cada situación particular 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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Ni en 
desacuerdo 

 
 
# de ítem  37 Id de ítem ISE-IE-CS-03 
Siempre entiendo lo que dicen los demás 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  38 Id de ítem ISE-CO-TD-04 
He tomado decisiones que han tenido consecuencias que no esperaba 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  39 Id de ítem ISE-IA-AR-01 
Las mejores recompensas son las que más se tardan en obtener 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  40 Id de ítem ISE-IE-RD-01 
Los derechos de los demás son tan valiosos como los míos 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  41 Id de ítem ISE-IA-AC-02 
Estoy consciente de mis fortalezas y debilidades 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  42 Id de ítem ISE-IE-CS-02 
Me preocupo honestamente por los demás ya que comprendo su situación 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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# de ítem  43 Id de ítem ISE-CO-TD-02 
Propongo soluciones que a nadie se le habían ocurrido 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  44 Id de ítem ISE-IA-AR-03 
Controlo mis emociones en situaciones de estrés 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  45 Id de ítem ISE-IE-RD-03 
Procuro que mis acciones generen algún beneficio social 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  46 Id de ítem ISE-IA-AC-04 
Hay situaciones en las cuales no logro identificar mis sentimientos 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  47 Id de ítem ISE-IE-CS-04 
Me es complicado entender los sentimientos de los demás 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  48 Id de ítem ISE-CO-TD-03 
Siempre considero las consecuencias que tiene cada decisión que se tome 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  49 Id de ítem ISE-IA-AR-02 
Prefiero obtener pequeños logros de manera inmediata que esperar por otros 
mayores 
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Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  50 Id de ítem ISE-IE-RD-02 
Cuando expreso mis ideas algunas personas suelen ofenderse 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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Apéndice F. Entrevista a docentes 

Entrevista a docentes. Identificación de indicadores del dominio manifiesto de la escuela 
ética y de habilidades de la inteligencia socioemocional atribuidas a directores escolares de 
educación básica (E-DOC) 
 
Identificación 
Nombre 
completo 

 

Escuela  
 

 

Edad  Años de trabajar con el director 
escolar 

 Años de 
servicio 

 

 
Sección 1. Elementos manifiestos de la escuela ética 

# de ítem  01 Id de ítem EE-DM-AI-01 
La escuela cuenta ya sea con una misión, visión u objetivo 

SI NO 
 
 
# de ítem  02 Id de ítem EE-DM-AI-02 
La escuela cuenta con algún tipo de asociación integrada por la comunidad escolar 

SI NO 
 
 
# de ítem  03 Id de ítem EE-DM-AI-03 
La escuela cuenta con sistema de orientación o disciplina 

SI NO 
 
 
# de ítem  04 Id de ítem EE-DM-AI-04 
La escuela cuenta con un lema, himno, mascota o escudo 

SI NO 
 
 
# de ítem  05 Id de ítem EE-DM-AI-05 
La escuela cuenta con algún medio informativo 

SI NO 
 
 
# de ítem  06 Id de ítem EE-DM-EP-01 
En las clases los docentes generan discusiones acerca de aspectos éticos de cada 
situación 

SI NO 
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# de ítem  07 Id de ítem EE-DM-EP-02 
Las discusiones de carácter ético se abordan con alguna teoría como referencia 

SI NO 
 
 
# de ítem  08 Id de ítem EE-DM-EP-03 
A los estudiantes se les habla de las implicaciones éticas del mundo adulto 

SI NO 
 
 
# de ítem  09 Id de ítem EE-DM-EP-04 
Los docentes consideran que existen oportunidades para desarrollar cualidades 
éticas entre los estudiantes 

SI NO 
 
 
# de ítem  10 Id de ítem EE-DM-EP-05 
Se realizan proyectos integradores en los cuales se incluye el aspecto ético 

SI NO 
 
 
# de ítem  11 Id de ítem EE-DM-VA-01 
La escuela atiende particularidades específicas del contexto que la rodea 

SI NO 
 
 
# de ítem  12 Id de ítem EE-DM-VA-02 
La escuela realiza actividades específicas que enaltecen los valores o historia de la 
comunidad 

SI NO 
 
 
# de ítem  13 Id de ítem EE-DM-VA-03 
La escuela realiza actividades específicas que fomentan el respeto a otras culturas 

SI NO 
 
 
# de ítem  14 Id de ítem EE-DM-VA-04 
El arte y la literatura local son incluidos dentro de algunas asignaturas 

SI NO 
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# de ítem  15 Id de ítem EE-DM-VA-05 
En la escuela se atienden necesidades específicas de los estudiantes 

SI NO 
 
 

 
Sección 2. Habilidades de la inteligencia socioemocional 

# de ítem  16 Id de ítem ISE-IA-AC-01 
El director escolar está consciente de sus valores, motivaciones y gustos propios 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  17 Id de ítem ISE-IE-CS-01 
El director escolar siempre comprende las situaciones ajenas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  18 Id de ítem ISE-CO-TD-01 
Las soluciones a un problema que propone el director escolar a veces perjudican a 
otras personas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  19 Id de ítem ISE-IA-AR-04 
Hay situaciones en las que el director escolar "pierde la cabeza" o no sabe controlar 
sus emociones 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  20 Id de ítem ISE-IE-RD-04 
Siempre que hay oportunidad el director escolar apoya obras de beneficio social 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  21 Id de ítem ISE-IA-AC-03 
El director escolar identifica sus sentimientos ante cada situación particular 



183 
 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  22 Id de ítem ISE-IE-CS-03 
El director escolar siempre entiende lo que dicen los demás 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  23 Id de ítem ISE-CO-TD-04 
El director escolar ha tomado decisiones que han tenido consecuencias que no 
esperaba 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  24 Id de ítem ISE-IA-AR-01 
El director escolar considera que las mejores recompensas son las que más se 
tardan en obtener 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  25 Id de ítem ISE-IE-RD-01 
El director escolar les da el mismo valor a sus derechos que a los míos 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  26 Id de ítem ISE-IA-AC-02 
El director escolar está consciente de sus fortalezas y debilidades 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  27 Id de ítem ISE-IE-CS-02 
El director escolar se preocupa honestamente por los demás ya que comprende su 
situación 
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Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  28 Id de ítem ISE-CO-TD-02 
El director escolar propone soluciones que a nadie se le habían ocurrido 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  29 Id de ítem ISE-IA-AR-03 
El director escolar controla sus emociones en situaciones de estrés 
 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  30 Id de ítem ISE-IE-RD-03 
El director escolar procura que sus acciones generen algún beneficio social 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  31 Id de ítem ISE-IA-AC-04 
Hay situaciones en las cuales el director escolar no logra identificar sus sentimientos 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  32 Id de ítem ISE-IE-CS-04 
Al director escolar le es complicado entender los sentimientos de los demás 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  33 Id de ítem ISE-CO-TD-03 
El director escolar siempre considera las consecuencias de cada decisión que se 
toma 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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Ni en 
desacuerdo 

 
 
# de ítem  34 Id de ítem ISE-IA-AR-02 
El director escolar prefiere obtener pequeños logros de manera inmediata que 
esperar por otros mayores 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  35 Id de ítem ISE-IE-RD-02 
Cuando el director escolar expresa sus ideas algunas personas suelen ofenderse 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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Apéndice G. Entrevista a padres de familia 

Entrevista a padres de familia. Identificación de indicadores del dominio manifiesto de la 
escuela ética y de habilidades de la inteligencia socioemocional atribuidas a directores 
escolares de educación básica (E-PAF) 
 
Identificación 
Nombre 
completo 

 

Escuela 
 

 

Edad  Años de trabajar con el director 
escolar 

 Hijos en la 
escuela 

 

 
Sección 1. Elementos manifiestos de la escuela ética 

# de ítem  01 Id de ítem EE-DM-AI-01 
La escuela cuenta ya sea con una misión, visión u objetivo 

SI NO 
 
 
# de ítem  02 Id de ítem EE-DM-AI-02 
La escuela cuenta con algún tipo de asociación integrada por la comunidad escolar 

SI NO 
 
 
# de ítem  03 Id de ítem EE-DM-AI-03 
La escuela cuenta con sistema de orientación o disciplina 

SI NO 
 
 
# de ítem  04 Id de ítem EE-DM-AI-04 
La escuela cuenta con un lema, himno, mascota o escudo 

SI NO 
 
 
# de ítem  05 Id de ítem EE-DM-AI-05 
La escuela cuenta con algún medio informativo 

SI NO 
 
 
# de ítem  06 Id de ítem EE-DM-EP-01 
En las clases los docentes generan discusiones acerca de aspectos éticos de cada 
situación 

SI NO 
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# de ítem  07 Id de ítem EE-DM-EP-02 
Las discusiones de carácter ético se abordan con alguna teoría como referencia 

SI NO 
 
 
# de ítem  08 Id de ítem EE-DM-EP-03 
A los estudiantes se les habla de las implicaciones éticas del mundo adulto 

SI NO 
 
 
# de ítem  09 Id de ítem EE-DM-EP-04 
Los docentes consideran que existen oportunidades para desarrollar cualidades 
éticas entre los estudiantes 

SI NO 
 
 
# de ítem  10 Id de ítem EE-DM-EP-05 
Se realizan proyectos integradores en los cuales se incluye el aspecto ético 

SI NO 
 
 
# de ítem  11 Id de ítem EE-DM-VA-01 
La escuela atiende particularidades específicas del contexto que la rodea 

SI NO 
 
 
# de ítem  12 Id de ítem EE-DM-VA-02 
La escuela realiza actividades específicas que enaltecen los valores o historia de la 
comunidad 

SI NO 
 
 
# de ítem  13 Id de ítem EE-DM-VA-03 
La escuela realiza actividades específicas que fomentan el respeto a otras culturas 

SI NO 
 
 
# de ítem  14 Id de ítem EE-DM-VA-04 
El arte y la literatura local son incluidos dentro de algunas asignaturas 

SI NO 
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# de ítem  15 Id de ítem EE-DM-VA-05 
En la escuela se atienden necesidades específicas de los estudiantes 

SI NO 
 
 

 
Sección 2. Habilidades de la inteligencia socioemocional 

# de ítem  16 Id de ítem ISE-IA-AC-01 
El director escolar está consciente de sus valores, motivaciones y gustos propios 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  17 Id de ítem ISE-IE-CS-01 
El director escolar siempre comprende las situaciones ajenas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  18 Id de ítem ISE-CO-TD-01 
Las soluciones a un problema que propone el director escolar a veces perjudican a 
otras personas 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  19 Id de ítem ISE-IA-AR-04 
Hay situaciones en las que el director escolar "pierde la cabeza" o no sabe controlar 
sus emociones 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  20 Id de ítem ISE-IE-RD-04 
Siempre que hay oportunidad el director escolar apoya obras de beneficio social 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  21 Id de ítem ISE-IA-AC-03 
El director escolar identifica sus sentimientos ante cada situación particular 
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Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  22 Id de ítem ISE-IE-CS-03 
El director escolar siempre entiende lo que dicen los demás 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  23 Id de ítem ISE-CO-TD-04 
El director escolar ha tomado decisiones que han tenido consecuencias que no 
esperaba 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  24 Id de ítem ISE-IA-AR-01 
El director escolar considera que las mejores recompensas son las que más se 
tardan en obtener 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  25 Id de ítem ISE-IE-RD-01 
El director escolar les da el mismo valor a sus derechos que a los míos 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  26 Id de ítem ISE-IA-AC-02 
El director escolar está consciente de sus fortalezas y debilidades 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  27 Id de ítem ISE-IE-CS-02 
El director escolar se preocupa honestamente por los demás ya que comprende su 
situación 
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Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  28 Id de ítem ISE-CO-TD-02 
El director escolar propone soluciones que a nadie se le habían ocurrido 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  29 Id de ítem ISE-IA-AR-03 
El director escolar controla sus emociones en situaciones de estrés 
 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  30 Id de ítem ISE-IE-RD-03 
El director escolar procura que sus acciones generen algún beneficio social 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  31 Id de ítem ISE-IA-AC-04 
Hay situaciones en las cuales el director escolar no logra identificar sus sentimientos 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  32 Id de ítem ISE-IE-CS-04 
Al director escolar le es complicado entender los sentimientos de los demás 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  33 Id de ítem ISE-CO-TD-03 
El director escolar siempre considera las consecuencias de cada decisión que se 
toma 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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Ni en 
desacuerdo 

 
 
# de ítem  34 Id de ítem ISE-IA-AR-02 
El director escolar prefiere obtener pequeños logros de manera inmediata que 
esperar por otros mayores 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 

 
 
# de ítem  35 Id de ítem ISE-IE-RD-02 
Cuando el director escolar expresa sus ideas algunas personas suelen ofenderse 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sé qué 
responder 
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Apéndice H. Guía de observación 

Guía de observación. Elementos manifiestos de la escuela ética que son fomentados en las 
escuelas de educación básica (G-VIS) 
 
Identificación  
Nombre de la 
escuela 

 

CCT  Años de servicio   
 
 
Sección 1. Elementos manifiestos de la escuela ética 

# de ítem  01 Id de ítem EE-DM-AI-01 
La escuela cuenta ya sea con una misión, visión u objetivo 

SI NO 
 
 
# de ítem  02 Id de ítem EE-DM-AI-02 
La escuela cuenta con algún tipo de asociación integrada por la comunidad escolar 

SI NO 
 
 
# de ítem  03 Id de ítem EE-DM-AI-03 
La escuela cuenta con sistema de orientación o disciplina 

SI NO 
 
 
# de ítem  04 Id de ítem EE-DM-AI-04 
La escuela cuenta con un lema, himno, mascota o escudo 

SI NO 
 
 
# de ítem  05 Id de ítem EE-DM-AI-05 
La escuela cuenta con algún medio informativo 

SI NO 
 
 
# de ítem  06 Id de ítem EE-DM-EP-01 
En las clases los docentes generan discusiones acerca de aspectos éticos de cada 
situación 

SI NO 
 
 
# de ítem  07 Id de ítem EE-DM-EP-02 
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Las discusiones de carácter ético se abordan con alguna teoría como referencia 
SI NO 

 
 
# de ítem  08 Id de ítem EE-DM-EP-03 
A los estudiantes se les habla de las implicaciones éticas del mundo adulto 

SI NO 
 
 
# de ítem  09 Id de ítem EE-DM-EP-04 
Los docentes consideran que existen oportunidades para desarrollar cualidades 
éticas entre los estudiantes 

SI NO 
 
 
# de ítem  10 Id de ítem EE-DM-EP-05 
Se realizan proyectos integradores en los cuales se incluye el aspecto ético 

SI NO 
 
 
# de ítem  11 Id de ítem EE-DM-VA-01 
La escuela atiende particularidades específicas del contexto que la rodea 

SI NO 
 
 
# de ítem  12 Id de ítem EE-DM-VA-02 
La escuela realiza actividades específicas que enaltecen los valores o historia de la 
comunidad 

SI NO 
 
 
# de ítem  13 Id de ítem EE-DM-VA-03 
La escuela realiza actividades específicas que fomentan el respeto a otras culturas 

SI NO 
 
 
# de ítem  14 Id de ítem EE-DM-VA-04 
El arte y la literatura local son incluidos dentro de algunas asignaturas 

SI NO 
 
 
# de ítem  15 Id de ítem EE-DM-VA-05 
En la escuela se atienden necesidades específicas de los estudiantes 
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SI NO 
 
 

 
Apéndice I. Evidencias gráficas del dominio manifiesto de la escuela ética 

. 
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Apéndice J. Cuantificación de la dimensión teórica de la escuela ética  

             

 Ética crítica Ética de la justicia Ética del cuidado 

 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

 +5 0 2 1 1 2 3 3 3 1 3 2 3 

 +4 3 1 0 3 2 0 1 1 2 0 0 0 

 +3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 +2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

 +1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 

 +Moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C1 = Escuela Más ; C2 = Escuela Crecimiento; C3 = Escuela Resiliente ; C4 = Escuela 

Comunidad 
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Apéndice K. Percepción y evidencia del dominio manifiesto de la escuela ética 

según fuente de información 

     
Caso Fuente Apoyo 

institucional 
Ética y 
programa 
académico 

Variaciones 

Más E2-DIR 4 4 4 
 E2-DOC1 4.5 2.5 2.5 
 E2-DOC2 5 5 5 
 E2-PDF1 5 3 5 
 E2-PDF2 4.5 5 5 
 G-VIS 5 5 5 
Crecimiento E3-DIR 2 4 4 
 E3-DOC1 3 5 5 
 E3-DOC2 4 5 5 
 E3-PDF1 3 2.5 4 
 E3-PDF2 4 4 4 
 G-VIS 4 3 4 
Resiliente E4-DIR 3 4 4 
 E4-DOC1 4 4 3 
 E4-DOC2 3.5 4 5 
 E4-PDF1 1 4 3 
 E4-PDF2 4 4 5 
 G-VIS 2 1 1 
Comunidad E4-DIR 5 5 4 
 E4-DOC1 5 5 5 
 E4-DOC2 5 5 5 
 E4-PDF1 4.5 4 5 
 E4-PDF2 5 5 5 
 G-VIS 5 1 4 
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Apéndice L. Cuantificación de la inteligencia socioemocional en el líder escolar 

según habilidades generales 

                     

 AC AR CS RD TD 

 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

 +5 8 10 5 15 4 8 5 8 9 11 6 11 15 13 8 14 5 7 6 10 

 +4 7 4 6 1 7 3 5 2 5 5 3 2 3 2 6 2 5 5 4 2 

 +3 1 2 5 0 2 4 2 4 1 2 3 1 0 0 2 1 0 2 3 2 

 +2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 0 6 0 0 1 1 1 4 0 5 5 

 +1 1 1 1 2 4 4 5 4 2 2 2 6 2 3 3 2 3 4 2 1 

+Moda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 

AC = Autoconciencia; AR = Autorregulación; CS = Conciencia social; 
RD = Relación con los demás; TD = Toma de decisiones 
 
C1 = Escuela ; C2 = Escuela Crecimiento; C3 = Escuela Resiliente ; C4 = Escuela Comunidad 
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Apéndice M. Aspectos cualitativos de la escuela ética y la inteligencia 

socioemocional en directores escolares de educación básica  

 
Participante Indicador Transcripción 
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