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RESUMEN 

 
 
 

 
Actualmente, el Perú se ha visto afectado de manera significativa por la pandemia del COVID-

19, lo que representa un riesgo para la sostenibilidad empresarial en actividades de servicio, 

comercio y fabricación. Esta investigación tiene como objetivo general, contrastar los efectos 

que produce un estilo de liderazgo transformacional o transaccional en el marco del cambio 

organizacional. Se realiza una breve descripción sobre el liderazgo transformacional y 

transaccional, así como del rol del líder en el cambio organizacional y el rol de la motivación 

que surge a raíz de la aplicación de los estilos de liderazgo transformacional y del liderazgo 

transaccional. Asimismo, se analiza la relación entre la eficacia y la satisfacción de los 

trabajadores frente a un liderazgo transformacional y transaccional y se evalúa la conducta de 

compartir conocimiento que afrontan los trabajadores y los líderes frente a los dos estilos de 

liderazgo. Igualmente, se presenta de manera sintetizada, las diferentes posturas que indican 

que los estilos de liderazgo transformacional y transaccional influyen en la motivación, 

eficacia, satisfacción y conducta de compartir conocimiento, como aquellas que señalan que 

son variables independientes. Del análisis realizado se puede afirmar que el liderazgo 

transformacional tiene mejores resultados en el cambio organizacional a través de la mejora de 

la motivación de los trabajadores, mientras que los efectos del liderazgo transaccional se dan 

en menor medida a través de la generación de la conducta de compartir conocimiento. Existe 

un acuerdo sobre los factores que contribuyen al cambio organizacional para ambos liderazgos. 

 

Palabras clave: Liderazgo transformacional; Liderazgo transaccional; Compartir 

conocimiento; Satisfacción laboral; Motivación laboral; Eficacia laboral. 
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The Effects of Leadership Styles in the Organizational Change Framework 

ABSTRACT 

 

In the past year, Peru has been significantly affected by the COVID-19 pandemic, representing 

a risk for the business’ sustainability of the companies from services, commerce and 

manufacturing activities. The general objective of this study is to contrast the effects produced 

by the transformational and transactional styles of leadership in the framework of 

organizational change. A brief description will be made of both, transformational and 

transactional leadership, as well as the role of the leader in the organizational change and the 

changes in motivation after applying transformational and transactional leadership. Likewise, 

there will be an analysis of the relationship between the effectiveness and satisfaction of 

workers when experiencing the transformational and transactional leadership, as the sharing 

of knowledge that workers and leaders faced in both leadership styles. Furthermore, it will be 

shown the different positions indicating that transformational and transactional leadership 

styles influence motivation, effectiveness, satisfaction and the share of knowledge in 

individuals, as well as those indicating they are independent variables, From them, it can be 

affirmed that transformational leadership has better results in organizational change through 

the improvement of worker motivation, while the effects of transactional leadership occur to 

a lesser extent and through the generation of share knowledge. There is an agreement on the 

factors that contribute to organizational change for both leaderships. 

 

Keywords: Transformational leadership; Transactional leadership; Share knowledge; Work 

satisfaction; Work motivation; Labor efficiency. 
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1   INTRODUCCIÓN 

La función y la confianza del líder son elementos claves en decidir y lograr la efectividad en los 

resultados ante el compromiso y desempeño organizacional. En este sentido, la encuestadora 

Mercer Perú refleja los siguientes resultados: 

 

El 67% de las empresas tienen dificultades para encontrar un equilibrio entre el trabajo 

y la vida personal de sus empleados. Además, el 59% de las empresas actualmente 

considera que la productividad del trabajo a distancia es un gran desafío, y solo el 44% 

de las empresas están tomando medidas para mejorar este aspecto. Por tanto, la 

situación cambiante se enfrenta a una serie de retos para los trabajadores, es  la  empresa  

la  que  debe  aportar  herramientas  de autoconocimiento emocional, autocontrol y 

flexibilidad para ayudarles a afrontar los diferentes estados emocionales (El 

Economista América Perú, 2020, párr. 7). 

 
Al respecto, los liderazgos en el Perú presentan nuevas concepciones, como por ejemplo 

delegar, distribuir, empoderar y un sistema que genere una nueva forma de tomar decisiones. 

Sin embargo, un colaborador es un simple número, un insumo más. Esto aún es un problema 

en  el Perú, por ello, es necesario  destacar  la existencia  de las  relaciones  humanas  de liderazgo 

y la conducción de equipos de trabajo, a fin de comprender las teorías de la gestión del talento 

humano, lo cual es fundamental para el óptimo funcionamiento de una organización. 

Esta estrategia de características se utilizó para la recopilación de fuentes de información 

científica bajo el área de los estilos de liderazgo y el propósito del cambio organizacional. 

Este estudio tiene como objetivo general exponer las diferentes posturas existentes con relación 

a los efectos del estilo que desarrolla el líder, sobre el cambio en la organización. 

El presente trabajo se justifica por la siguiente razón: dada la coyuntura actual, las 

organizaciones atraviesan constantes cambios con el objetivo de lograr la innovación, la 

transformación digital y la sostenibilidad en el mercado. Por lo tanto, el líder debe contar con 

un extenso entendimiento del ámbito competitivo, que le dejará diseñar y llevar a cabo planes 

estratégicos de negocios, aprovechando la sinergia entre diversas superficies de la organización 

y poder maximizar su retorno. Por eso, es preciso un cambio organizacional con el fin de  llevar 

una situación presente a una situación futura, enfocados en despertar sentimientos de 
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compromiso y alianza del personal de la organización, siendo necesario ejercer una 

predominación idealizada con motivación inspiradora, estimulando la inteligencia, el esfuerzo, 

la innovación y la creatividad del personal y prestando importancia ante las necesidades del 

mismo; sobre todo, para las organizaciones que se encuentran en estos procesos de cambio que 

por la coyuntura y dinámica mundial, toda vez que el líder transformacional  resulta  primordial  

en  estos  procesos, debido a  que  los dirigentes con perfil transformacional poseen claridad 

acerca de del escenario al cual deben llegar la organización en el futuro, así como de las acciones 

necesarias para ello. Por tanto, los dirigentes transformacionales inventan la perspectiva 

innovada, con asunciones poderosas con relación a la tarea, comunicación e integración con los 

colaboradores, que haga posible que el personal pueda tener congruencia en valores y creencias, 

así como una perspectiva compartida de la tarea a llevar a cabo. 

En este sentido, el presente estudio reúne las diferentes teorías de especialistas en gestión 

organizacional respecto a la aplicación, tanto de un liderazgo transformacional como de un 

liderazgo transaccional y los efectos que estos producen en el marco del cambio organizacional; 

con lo cual, esta investigación busca aportar información útil para las organizaciones, toda vez 

que se evidencia la relación existente entre los estilos de liderazgo y el cambio organizacional, 

lo cual permitirá contribuir con material de importancia sobre una mejor  comprensión  del  rol  

del  líder  para  generar  los  procesos  de  cambio  en  una organización. Asimismo, con ello se 

busca aportar información útil para futuras investigaciones académicas, ya que se podrá 

contrastar los efectos de los estilos de liderazgo en diferentes contextos. 

Cabe   precisar que la presente investigación se torna relevante por  dos motivos fundamentales: 

en primer lugar, el tema desarrollado corresponde a la línea de la carrera de Administración de 

Empresas; en segundo lugar, porque el crecimiento y desarrollo de la innovación y la 

transformación digital, nos está llevando a un análisis profundo del liderazgo, debido a que 

genera un impacto en el cambio organizacional al brindar a los líderes más tiempo para la 

conducción de sus empresas y enfocarse en la transformación estratégica. A medida que la 

transformación digital disrumpe a un ritmo acelerado, los líderes tienen el desafío de anticipar 

con precisión los cambios en el sector empresarial y lograr que sus organizaciones sean mucho 

más ágiles y competitivas (ver Figura 1 y Figura 2). 
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Figura 1. Porcentaje de los equipos de marketing más calificados que tienen una mayor predisposición a la 

adopción de tecnología digital. 

Tomado de Salesforce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Porcentaje  de  los  directivos  de  marketing  que  invertirán  el  75%  de  sus presupuestos en 

canales de tecnología digital. 

Tomado de Salesforce. 

 
 

Para responder a la pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de aplicar un estilo de 

liderazgo transformacional o un estilo de liderazgo transaccional en el marco del cambio 

organizacional? Se define como objetivo general, contrastar los efectos que producen un estilo 

de liderazgo transformacional y un estilo de liderazgo transaccional en el marco del cambio 

organizacional. Para lo cual, primero se describe el rol del líder en el cambio organizacional, 

luego, se explica el rol de la motivación en líder transformacional y en el líder transaccional; 

en tercer lugar, se explica la relación entre la eficacia y la satisfacción  de  los trabajadores con 
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el líder transformacional y con el líder transaccional. Finalmente, se explica la conducta de 

compartir conocimiento de los colaboradores frente a un liderazgo transformacional y un 

liderazgo transaccional. 

El primer objetivo específico se justifica de la siguiente manera:  la  investigación  se desarrolla 

observando lo que se refiere al proceso de cambio: la planificación, coordinación, organización 

y dirección de los procesos mediante los cuales se implementa el cambio. El segundo objetivo 

específico se enfoca en explicar la motivación a trabajar, ya que se considera dentro del proceso 

de interacción dinámica de las personas con el entorno organizacional. El tercer objetivo 

específico se enfoca en explicar cuál de los estilos de liderazgo presentan mayor influencia 

sobre la eficacia de los trabajadores, ya que en ambos se ha podido observar cierto nivel de 

efectividad. El último objetivo específico se enfoca en explicar el desarrollo de la conducta de 

compartir conocimiento, tanto en los líderes como en los trabajadores. Asimismo, esta se define 

como el conocimiento que se tiene de manera individual o colectiva, la cual, al ser compartida 

se convierte en experiencia. 

Con respecto a los hallazgos, para el primer objetivo específico cabe precisar que los aportes de 

los autores  son  complementarios,  más  no  de  oposición.  Para el segundo objetivo específico, 

se obtuvo que Harb y Sidani (2019) sostienen que el liderazgo transformacional de tipo 

directivo no logra presentar efectos positivos en los empleados ni en la motivación a trabajar. 

Sin embargo, la mayoría de los demás autores coinciden en que ambos tipos de liderazgo 

contribuyen al proceso del cambio organizacional y en la motivación para trabajar de los 

empleados. Para el tercer objetivo específico, algunos autores señalan que existe un vínculo 

entre el liderazgo transformacional, transaccional y entre la eficacia y la satisfacción de los 

trabajadores. Por otro lado, los demás autores sostienen que no se ha podido encontrar una 

relación entre el liderazgo transformacional, transaccional y entre la eficacia y la satisfacción 

de los trabajadores. Finalmente, para el cuarto objetivo específico, los autores mencionan que 

existe una relación directa entre las variables. No obstante, los demás autores señalan que no 

existe relación directa entre las variables de ambos estilos de liderazgo, pero que existe una 

relación de causa-efecto entre el liderazgo transformacional y el intercambio de conocimiento 

entre los trabajadores. 

En esta investigación se ha podido identificar dos temas relevantes: primero, existe controversia 

en diversos estudios respecto a la relación de eficacia y satisfacción de los trabajadores, ya que, 

por un lado, Cuadrado y Molero (2002) señalan una firme relación entre estas variables y el 
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liderazgo transformacional, mientras que Robinson, Lloyd y Rowe (2008) mencionan que no 

se ha podido encontrar tal relación ni ningún tipo de efecto en las actitudes de los trabajadores. 

Segundo, respecto a la conducta de compartir conocimiento, diversos autores como Pérez y 

Camps (2011), Durán y Castañeda (2015) y Mahmmod y Muhammad (2017) señalan que existe 

un efecto positivo de los estilos de liderazgo frente a la generación de esta conducta en los 

colaboradores, mientras que Pedraja y Rodríguez (2008) mencionan que no existe relación entre 

la gestión del conocimiento y el liderazgo. 

Finalmente, este estudio corresponde a la necesidad de comprender desde una perspectiva 

académica, cómo se relaciona la aplicación, tanto de un liderazgo transformacional como de un 

liderazgo transaccional y los efectos que estos producen en el marco del cambio organizacional 

en la conducción de equipos de trabajo en el ámbito organizacional. 
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2    MÉTODO 

 

El método de esta investigación es bibliográfico, pues según Tamayo (2004) “es una técnica de 

indagación cualitativa que se ocupa de recopilar y elegir información por medio de la lectura 

de documentaciones,  textos, revistas, impresiones, filmaciones, periódicos, bibliografías, entre 

otras” (p. ), en este sentido, se aplica el método bibliográfico cuando se recurre a fuentes de 

información científica de gran importancia en el entorno empresarial. Así, se utilizó la 

investigación cualitativa documental, mediante la recopilación de fuentes de investigación 

científica publicadas en revistas de alto impacto que se encuentran dentro de los rankings de los 

cuartiles 1 y 2, a través diversos criterios de selección definidos en palabras claves, operadores, 

base de datos, filtros por rango de tiempo comprendido entre los años 1996 al 2020 y filtros por 

especialidad, como por ejemplo: negocios, estrategias y liderazgo. 

Por su parte Barbour (2013) expresa que la investigación cualitativa “es aquella que recaba 

información no cuantificable, basada en las visualizaciones de las conductas para su siguiente 

interpretación. Su objetivo es la explicación de las cualidades por cierto o fenómeno” (p. ). Esta 

investigación se interesa por entrar a las vivencias, colaboraciones y documentos en su entorno 

natural. Los estudios cualitativos acostumbran a ser la primera fase en el proceso de 

investigación. Sus contribuciones permanecen en relación primordialmente a las ciencias 

sociales, permitiendo profundizar y conocer las interrelaciones humanas, así como entender la 

dificultad de los procesos sociales.  

Para tal fin, se utilizaron criterios de selección como el uso de palabras claves, las cuales fueron 

estilos de liderazgo, cambio organizacional, liderazgo transformacional, liderazgo transaccional 

y gestión del cambio. Para la selección de fuentes se contemplaron requisitos como el factor de 

impacto de cada fuente de información; en este caso, se utilizó en su mayoría aquellas que 

tenían un factor de 1 y 2 y en algunos casos, aquellos de 3 y 4. 

Esta recopilación permitió obtener un total de 50 fuentes de información científica, de las cuales 

se analizaron y seleccionaron 30 fuentes, posteriormente se procedió a identificar las ideas  

principales  en  las  investigaciones  y  en  función  de ello,  han  sido  jerarquizadas  y agrupadas 

por subtemas. Luego, se analizaron las diversas posturas de cada uno de los autores por  subtema  

tratado,  a  fin  de  identificar  las  controversias  para  responder  a  la pregunta de investigación 

propuesta. 
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Todas las fuentes de investigación científica seleccionadas para la realización del presente 

trabajo fueron validadas por Scimago. Entre las bases de datos utilizadas se tiene: Redalyc, 

Journals, SciELO, ResearchGate, Scopus y ScienceDirect, las cuales aseguran de que el 

contenido de información sea relevante y ayuda a generar controversia en la presente 

investigación. En ese sentido, para cada fuente de investigación científica seleccionada se 

recopiló información clave que brinde aporte a este estudio y se realizó una comparación entre 

ellas. 

De esta manera, este trabajo busca otorgar al lector una perspectiva general y comparativa de 

los efectos  del  liderazgo,  la  relación  con  las  variables  y  su  efecto  en  el  cambio 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

3 ANTECEDENTES TEÓRICOS  

3.1  Liderazgo transformacional 

Según Hermosilla, Amutio, Da Costa y Páez (2016) el liderazgo transformacional es 

considerado uno de los estilos de liderazgo más enfocados a impulsar los procesos de cambio 

organizacional. Además, mencionan que este tipo de líder se caracteriza por comunicar de 

forma clara su visión, generar sentimiento de compromiso y lograr un vínculo de confianza 

con los colaboradores. Asimismo, se diferencia de los demás líderes por generar interés en los 

empleados de ir más allá del bien propio y luchar por el bienestar del equipo. De igual forma, 

Silva, Olsen, Pezzi y Sanjurjo (2016) señalan que el liderazgo transformacional se enfoca en 

potenciar los deseos de superación de los colaboradores, mediante el aumento de la confianza 

y de la auto superación. De esta manera, el líder genera compromiso en los trabajadores para 

trazar logros que beneficien a la empresa y al equipo. Por lo que, cabe resaltar que este tipo de 

liderazgo busca el cumplimiento de los objetivos, tanto organizacionales como individuales. 

En esta misma línea, Perilla y Gómez (2017) hacen referencia a que el liderazgo 

transformacional desarrolla un proceso de influencia, en el que promueve de forma diferente 

nuevos retos y oportunidades para el equipo de trabajo. De esta manera, estos líderes buscan 

mejorar el desarrollo tanto individual como grupal y de organización. 

Por otro lado, Vázquez (2013) menciona que el líder transformacional rompe los estándares 

de dirección en las empresas y crea una visión distinta sobre el futuro empresarial, para lo cual 

invierte bastante tiempo en compartirla. De esta forma, el líder muestra un recuento tanto del 

presente como del pasado de la compañía y muestra cómo ello la ha afectado, con la finalidad 

de utilizar ambos para transformar el futuro de esta. Estos líderes se caracterizan por proyectar 

su visión, ser persistentes y enfocados en mantener el ánimo en todo el equipo de trabajo. 

3.2  Liderazgo transaccional 

Según Hermosilla et al. (2016), el liderazgo transaccional se caracteriza por la motivación que 

se crea en los colaboradores a través del intercambio de recompensas. Es así, que por cada 

cumplimiento de un logro trazado, estos líderes brindan un tipo de recompensa acorde a los 

resultados. En esta misma línea, Silva et al. (2016) mencionan que este liderazgo se basa en el 

intercambio de relaciones entre el líder y los colaboradores. En este sentido, el líder desarrolla 

variadas transacciones de costo y beneficio, es decir, el líder transaccional negocia con  sus 

seguidores sobre lo que se espera de ellos y lo que tendrán a cambio tras lograr el objetivo 

planteado. Asimismo, Durán y Castañeda (2015) señalan que el liderazgo transaccional se 



9 
 

define como una relación entre el líder y sus colaboradores basado en el intercambio de 

recompensas. Este tipo de liderazgo trabaja bajo ciertos estándares de logro y metas, por lo que 

si existen situaciones en el que el ambiente laboral y el trabajo se convierten en impedimentos 

para la motivación del equipo de trabajo, la utilización de recompensas resulta ser un método 

eficaz para subsanar dicha situación. 

3.3  El cambio organizacional 

 

Según Vásquez (2013), el cambio organizacional es evaluado de dos maneras distintas, 

dependiendo del estilo de liderazgo. Es decir, para el liderazgo transaccional el cambio puede 

ser visto como un reemplazo de un elemento por otro como en el sentido de un intercambio, 

mientras que para el liderazgo transformacional, el proceso de cambio es sustancialmente 

diferente y con mayor profundidad, ya que se trata de provocar un cambio cualitativo, lo cual 

alude a un cambio de la versión inicial a una nueva diferente, una modificación en el sentido 

de una reingeniería tanto en la forma como en el fondo. En esta misma línea, Murillo (2006) 

plantea que el cambio organizacional implica compromiso, aprendizaje, trabajo en equipo, 

riesgo y adaptación a una nueva cultura. Para ello, es necesario replantear el modelo de manejo 

directivo, así como los conceptos de líder que beneficien tanto a la empresa como a las 

personas que trabajan en ella. De igual manera, Harb y Sidani (2019) mencionan que el 

cambio organizacional se define como cualquier modificación duradera de una organización, 

que implica algún cambio para sus miembros. De esta manera, los autores definen este 

término como un proceso que lleva a una compañía de un estado actual a uno futuro y que 

implica una adaptación de las empresas a nuevos mercados. 

Una vez descrito el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y el cambio 

organizacional, se definen para dar respaldo a la investigación, debido a que en el estudio de 

los efectos de los estilos de liderazgo en el marco del cambio organizacional, se encuentran 

estos dos tipos de liderazgo. Se hace interesante considerar el entorno actual en el que opera 

la organización, los cambios organizacionales y los cambios de desarrollo y cómo los líderes 

deben responder a este cambio de una manera diferente a los métodos tradicionales. Es 

necesario transformarse de un líder transaccional en un entorno estable más típico (con 

mayor predictibilidad) a un líder transformacional, en el que prevalecen la inestabilidad y la 

incertidumbre, o permanecer igual. 
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3.3.1 El rol del líder en el cambio organizacional 

 

En primer lugar, Murillo (2006) en su texto “Una dirección escolar para el cambio: del liderazgo 

transformacional al liderazgo distribuido”, señala que tanto el comportamiento como la actitud 

que toma el líder, es fundamental para generar el cambio en la organización. El autor analiza 

específicamente el cambio en una escuela, por lo que expresa que tanto la exigencia, calidad y 

éxito, dependen enteramente de la actitud que tome el director a cargo. Por ello, es necesario 

contar con personal que ejerza un liderazgo en la institución y facilite los procesos de cambio 

organizacional. El autor resalta que un verdadero compromiso puede hacer frente a los procesos 

del cambio organizacional. En este contexto, Murillo (2006) menciona que el liderazgo 

transformacional se basa en los siguientes factores principales: las destrezas del líder para 

impulsar el funcionamiento de una organización, la formulación de metas claras y compartidas, 

y la existencia de un espacio para el desarrollo del directivo y del personal. Por lo tanto, este 

tipo de estilo de líder se evidencia en los procesos que utilizan los líderes para diseñar las 

soluciones más eficaces a los problemas, generar compromisos con el personal y la puesta en 

marcha de las soluciones, así como la manera en cómo fomentar el desarrollo de los 

colaboradores.  

En segundo lugar, Vásquez (2013) en su texto “Interdependencia entre el liderazgo 

transformacional, cultura organizacional y cambio educativo: una reflexión” pone énfasis en 

mencionar que tanto el contexto como la cultura de la empresa son factores claves que facilitan 

el cambio organizacional en el liderazgo transformacional. El autor considera estos factores 

como situacionales. En este sentido, el contexto de la organización es considerado una variable 

que determina el desarrollo de este tipo de liderazgo y en el desarrollo de sus procesos. 

Asimismo, se ha podido evaluar que el líder transformacional incide en gran manera sobre 

las organizaciones,  llegando  a  establecer  una  relación  de ida y vuelta entre  el  líder  y  los 

variables de contexto organizacional. Estos factores pueden ayudar a incrementar la 

receptividad de la práctica del liderazgo. 

Finalmente, el  autor  afirma  que  el  líder verdadero  solo  puede  ser  evaluado  en  situaciones 

de cambio, lo que a su vez determinará la naturaleza del líder, por lo que, según estudios previos, 

se ha podido demostrar que el líder transformacional se adecúa a diferentes contextos 

vinculados al cambio. Estos líderes generan un cambio en sí mismos, lo que determina su 

accionar (Vásquez, 2013). 
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En tercer lugar, Pons y Ramos (2012) en su texto “Influencia de los estilos de liderazgo y las 

prácticas de gestión de RR. HH., sobre el clima organizacional de innovación”, señalan que los 

factores transformacionales que contribuyen al cambio son el carisma del líder, la inspiración, 

estimulación intelectual y la consideración individualizada, mientras que los factores 

transaccionales son la recompensa contingente y la dirección por excepción. 

Por un lado, desde el liderazgo transformacional podemos definir el concepto de carisma del 

líder como una forma de establecer una relación psicológica y social entre el líder y los 

colaboradores, el cual se caracteriza a su vez por ser revolucionario y romper con los estándares 

establecidos. Asimismo, la estimulación intelectual se da cuando el líder ejerce influencia en 

sus colaboradores para que puedan tener capacidad de solucionar problemas de maneras 

distintas y nuevas. De este mismo modo, la consideración individualizada sucede cuando los 

líderes actúan como mentores para los colaboradores (Pons & Ramos, 2012). 

En cambio, desde el liderazgo transaccional se puede definir el término de recompensa 

contingente como el resultado de las conductas recíprocas que surgen entre los líderes y los 

colaboradores. De esta manera, se define un sistema de recompensas y tareas que satisfacen 

las expectativas de ambas partes, por lo que se considera que este tipo de liderazgo presenta 

un sustento conductista, ya que se basa en la teoría del estímulo y respuesta (Pons & Ramos, 

2012). En este mismo contexto, los autores señalan que la dirección por excepción se basa en 

que los líderes no se involucren con los colaboradores, hasta el momento en que ellos fallen 

en sus tareas o en el flujo de trabajo. De este modo, cuando ello sucede, el líder impone un 

castigo o sanción.  Sin embargo, cabe señalar que este tipo de administración suele ser 

negativa, ya que genera que los subordinados no tengan autonomía, ni que estén motivados a 

la solución de problemas. Este tipo de liderazgo se caracteriza por ser pasivo y sin un plan de 

acción (Pons & Ramos, 2012). 

En cuarto lugar, en artículo “Influencia de los valores sobre los estilos de liderazgo: un análisis 

según el modelo de liderazgo transformacional – transaccional de Bass”, de Nader y Castro 

(2007), se señala que los factores que contribuyen al cambio organizacional son los valores y 

actitudes de los trabajadores y las características del líder. En este sentido, se torna de vital 

importancia conocer y comprender los valores que forman a cada líder, ya que de ello va a 

depender sus actitudes y conductas, y su estilo del liderazgo al interior de una compañía. Sin 

embargo, hasta el momento son muy pocos investigadores quienes se enfocan en la 
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identificación de los sistemas de valores de los líderes e incluso existen investigaciones con 

resultados parciales y contradictorios. 

En quinto lugar, se encuentran Molero, Recio y Cuadrado (2014), quienes en su trabajo 

"Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: análisis de la estructura factorial del 

cuestionario de liderazgo multifactorial (MLQ) en la muestra española" consideran que el 

liderazgo es influencia idealizada, motivación motivacional, estimulación intelectual y 

consideración personalizada, mientras que los factores de liderazgo transaccional son 

recompensas ocasionales y liderazgo excepcional. 

En esta misma línea, los autores realizan una breve explicación acerca de los factores, tanto 

transformacionales como transaccionales. Por un lado, definen la influencia idealizada de dos 

maneras: atribuida y de conducta. La primera se refiere a que los líderes producen admiración 

en su entorno, lo que genera que los colaboradores se identifiquen con ellos y deseen imitarlos. 

El segundo, se enfoca más en las conductas específicas de cada líder. Asimismo, la motivación 

inspiracional se refiere a la capacidad de cada líder para motivar a su equipo de trabajo, dándole 

importancia a la labor que este realice y formulando una visión de futuro que beneficie tanto a 

los empleados como a la organización. De igual forma, la estimulación intelectual se refiere a 

la estimulación que brindan los líderes para que sus colaboradores sean creativos, 

innovadores y capaces de resolver problemas de forma autónoma. Finalmente, la consideración 

individualizada se refiere a la atención que prestan los líderes de manera individual   a cada 

miembro de su equipo, llegando a actuar como mentores de estos. 

Por otro lado, los autores definen los factores del liderazgo transaccional y señalan que la 

recompensa contingente se refiere a la importancia que los líderes brindan a las expectativas de 

sus seguidores y reconocen cuando se logra cada objetivo  planteado. Asimismo, la dirección 

por excepción se refiere a  la conducta que toman los líderes por corregir los fallos o 

desviaciones de los miembros de su equipo al momento de conseguir los objetivos de la 

compañía. 

En este sentido, se puede afirmar que al igual que Pons y Ramos (2012), Molero et al. (2014) 

coinciden en sus posturas sobre los factores del liderazgo y mencionan  que para el liderazgo 

transformacional los factores son la influencia idealizada, la motivación inspiracional, la 

estimulación intelectual y la consideración individualizada; y para el transaccional son la 

recompensa contingente y la dirección por excepción. Cabe destacar que a diferencia de Molero 
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et al. (2014), Pons y Ramos (2012) agrupan los factores de influencia idealizada y motivación 

inspiracional en uno solo y lo llaman carisma del líder. 

En sexto lugar, Holten (2015) en su artículo “Leadership Style and the Process of 

Organizational Change”, sostiene que los factores del liderazgo transformacional que impulsan 

al cambio  organizacional son la confianza y la credibilidad generadas por la integridad del 

comportamiento. Asimismo, los factores del liderazgo transaccional son los comportamientos 

de participación como la entrega de información y la descripción del impacto personal. Cabe 

señalar que la autora hace mención que ambos estilos de liderazgo son complementarios al 

momento del cambio organizacional. Además, señala que el liderazgo transformacional brinda 

un apoyo positivo al compromiso de los gerentes, mientras que el liderazgo transaccional 

genera una participación activa de los gerentes con los miembros de su equipo durante el 

proceso del cambio. Por lo que, se puede decir que por el tipo de naturaleza que tiene el 

liderazgo transaccional, reforzaría los comportamientos de participación de manera específica. 

Finalmente, Van der Voet (2013) en su artículo “The effectiveness and specificity of change 

management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic 

organizational structure”, sostiene que uno de los factores cruciales para el cambio 

organizacional es el apoyo de los empleados. De esta manera, el proceso del cambio de manera 

planificada resulta importante para el éxito esperado. 

En este sentido, el autor menciona que el apoyo de los empleados se relaciona al concepto de 

disposición de estos al cambio organizacional y se define como la voluntad de estos para 

cambiar su manera de trabajar, actitudes y procesos administrativos. Es así, que el cambio se 

realizará dependiendo del proceso y de los cambios que se den al interior de la empresa. 

Para finalizar, es preciso vincular al liderazgo como la base importante de la competitividad, 

reconociendo  que no  tienen  la posibilidad  de  existir  los  dos  de manera  individual;  en 

definitiva, el rol del líder en el cambio organizacional es imprescindible para alcanzar los 

niveles de competencia empresarial: se sabe que la competitividad empresarial comprende una 

gama de componentes que permiten a una entidad avanzar o desaparecer en ciertos escenarios 

en los cuales se desenvuelven las organizaciones. 
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3.4 El  rol  de  la  motivación  en  un  liderazgo  transformacional  y  en  un  liderazgo 

transaccional 

 

En primer lugar, Muñoz y Díaz (2014) en “El coaching y la transformación: una oportunidad 

para las empresas y los coaches”, consideran que el refuerzo del factor humano como las 

capacidades y conocimientos de los trabajadores generan resultados en la motivación  para  

trabajar. Por  ello, las  empresas utilizan  el  coaching  para  generar compromiso e involucrar a 

los trabajadores en el proceso de cambio. Esta técnica a la cual recurren diferentes empresas, 

ayuda a inspirar el liderazgo aplicado en la compañía, generar responsabilidad de aprendizaje y 

motivación individual. Asimismo, aumenta el desarrollo profesional y sobre todo, ayuda a 

impulsar la disciplina al interior de la empresa. 

En  segundo  lugar,  Silva et al. (2016), en su artículo “Liderazgo transaccional y 

transformacional de voluntarios jóvenes y adultos del Mar de Plata”, mencionan que los líderes 

transformacionales logran afianzar el compromiso de sus colaboradores a través de la  

motivación  y  moralidad  enfocadas  al  trabajo  de  metas superiores. Se ha podido observar 

que el liderazgo transformacional tiene una  influencia positiva sobre las características 

individuales de los líderes, en los que destacan la inteligencia emocional, mayor satisfacción 

personal y un mayor rendimiento. En este sentido, cabe indicar que este tipo de liderazgo 

lleva al equipo a un empoderamiento y a enfrentar mayores retos y responsabilidades con 

visión común, facilitan el poder de la creatividad y se preocupan por el crecimiento de cada 

trabajador, lo que ayuda a que este brinde su mayor potencial. Los autores refieren que las 

culturas transformacionales son más propensas al éxito y a desarrollar mayor motivación a 

trabajar de manera individual. 

En tercer lugar, León et al. (2017) mencionan que el coaching y las acciones de apoyo que 

desarrolla el líder afecta de manera positiva en el desempeño de los empleados. Los autores 

hacen referencia a que la motivación para trabajar de los empleados se ve afectada por los 

horarios y los turnos en los que se desempeñan. De esta manera, la presencia del líder se 

relaciona a la reducción de ausentismo laboral de los colaboradores en horarios no 

tradicionales, como lo son los turnos de noche. Cabe señalar, que este efecto no se relaciona 

con aquellos trabajadores que laboran en turno mañana o tarde, ya que existen otras variables 

que influyen en ello como las responsabilidades familiares de hogar e hijos. 
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En cuarto lugar, Almas, Chacón y Pérez (2020) en su texto “Direct and indirect effects of 

transformational leadership on volunteers’ intention to remain at non-profit organizations”, 

señalan que el liderazgo transformacional evaluado en una institución de voluntarios ha 

mostrado generar un mayor nivel de permanencia relacionada a la satisfacción, compromiso 

organizacional e identidad. En este contexto,  se ha podido demostrar  que en  el sector 

empresarial la satisfacción con el trabajo y el compromiso, generan una reducción de la 

rotación de los empleados. Los autores mencionan los efectos del liderazgo transformacional 

en la motivación para trabajar y permanencia de los empleados. Por un lado, el efecto directo 

se relaciona de manera parcial con la satisfacción, sin embargo, ello no influye de manera 

directa con la permanencia del personal, sino que influye a través del compromiso 

organizacional y la identidad del rol. Se ha podido demostrar que este último tiene un efecto 

directo sobre la permanencia a largo plazo de los empleados (Almas, Chacón, & Pérez Almas, 

2020). 

En quinto lugar, Nederveen,  Daan,  Schippers y Daan (2009) en su texto “Transformational 

and transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological 

empowerment”,  mencionan que existe evidencia de que el líder transformacional ejerce un 

efecto positivo en el comportamiento innovador de los empleados, lo cual a su vez se relaciona 

de manera directa al empoderamiento psicológico, mientras que el líder transaccional ejerce 

relación negativa con ello. El resultado de la investigación de los autores evidencia que el 

liderazgo transformacional es fundamental para incrementar el comportamiento innovador de 

los colaboradores. Sin embargo, resaltan que esta variable no sería  la  única  a  evaluar,  sino  

que  la  atención  que  presentan  los  líderes  respecto  a  los programas   de   desarrollo   gerencial   

y   empoderamiento,   influyen   en   el   nivel   de empoderamiento psicológico del equipo de 

trabajo, lo que a su vez impacta en el comportamiento de los empleados, motivación a trabajar 

y de desarrollar actitudes innovadoras en el ámbito laboral. 

Desde otra perspectiva, Harb y Sidani (2019) en su artículo “Transformational leadership for 

organizational change in the Lebanese public sector”, sostienen que los líderes 

transformacionales no logran comunicar de manera clara su visión y misión respecto a la 

organización, ni comparten información con sus seguidores, por lo que no les permite 

desarrollar sus habilidades profesionales. Este estudio se desarrolló en empresas públicas 

libanesas. En el estudio que realizan los autores determinan de manera general, que el papel que 

cumple el liderazgo transformacional en la implementación del cambio es parcial, ya que solo 
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se pudo identificar su relación a dos dimensiones, la influencia idealizada y la motivación 

inspiradora. También, se pudo encontrar ciertas limitaciones, ya que el estudio se realizó en 

entidades públicas, las cuales se encuentran expuestas a restricciones legales y políticas. 

Asimismo, se encontró que los comportamientos transformacionales de los líderes son de tipo 

directivo, lo que impide que comuniquen de manera clara su visión y misión de la compañía, 

ya que en la mayoría de los casos se ha podido observar que los líderes toman la decisión y 

los trabajadores solo acatan y cumplen. 

Por otro lado, Muhammad,   Rabia,   Muhammad, Mohamad y Mohammad (2016) en su texto 

“Leadership styles in relation to employees’ trust and organizational change capacity: evidence 

from non-profit organizations” explican que el liderazgo transformacional y el transaccional    

contribuyen al cambio. Sin embargo, el transformacional    tiene un  mejor  éxito.  De esta 

forma,  los  autores  encontraron  que el liderazgo transformacional tiene mayores posibilidades 

de éxito en el desarrollo del proceso de cambio, ya que los líderes son activos, solidarios e 

inspiradores. Por lo que, estos líderes desarrollan y trabajan en la confianza de los empleados, 

situación que no sucede en el liderazgo transaccional. Según la evidencia encontrada por los 

autores, no se ha podido vincular al liderazgo transaccional con la confianza de los empleados. 

Sin embargo, se encontró  evidencia  que este cumple un papel  importante en el cambio 

organizacional, pero de forma complementaria al comportamiento del liderazgo 

transformacional. 

Finalmente, Gumusluoglu (2009) en su texto “Transformational leadership and organizational 

innovation: The roles of   internal and external support for innovation”, señala que los líderes 

transformacionales desarrollan comportamientos de motivación inspiradora y estimulación 

intelectual, lo cual actúa de manera positiva en la motivación de los trabajadores y el desarrollo 

de la creatividad. Según los autores, este de tipo de líder utiliza el carisma, la admiración y el 

respeto para generar una misión colectiva. Por un lado, la consideración individualiza ayuda a 

construir una relación con sus seguidores y toma en consideración las necesidades y 

aspiraciones de cada uno de ellos, logrando así satisfacer las necesidades emocionales de los 

trabajadores. Por otro lado, mediante la motivación inspiradora, los líderes muestran a sus 

seguidores una nueva visión de futuro, forma de lograr sus metas y la creencia que pueden 

hacerlo. La estimulación intelectual ayuda a elevar el interés del grupo de trabajo y estimula al 

desarrollo de problemas de manera creativa; de esta manera, los líderes transformacionales 

aumentan la motivación para trabajar de los empleados. En definitiva, la motivación y el 
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liderazgo van de la mano, ya que una influye en la otra y viceversa; es decir, antes que nada 

el líder debe estar motivado para ser capaz de motivar a su equipo de trabajo. Los sentimientos 

se contagian y esas personas que perciben a un líder con ansia de superación y ánimos de 

avanzar y de hacer progresar a la organización, sentirán lo mismo. 

3.5 La relación entre la eficacia y la satisfacción de los trabajadores en un  liderazgo 

transformacional y un liderazgo transaccional 

En primer lugar, Hermosilla et al. (2016) en su texto “El Liderazgo transformacional en las 

organizaciones: variables mediadoras y consecuencias a largo plazo”, señalan que la 

satisfacción y el nivel de efectividad se presenta en mayor medida en el liderazgo 

transformacional que en el transaccional. De esta manera, el liderazgo transformacional se ha 

relacionado con el compromiso de los trabajadores hacia la compañía, la satisfacción laboral y 

con el líder, así como con los niveles de efectividad en equipos. Además, según la percepción  

de los subordinados el liderazgo transformacional genera mayores niveles de satisfacción con 

el líder y motivación para trabajar. 

Por otro lado, para el liderazgo transaccional, se pudo observar que tiene una mayor asociación 

con la alta efectividad para los líderes, más no para los trabajadores. Por el lado de los directivos, 

se observa que hay una mayor vinculación entre el liderazgo transaccional y la eficacia, 

mientras que el liderazgo transformacional es asociado en mayor medida a la satisfacción con 

el líder y la motivación para trabajar. Esta investigación evidencia la mayor confianza de los 

directivos en el liderazgo transaccional cuando se trata de obtener mayores niveles de eficiencia. 

En segundo lugar, Perilla y Gómez (2017) en su exploración expresan: “La existencia de 

reciprocidad del estilo de liderazgo transformacional con la salud y el bienestar del empleo: el 

rol mediador de la confianza en el líder” (p. ), señalan que no se ha hallado relación directa entre 

el liderazgo transformacional y la eficacia de los trabajadores. De esta manera, los autores 

explican que si bien existe una relación positiva significativa entre el liderazgo 

transformacional, el bienestar psicológico y la satisfacción laboral en países en desarrollo, 

también se ha podido observar que existe una relación negativa significativa con la autoeficacia 

en el trabajo. 

Los autores hacen referencia a que la confianza en el líder es un papel importante para la 

generación de  bienestar  psicológico  y  con  ello  generar  satisfacción  laboral  en  los 

trabajadores. Cabe mencionar que la investigación realizada por Perilla y Gómez (2017) evaluó 
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la autoeficacia específica, para lo cual no se encontró relación con el liderazgo transformacional. 

Sin embargo, basado en estudios previos, los autores concluyeron que la autoeficacia general si 

mostraba una relación positiva con este liderazgo. 

En tercer lugar, Cuadrado y Molero (2002) en su texto “Liderazgo transformacional y género: 

autoevaluaciones de directivos y directivas españoles”, mencionan que existe un alto grado de 

relación entre la satisfacción laboral y la eficacia con el liderazgo transformacional, y en menor 

magnitud con el liderazgo transaccional. También se ha podido observar que existe una 

diferencia entre ambos géneros, es decir, para el caso de las mujeres, el liderazgo 

transformacional se relaciona en mayor medida con la eficacia, mientras que para los varones 

con la satisfacción laboral. 

De esta manera,  los  autores  relacionan  al  liderazgo  transformacional  con  la eficacia  y 

satisfacción en los equipos de trabajo a través de su factor de carisma, mientras que para el 

liderazgo transaccional se relaciona a través de su factor recompensa, contingente de forma 

positiva, pero en forma menor y a través de su factor dirección por excepción, aún menor. 

Además, los autores hacen referencia sobre la eficacia percibida en ambos sexos. Por un lado,  

para  las  mujeres  el  liderazgo  transformacional  está  poco  relacionados  con  la satisfacción 

de los empleados, pero sí está muy asociado a la eficacia individual. Por otro lado, en el caso 

de los varones, esta situación ocurre de manera contraria (Cuadrado & Molero, 2002). 

En cuarto lugar, y desde otra perspectiva, Robinson et al. (2008) en su artículo “El impacto del 

liderazgo en los resultados de los estudiantes: un análisis de los efectos diferenciales de los tipos 

de liderazgo” señalan que, si bien el liderazgo transformacional tiene efectos sobre las actitudes 

de los trabajadores, no se ha podido encontrar una relación sobre la eficacia de estos y se 

concluye que no siempre los efectos del liderazgo son positivos. 

Cabe señalar que el estudio que realizan los autores es enfocado a un centro educativo, por lo 

que los efectos analizados pueden diferir según la empresa donde se evalúe el liderazgo 

transformacional. De esta manera, los autores mencionan que debido a que este liderazgo tiene 

un mayor enfoque en la relación entre los líderes y trabajadores, que en la tarea de educación, 

es muy poco productiva en este sector de empresa. 

Los autores encontraron hallazgos que este tipo de liderazgo tiene efectos sobre las actitudes de 

los trabajadores, pero no genera impacto o resultado sobre los estudiantes. Por lo que indican 

que los efectos no siempre logran ser positivos; por ejemplo, al evaluar el liderazgo 
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transformacional se evidenció un pequeño efecto negativo tanto en los docentes como en el 

personal administrativo. De esta manera, los autores evaluaron la aplicación de este liderazgo 

en  los profesores y  sus  efectos  en  el alumnado;  sin embargo,  no se pudieron  obtener 

ganancias positivas en el rendimiento de estos ni en el área de matemáticas ni en alfabetización 

(Robinson, et al., 2008). 

En quinto lugar, Rejas, Rodríguez y Ponce (2008) en su texto “Estudio comparativo de la 

influencia del estilo de liderazgo y la congruencia de valores en la eficacia de empresas privadas 

e instituciones públicas”, mencionan que el efecto del liderazgo transformacional es positivo 

respecto  a  la  eficacia  de  los  trabajadores,  mientras  que  para  el  liderazgo transaccional 

resulta tener un efecto negativo para las empresas privadas. 

Los autores indican que el liderazgo transformacional presenta efectos positivos respecto a la 

eficacia de los trabajadores en organizaciones públicas, mientras que el liderazgo transaccional 

tiene un efecto negativo en empresas privadas y poco significativo en las compañías públicas. 

Además, en los estudios revisados por los autores han podido observar que existen mecanismos 

indirectos que conllevan a la eficacia como lo son la satisfacción laboral, mejora del 

compromiso de los empleados, la política de la empresa y la reducción del conflicto afectivo 

(Rodríguez & Ponce, 2008). 

En sexto lugar, Maureira (2004) en su investigación “El liderazgo factor de eficacia escolar, 

hacia un modelo casual”,  afirma que el liderazgo transformacional presenta efectos directos 

sobre la satisfacción de los trabajadores e indirectos sobre la eficacia de estos. Además, se 

observa que la satisfacción tiene efectos directos sobre el nivel de eficacia. Maureira señala que 

los efectos directos de este liderazgo, son la participación y satisfacción de los empleados. En 

relación con esta última, se asocia a la dimensión de consideración individual de manera directa 

y de las dimensiones de estimulación intelectual, carisma,  tolerancia  psicológica e inspiración  

de manera indirecta, mientras que para la participación se asocia a las dimensiones de 

inspiración, estimulación intelectual y carisma de forma directa. De esta manera, el autor 

menciona que el liderazgo transformacional tiene efectos indirectos sobre la eficacia a través de 

la colaboración y satisfacción, los cuales se asocian a las dimensiones de inspiración y carisma. 

En séptimo lugar, Asgari, Mezginejad y Taherpour (2020) en su investigación “The role of 

leadership  styles  in  organizational  citizenship  behavior  through  the  mediation  of perceived 

organizational support and job satisfaction”, mencionan que basado en estudios previos se ha 
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podido determinar que existe un vínculo entre el liderazgo transformacional, transaccional y la 

satisfacción de los trabajadores. De esta forma, los autores mencionan que los gerentes que 

presentan mayores niveles de liderazgo transformacional también presentan mayor impacto 

sobre sus empleados; así lo mencionan a continuación: 

(…) es absolutamente necesario implementar el liderazgo transformacional por parte 

de los gerentes y mejorar la satisfacción laboral de los empleados para fomentar en 

instituciones de educación superior iraníes. Según estos hallazgos, los gerentes con un 

estilo de liderazgo transformacional tienen más probabilidades de  administrar  de  

manera  experta  a  sus  empleados  y  los empleados con altos niveles de satisfacción 

tienen más probabilidades de interactuar favorablemente con sus compañeros de 

trabajo. (p. 95) 

 

Además, los empleados que tienen mejores niveles de satisfacción laboral tienen mejores 

relaciones con sus compañeros, lo que contribuye a una mejora en la eficacia y logro de metas 

organizacionales. 

En octavo lugar, Riquelme, Pedraja y Vega (2020) en su texto “El liderazgo y la gestión en la 

solución de problemas perversos”, señalan que los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional con una adecuada gestión favorecen al proceso de cambio organizacional y a una 

correcta eficiencia y eficacia de los procesos.  De esta manera, los autores hacen referencia que 

la efectividad del liderazgo en la solución de problemas se vincula a las condiciones sistémicas 

como la composición de los equipos directivos, la cultura organizacional, el proceso de toma 

de decisiones y los estilos de liderazgo transformacional y transaccional. Además, Riquelme et 

al. mencionan que la combinación de ambos estilos de liderazgo favorece en la solución de 

problemas y en la supervivencia de las empresas. 

Finalmente, Molero et al. (2007) en su texto “Relations and effects   of   transformational   

leadership:   A   comparative   analysis   with   traditional leadership styles” sostienen que existe 

una alta correlación entre el liderazgo transformacional de los líderes y los niveles de 

satisfacción y eficacia de los empleados. También sostienen que el liderazgo transaccional 

presenta una correlación positiva con estas variables, pero en menor medida que el 

transformacional. Además, los autores mencionan que  los  efectos  del  liderazgo  transaccional  

aumentan  cuando  se combinan  con  los  del liderazgo transformacional, de manera específica, 

en su factor de recompensa contingente. Asimismo, los autores han determinado que 
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dependiendo de las características del líder transformacional, si la relación transaccional con 

sus trabajadores dejara de existir puede perder gran parte de su efectividad como tal. 

En esta misma línea, los autores mencionan que cuando los niveles de liderazgo 

transformacional son altos, es decir, superan el promedio, los efectos sobre la satisfacción de 

los trabajadores son aún mayores. Por lo que, los líderes transformacionales que son asignados 

con puntajes altos respecto a su efectividad, generan que los trabajadores realicen un esfuerzo 

extra en su trabajo, sean más eficientes y se encuentren más satisfechos con su labor, así como 

su influencia en el mejoramiento de la eficacia y la satisfacción de los trabajadores. En este 

sentido, el liderazgo transformacional aporta mejoras a la organización por medio del fomento 

de un mejor clima laboral y un mayor bienestar para los colaboradores, mientras que el 

liderazgo transaccional fortalece la estructura, políticas y procedimientos de la organización.  

3.6 La conducta del compartir conocimiento frente a un liderazgo transformacional y un 

liderazgo transaccional 

 

En primer lugar, Pérez y Camps (2011) en su texto “Manifestación del Liderazgo 

Transformacional en un Grupo de Supervisores de Puerto Rico”, señalan que se ha podido 

encontrar que el liderazgo transformacional y las subvariables de aprendizaje organizacional 

(adquisición de conocimientos y distribución de información) se relacionan positivamente. 

Además, se ha podido encontrar efectos positivos del liderazgo transaccional, específicamente 

en el factor de recompensa contingente, en variables organizacionales relacionadas con el 

aprendizaje. 

De esta manera, los autores explican que el liderazgo transformacional presenta efectos 

positivos en el aprendizaje organizacional, tanto en la forma de adquirir conocimientos como 

en los cambios conductuales y de distribución de información entre el personal. Asimismo, 

mencionan la existencia de fuerte relación entre este tipo de liderazgo y la comunicación 

organizacional, en el que se ha podido resaltar que presenta mayores efectos que el liderazgo 

transaccional referente al compromiso organizacional, clima de aprendizaje e interés para 

aprender (Pérez & Camps, 2011). 

En segundo lugar, Durán y Castañeda (2015) sustentan en su trabajo “Relación entre liderazgo 

transformacional y transaccional con la conducta de compartir conocimiento en dos empresas 

de servicios”, que el liderazgo transformacional y el transaccional presentan una relación 

positiva en la conducta de compartir conocimiento, evaluado desde la percepción de los 
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trabajadores y líderes. De esta manera, los autores concluyeron que ambos estilos de liderazgo 

presentaron efectos positivos sobre la conducta de compartir conocimiento. Sin embargo, 

existen dos variantes respecto a su influencia, tanto desde la perspectiva de los directivos como 

de los colaboradores. Por un lado, desde la percepción de los directivos, el liderazgo 

transaccional y la variable de compartir conocimiento están fuertemente relacionados, en el que 

la variable recompensa es un factor influyente, mientras que no se pudo encontrar una relación 

con el liderazgo transformacional. Por otro lado, desde la percepción de los seguidores, ambos 

estilos de liderazgo se relacionan con la conducta de compartir conocimiento y que la cultura 

organizacional influye como variable mediadora en este contexto. 

En tercer lugar, Pedraja y Rodríguez (2008) en su texto “Estilos de liderazgo, gestión del 

conocimiento y diseño de la estrategia: un estudio empírico en pequeñas y medianas empresas” 

mencionan que no existe relación directa entre la gestión del conocimiento con los estilos de 

liderazgo. Sin embargo, en el análisis realizado por los autores mencionan que tanto las 

variables del liderazgo transformacional como del transaccional en conjunto con el compartir 

conocimiento, ayudan a la adecuada implementación y diseño de la estrategia. En este sentido, 

Pedraja y Rodríguez agregan que el liderazgo transformacional y transaccional en conjunto, 

presentan un impacto positivo sobre el desarrollo y éxito de la estrategia, por lo que el éxito en 

el cambio organizacional, dependerá de que ambos estilos de liderazgo  se desarrollen  por  los 

líderes. Asimismo,  cabe señalar  que la gestión  del conocimiento es determinante para el diseño 

e implementación de la estrategia y en conjunto con los estilos de liderazgo influyen en el éxito 

de ésta. Además, los autores afirman que el compartir menor o mayor conocimiento se relaciona 

con la orientación de líder y con el conocimiento que este tenga sobre el diseño de la estrategia 

y su aplicación efectiva. De tal modo, el líder es quien permite el desarrollo del compartir 

conocimiento en mayores o menores niveles. En este contexto, los autores hacen referencia que 

en la medida en que el líder tenga el conocimiento para diseñar la estrategia, también se 

avanzará con la implementación de la misma. Por lo tanto, la gestión   del   conocimiento   

resulta   importante   tanto   para   el   diseño   como   para   la implementación de la estrategia. 

De igual forma Pedraja y Rodríguez (2008) mencionan que la conducta de compartir 

conocimiento permite tomar decisiones más flexibles, racionales y con mayor contraste de 

ideas, lo que se refleja en un mejor diseño de decisiones estratégicas. Esta conducta aplicada en 

un equipo de alta dirección llevará a tomar decisiones que generen mayor compromiso de los 

colaboradores en su implementación.  
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En cuarto lugar, Mahmood y Muhammad (2017) en su texto “The role of transformational 

leader in developing knowledge culture in public sector hospitals” mencionan que no existe una 

relación directa entre los estilos de liderazgo y la conducta de compartir conocimiento. Sin 

embargo, existe una relación de causa - efecto entre el liderazgo transformacional y el 

intercambio de conocimiento entre los trabajadores. Se ha podido demostrar que este tipo de 

líder inspira y actúa como modelo a seguir dentro de la organización, para que los miembros 

compartan sus conocimientos. No obstante, el líder transformacional no es capaz de formular o 

desarrollar una cultura organizacional que genere que los miembros del equipo compartan 

conocimiento. Por otro lado, los autores rescatan que sí existe una relación de causa y efecto 

entre este tipo de liderazgo y la conducta de compartir conocimiento, y sostienen que la 

confianza que los empleados tengan en la cultura organizacional de la empresa influye en la 

iniciativa de compartir conocimiento, lo cual a su vez se refleja en el desempeño de éstos. 

Finalmente, el liderazgo transformacional y transaccional se relacionan por su enfoque de 

compartir el conocimiento; el primero se preocupa por conocer a cada uno de los miembros de 

su grupo de trabajo para poder brindarles oportunidades de desarrollo, mientras que el segundo 

se define por una relación líder-seguidores. 
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4     ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1   El rol del líder en el cambio organizacional 

 

En primer lugar, acerca del rol del líder en el cambio organizacional se presentan los siguientes 

resultados. Murillo (2006), analiza específicamente el cambio en una escuela, por lo que 

expresa que tanto la exigencia, calidad y éxito depende enteramente de la actitud que tome el 

director a cargo, señalando que el comportamiento y la actitud del líder son factores que 

contribuyen al cambio organizacional. La investigación de Murillo fue de tipo bibliográfica, 

dividida en dos etapas: una primera etapa de revisión de textos funda para la concepción de las 

definiciones investigadas y la segunda fase de evaluación cualitativa usando la base de datos 

SCOPUS y Web of Science, proponiendo una reciprocidad  hipotética para el análisis del 

cambio, Además, previamente se menciona que el objetivo de la revisión bibliográfica fue el 

acertar y mostrar las relaciones existentes entre estos tres conceptos: el institucionalismo, el 

cambio y la organización. 

En este sentido, trae aportes significativos al proceso de cambio organizacional, a través de una 

propuesta en relación con el liderazgo pedagógico aplicable al campo educativo, enfocando los 

aportes de investigaciones sobre efectividad estudiantil. Las indagaciones ponen de manifiesto 

el valor de la dirección estudiantil para lograr instituciones escolares eficaces. En este sentido, 

no puede concebirse una escuela de calidad sin un buen directivo escolar que la dirija. De esta 

forma, las instituciones educativas que consiguen un mayor desarrollo integral de sus 

estudiantes. Esta iniciativa ha tenido una profunda predominación en el mundo de la educación, 

debido a sus valiosos aportes: de esta forma, ha cambiado el enfoque clásico de una dirección 

burocrática, centrada en la organización, a una dirección más interesada por la educación. 

Finalmente, es preciso decir que el  resultado de esta investigación es soporte conceptual para 

futuras indagaciones. 

Seguidamente se presenta Vásquez (2013), quien pone énfasis en mencionar que tanto el 

contexto como la cultura de la empresa son factores claves que facilitan el cambio de las 

organizaciones en relación con el liderazgo transformacional. A partir de la de la literatura 

revisada, se evidencia que la teoría del liderazgo transformacional, explica, la realidad del 

liderazgo en los sectores sociales y en las empresas, y que el ejercicio de este tipo de liderazgo 

tiene una influencia en el cambio y la cultura organizacional. No obstante, sigue siendo pocos 

los estudios que examinan los vínculos complicados entre los tres constructos. Enseguida, se 
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muestra una meditación sobre aquellas interrelaciones, y de ella se derivan varias cuestiones 

que de vez en cuando tengan la posibilidad de detonar nuevos proyectos de investigación. 

Destinados a dilucidar acerca de esta dificultad, es pertinente plantear aristas de indagación que 

permita explicar la relación entre el liderazgo transformacional, la cultura organizacional y el 

cambio en las organizaciones educativas. Ejemplificando: ¿Cuáles son las constantes de 

relación que se dan en medio de las acciones del jefe transformacional y la cultura 

organizacional de una organización y que impactan en cambio en las organizaciones 

educativas? ¿Cómo impacta la cultura organizacional en la formación del jefe transformacional 

frente a el cambio educativo? Por medio de la averiguación de estas aristas, se puede analizar 

el hecho del liderazgo en un contexto real, frente a una transformación educacional que 

implique una reforma más grande en una organización definida y se va a poder ayudar a 

aumentar el cuerpo de entendimiento sobre el liderazgo transformacional frente a el cambio 

educativo, al considerarle como un proceso dinámico e interactivo. Es por ello por lo que se 

plantea las siguientes incertidumbres: ¿Frente al cambio educativo, ¿cómo afecta la cultura de 

las instituciones educativas del sector público la efectividad de los líderes transformadores? 

¿Qué impacto tienen los líderes transformacionales en la cultura cambiante de las instituciones 

educativas del sector público? 

En el mismo orden de ideas se encuentran Pons y Ramos (2012), quienes indican que el carisma 

del líder, la inspiración, estimulación intelectual y la consideración individualizada son factores 

que influyen en el liderazgo transformacional para el proceso de cambio, mientras que la 

recompensa contingente y la dirección por excepción, son factores que influyen en el liderazgo 

transaccional. Su investigación examina la interacción entre el clima  organizacional  de  

innovación,  los  estilos  de  liderazgo  y  las prácticas de administración de Recursos Humanos 

en la organización. Los hallazgos muestran una varianza de casi 60% con relación al clima 

organizacional innovador y señalan como variables predictoras a las prácticas conducentes a 

motivar la colaboración de los miembros y al estilo de liderazgo inspiracional. Respecto a los 

estilos de liderazgo, se tiene la expectativa que los individuos dirigidos por dirigentes 

transformacionales muestren una mayor predisposición al clima de innovación, en especial, en 

la magnitud de inspiración, caracterizada por que el directivo motiva a sus ayudantes por medio 

de la evocación de la perspectiva organizacional. Esta práctica del liderazgo aumenta en el 

colaborador la autoconfianza en sus capacidades para la tarea, impactando además en la 

percepción de su ámbito, planteándose las siguientes premisas o hipótesis: Hipótesis 1: la 

magnitud de liderazgo inspiracional va a estar más relacionada con la percepción un clima 
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innovador y ofrecerá una más grande capacidad predictiva, frente al resto de magnitudes de los 

tres estilos de liderazgo, en interacción a las prácticas de administración de Recursos Humanos: 

se tiene la expectativa que en relación con el estímulo de la colaboración de los seguidores se 

encuentren más en relación con el clima de innovación. Con relación a las demás magnitudes, 

el triunfo de las  prácticas  dirigidas  a propiciar la  colaboración se fundamenta en  el hecho 

que el colaborador considere que su entorno laboral le posibilita intervenir de forma activa. 

Hipótesis 2: las prácticas dirigidas a provocar la colaboración tendrán mayor relación con la 

percepción un clima innovador y ofrecerán una más grande capacidad predictiva, en relación 

con las demás prácticas de administración de Recursos Humanos. Al final, se tiene la 

expectativa de que al tener en cuenta tanto las cambiantes de liderazgo como la administración 

de Recursos Humanos, los dos tipos de cambiantes mantengan su potencia predictiva sobre el 

clima de innovación. Hipótesis 3: al integrar en el mismo modelo de regresión las magnitudes 

de liderazgo y prácticas de administración significativas en los modelos de regresión anteriores, 

los dos tipos de cambiantes mantendrán su potencia predictiva. 

Asimismo, se encuentran Nader y Castro (2007), quienes mencionan que los valores y actitudes 

de los  trabajadores  y  líderes  influyen  en  el  proceso  del  cambio  organizacional, donde 

convergen  la interacción entre los estilos de liderazgo, valores y cultura organizacional: un 

análisis con dirigentes civiles y militares, donde se muestran datos que corresponden a un 

análisis cuyo fin primordial establecer si la cultura organizacional y los valores individuales  y 

organizacionales tienen influencia en los estilos de liderazgo,  tanto en dirigentes militares como 

en civiles. La investigación encontró que los dirigentes civiles transformacionales experimentan 

la influencia de la cultura transformacional, en lo que los dirigentes militares transformacionales 

son influenciados por los valores individuales y organizacionales. Finalmente, los dirigentes 

civiles transaccionales consideran recibir la influencia de la cultura organizacional, en tanto que 

sus compañeros de trabajo militares consideraron recibir la influencia de los valores 

organizacionales. 

En este sentido, los primordiales aportes del presente análisis están en los estilos de liderazgo, 

valores y cultura organizacional; la indagación consistirá en dar datos respecto de cómo los 

valores y la cultura organizacional se vinculan con los estilos de liderazgo, considerando la 

crítica de los dirigentes. Las premisas que se plantean son: (a) la cultura organizacional 

transformacional, los valores organizacionales y particulares de tipo colectivista, influyen sobre 

el estilo de liderazgo transformacional; (b) la cultura organizacional transaccional, los valores 
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organizacionales y particulares de tipo individualista, influyen sobre el estilo de liderazgo 

transaccional. 

De igual manera están Molero et al. (2014), quienes señalan que la influencia idealizada, la 

motivación inspiracional, la estimulación intelectual y la consideración individualizada son 

factores que influyen en el desarrollo del liderazgo transformacional y los procesos de cambio; 

también señalan que la recompensa contingente y la dirección por excepción, son factores que 

influyen en el liderazgo transaccional. Es por ello que mencionan el Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ), que es uno de los cuestionarios de uso más frecuente en la medición del 

liderazgo organizacional, desde hace dos décadas, aunque, por otro lado, su estructura factorial  

ha  merecido algunas críticas. Aplicando una versión española del MLQ, esta investigación se 

propuso lograr la comprobación del ajuste de la estructura factorial, así como la de otros 

posibles modelos alternativos. Seguidamente, se utilizó el estudio de factores de confirmación 

a los resultados obtenidos en una muestra de 954 participantes. Se halló que el modelo de cuatro 

factores: liderazgo transformacional, liderazgo facilitador del desarrollo/transaccional, 

liderazgo correctivo y liderazgo pasivo, fue el que mostró mejor ajuste.  

Además, Holten (2015) sostiene que la confianza generada por el líder y la credibilidad son 

factores  que  influyen  en  el  liderazgo  transformacional,  mientras  que  la  entrega  de 

información  y  los  comportamientos  de  participación  son  factores  que  influyen  en  el 

desarrollo del liderazgo transaccional.  

El presente estudio tiene como objetivo identificar los procesos que pueden contribuir a las 

reacciones positivas de los seguidores al cambio. Al centrarnos en la relación entre los 

antecedentes del cambio y las reacciones explícitas, investigamos las relaciones directas e 

indirectas entre los estilos de liderazgo (transformacional y transaccional) y la evaluación del 

cambio por parte de los seguidores a través del compromiso de los gerentes. Utilizando en su 

metodología datos de una encuesta longitudinal entre 351 seguidores en dos organizaciones 

danesas, nuestro estudio rastreó la implementación planificada de la organización del equipo en 

dos momentos diferentes. En este sentido, los datos fueron evaluados a través del esquema de  

ecuaciones  estructurales, y sus hallazgos fueron: el ejercicio del liderazgo transformacional y 

transaccional evidenciaron una relación positiva con el compromiso de los gerentes; el 

compromiso de los gerentes se asoció con la evaluación del cambio por parte de los seguidores. 

Analizando la influencia a largo plazo, los dos estilos de liderazgo tuvieron una influencia 
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directa en la conducta de los seguidores: influencia directa en el caso del liderazgo 

transformacional e inversa para el liderazgo transaccional.  

Implicaciones prácticas: nuestros resultados tienen implicaciones potenciales para la gestión del 

cambio, ya que la evaluación del cambio de los seguidores puede mejorarse desarrollando el 

estilo de liderazgo y el compromiso de los gerentes.  

Originalidad  /  valor:  este  es  el  primer  estudio  que  proporciona  evidencia longitudinal de 

los efectos directos e indirectos de los estilos de liderazgo en la evaluación del cambio de los 

seguidores, debido a que este cambio de los seguidores puede mejorarse desarrollando el estilo 

de liderazgo y el compromiso de los gerentes.  

Finalmente, Van der Voet (2013) señala que el apoyo de los empleados es crucial para el cambio 

organizacional. Ante lo mencionado, cabe decir que los aportes de los autores son 

complementarios más no de oposición; al respecto existe una  vasta literatura del sector privado 

sobre la administración del cambio organizacional. No obstante, estudios actuales han sugerido 

que el entorno específico de las empresas públicas puede tener secuelas para el cambio 

organizacional de administración.  

Este análisis revisa en qué medida los diferentes enfoques de cambio y el liderazgo 

transformacional de los supervisores directos, contribuyen a la utilización positiva del cambio 

organizacional en las empresas públicas, y en qué medida la composición burocrática de las 

empresas públicas provoca que la utilización del cambio organizacional sea específica. La  

utilización  de  un  cambio organizacional  en  una organización pública holandesa se estudia 

usando procedimientos y técnicas cuantitativas. Los resultados indican que las empresas 

burocráticas tienen la posibilidad de llevar a cabo eficazmente el cambio organizacional con 

enfoques de cambio tanto planificados como emergentes. La contribución del liderazgo 

transformacional es dependiente del tipo de enfoque de cambio y composición  organizacional.   

La   conducta   de   liderazgo transformacional de los supervisores directos coopera poco a los 

procesos de cambio planificados, empero es determinante en los procesos de cambio 

emergentes en un entorno no burocrático. Aun cuando la literatura sobre administración del 

cambio enfatiza primordialmente el liderazgo de los elevados directivos, el papel de liderazgo 

de los supervisores directos no debería pasarse por elevado a lo largo del cambio organizacional 

en las empresas públicas. 



29 
 

Tabla 1 

Resumen “El Rol del Líder en el Cambio Organizacional” 

Autores Posición Descripción 

Murillo (2006), 

Nader y Castro 

(2007), Van der 

Voet (2013), 

Vásquez (2013), 

Semejanza Señalan que el comportamiento, los valores y 

actitudes son factores que influyen en el proceso de 

cambio organizacional. 

Pons y Ramos 

(2012), Molero, 

Recio y Cuadrado 

(2014) 

Semejanza Estos autores coinciden en su postura acerca de cada 

estilo de liderazgo y sostienen que la estimulación 

intelectual, la consideración individualizada, el 

carisma / inspiración / motivación inspiracional del 

líder influyen en el liderazgo transformacional. 

Mientras que la recompensa contingente y la 

dirección por excepción  son  factores  que  influyen  

en  el liderazgo transaccional. 

Holten (2015) Semejanza Menciona que la confianza generada por el líder y la 

credibilidad son factores que influyen en el liderazgo 

transformacional y los comportamientos de 

participación son factores que influyen en el 

desarrollo del liderazgo transaccional. 

 

Una vez descrita las semejanzas entre los diferentes autores mencionados en la Tabla 1 

basado en el Resumen “El rol del líder en el cambio organizacional”, se logró describir el rol 

del líder y los factores que contribuyen al cambio organizacional y liderazgo de la siguiente 

manera: 

Factores de cambio organizacional 

Desarrollos tecnológicos: La empresa debe utilizar todos sus recursos para ser rápida y 

eficiente, y la tecnología ya puede resolver problemas y eliminar barreras organizacionales a 

través de sistemas innovadores que se adapten a las necesidades de todos agilizar procesos 

Automatización y/o sistematización en miras a incrementar el nivel de competitividad, lo que 

implica una modernización sustancial en la maquinaria y herramientas y en su operación. 

Nuevos conocimientos: se debe capacitar al personal constantemente para que se adapte a los 

nuevos cambios. 

Choque económicos: la economía global significa la posibilidad de que lleguen competidores 

del otro lado del océano o de otras ciudades. 
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   Objetivos y políticas de la organización. 
 

   Conceptualización de la empresa. 
 

   Cambiar la manera de hacer las cosas. 
 

   Alteraciones tanto estructurales como de comportamiento, 
 

   Definir claramente los objetivos. 
 

   Subcontratación. 
 

Globalización:  

   Fluctuación de diferentes monedas (divisas).    Fluctuaciones económicas 
 

   Requisitos de alta calidad 
 

   Adaptarse al cambio 
 

   Cambios constantes en las tecnologías disponibles 
 

   Estrategia comercial flexible. 
 

 Apertura del país a mercados internacionales. 
 

Tendencias sociales: la influencia de la dinámica social del entorno    

Tendencias sociales: El comportamiento de los trabajadores es el resultado de su dinámica en 

sociedad donde se desarrollan. 

Rol del líder 

 

   El líder frente al cambio organizacional es conseguir el éxito de la compañía. 
 

   Disponer de correctas políticas de administración y dirección del recurso humano. 
 

   Promover la atracción del personal competente. 
 

 Motivar por medio de las políticas destinadas a brindar incentivos y una idónea 

administración la planificación de la formación para lograr que los colaboradores se 

encuentren lo suficientemente cualificados para encarar los desafíos organizativos. 

 Prestar particular atención a la capacitación persistente del personal a todos 

los niveles jerárquicos de la organización. 

   Capacidad de adaptación y anticipación frente al cambio.  
 

 Ser capaz de pensar con creatividad, buscar una y otra vez novedosas combinaciones, 

superiores metas y procedimientos. 

 Estar atento para saber lo que sucede alrededor poder aprovechar las oportunidades 

y aceptar las amenazas con la solución más conveniente para cada caso. 
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4.2    El  rol  de  la  motivación  en  un  liderazgo  transformacional  y  en  un  liderazgo 

transaccional 

En segundo lugar, se presentan los siguientes resultados: Muñoz y Díaz (2014) sostienen 

que el liderazgo enfocado al desarrollo del factor humano genera resultados positivos en la 

motivación para trabajar de los empleados. Silva et al. (2016) señalan que el liderazgo 

transformacional desarrolla mayores niveles de motivación para trabajar de manera individual 

mediante el desarrollo del compromiso y moralidad y que el liderazgo transaccional consiste 

en el intercambio de una interacción de costo-beneficio entre el líder y los seguidores. León et 

al. (2017) sostienen que los programas de coaching y acciones de apoyo que planifican los 

líderes influyen de manera positiva en la motivación y desempeño de los empleados. Almas et 

al. (2020) mencionan que el liderazgo transformacional genera mayores niveles de 

permanencia de los colaboradores, lo que se relaciona con los niveles de motivación para 

trabajar. Nederveen et al. (2009) sostienen que el liderazgo transformacional tiene una 

influencia positivo sobre la conducta innovadora de los colaboradores y que el liderazgo 

transaccional presenta un efecto negativo sobre ello. Harb y Sidani (2019) sostienen que el 

liderazgo transformacional de tipo directivo  no logra presentar efectos positivos en los 

empleados ni en la motivación a trabajar. Muhammad et al. (2016) sostienen que ambos tipos 

de liderazgo contribuyen al proceso del cambio organizacional y en la motivación para trabajar 

de los empleados, pero el liderazgo transaccional actúa como complemento del 

transformacional. Gumusluoglu (2009) señala que los líderes transformacionales desarrollan 

comportamientos de motivación inspiradora y estimulación intelectual, lo que aumenta tanto 

la creatividad como la motivación para trabajar de los empleados. 

En este sentido, se puede decir que el rol de la motivación para trabajar frente a un liderazgo 

transformacional y a un liderazgo transaccional, es que el estilo del líder transformacional 

coincidiría en mayor medida con esta nueva visión del cambio, puesto que entre sus 

propiedades primordiales está la de impulsar el aprendizaje de competencias para todos los 

miembros de la organización, y así contribuyan al cambio organizacional. A medida que los 

dirigentes transformacionales tienen la destreza de modificar el punto de vista de sus 

ayudantes, motivar e inspirar,  los  dirigentes  transaccionales condecoran a  los subordinados 

por consumar con las orientaciones dadas,  estos últimos, más acordes con la perspectiva 

clásicos del cambio. 
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Cabe explicar que el rol de la motivación para trabajar frente a un liderazgo transaccional y 

del transformacional, no son excluyentes entre sí; por cierto, tienen la posibilidad de 

manifestarse al mismo tiempo en las prácticas órdenes sin influir un estilo de liderazgo 

característico. El líder transaccional asumiría un rol más alineado al cambio planificado, en el 

cual los dirigentes planean y producen las tácticas para asegurar que los procesos que 

conduzcan a los resultados previstos. En este caso, el estilo de liderazgo instruccional y sería 

más servible. Asimismo, a partir de los paradigmas clásicos, condecorar los comportamientos 

esperados, es habitual una vez que los cambios se orientan en dirección a la averiguación de la 

eficiencia por medio de la mayor disminución del peligro, reforzada por medio de otorgar 

retribución a los individuos una vez que se logran las metas preestablecidas por el jefe, 

propiedades importantes de esta clase de liderazgo 

Tabla 2 

Resumen “El rol de la motivación en un liderazgo transformacional y en un liderazgo 

transaccional” 

 

Autores Posición Descripción 

Muñoz y Díaz (2014) 

León, Morales, Ramos, 

Goyenechea, Rojas, 

Meza y Burga (2017) 

Semejanza Sostienen   que   el   liderazgo   y   el  

coaching  generan  resultados  positivos en la 

motivación y desempeño de los empleados 

Silva, Olsen, Pezzi y 

Sanjurjo (2016) 

 

Semejanza Mencionan que el liderazgo transformacional 

desarrolla mayores niveles de motivación para 

trabajar y el liderazgo transaccional es una relación de 

costo-beneficio. 

Almas, Chacón y Pérez 

(2020) 

Gumusluoglu (2009) 

Semejanza Basados únicamente en la teoría del liderazgo 

transformacional señalan que este estilo de liderazgo 

tiene un efecto positivo en el comportamiento de los 

trabajadores y desarrolla mayores niveles de 

motivación para trabajar. 

Nederveen, Daan, 

Schippers y 

Daan (2009) 

Semejanza Sostienen que el liderazgo transformacional presenta 

una relación directa sobre el comportamiento 

innovador de los colaboradores, mientras que el 

liderazgo transaccional presenta una relación inversa. 

Muhammad, Mohamad 

y Mohammad (2016) 

 

Semejanza 

 

 

Harb y Sidani (2019) Semejanza 

 

Basados únicamente en la teoría del liderazgo 

transformacional sostienen que este estilo de 

liderazgo de tipo directivo no contribuye en la 

motivación para trabajar. 
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A continuación, se describen los aportes de los diferentes autores en sus estudios relacionados 

con la motivación en un liderazgo transformacional y en un liderazgo transaccional. 

En primer lugar, se encuentran Muñoz y Díaz (2014), estos autores mencionan que el refuerzo 

del factor humano como las capacidades y conocimientos de los trabajadores genera resultados 

en la motivación para trabajar. Este estudio se enfocó en identificar la percepción de Gerentes, 

Jefes de Recursos Humanos y alumnos en relación con la influencia del coaching empresarial 

en las empresas; los puntos de transformación en las empresas como consecuencia de la 

participación del coaching y si las empresas en las que trabajan los individuos encuestados, 

han implementado programas de coaching, así como una precisión acerca de cuántos años se 

viene implementando. El estudio compara 14 puntos del coaching empresarial de acuerdo con 

los datos recogidos de la percepción de 103 encuestados y una pregunta de cierre en relación 

a que si recomendaría la implementación de programas de coaching en su organización. La 

investigación concluye que el programa de coaching transforma el ámbito empresarial, pues 

crea aprendizaje transformacional y se constituye, asimismo, en elemento facilitador del 

cambio personal. Sin embargo, requiere el desarrollo de métodos, como la iniciativa  con  base 

al Balanced  Scored  Card  para  una medición  de los  resultados y la inversión destinada a 

programas de coaching y aun cuando la aplicación coaching implique mucha dificultad y 

variedad, mantiene el desafío en relación a la aplicabilidad a diferentes clases de empresas. 

De igual manera Silva et al. (2016) analizan que los líderes transformacionales logran afianzar 

el compromiso de sus colaboradores a través de  la  motivación  y  moralidad, enfocados  al  

trabajo de metas superiores. Realizaron una investigación exploratoria, detallada y comparativa 

para caracterizar el liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios de empresas no 

lucrativas en Océano del Plata, Argentina, y para equiparar especialmente a voluntarios 

adolescentes y más grandes. Para eso, se administró el Cuestionario de Liderazgo Multifactorial 

(MLQ-5x). La muestra ha sido intencional, no probabilística, compuesta por voluntarios 

adolescentes y las más grandes de empresas no lucrativas en Océano del Plata, Argentina. Se 

propuso la premisa de que el conjunto de voluntarios más adolescentes podría ser más 

transformador que el conjunto de voluntarios más grandes, y el último podría ser más 

transaccional. Se aplicaron estadísticas descriptivas y pruebas no paramétricas para detectar las 

diferencias de los equipos. Los resultados presentan diferencias críticas entre menores de 30 

años y 60 años o más, voluntarios en la magnitud transaccional Funcionamiento Pasivo por 
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Distinción. No hubo diferencias críticas en relación con las demás magnitudes transaccional, 

transformacional y de laissez faire entre equipos. 

En el mismo orden se presentan el estudio de Almas et al. (2020), quienes realizaron  un análisis 

que tuvo como fin averiguar la viable predominante del estilo de líder transformacional en la 

permanencia del voluntariado; destacando en su la hipótesis 1, que el liderazgo 

transformacional del coordinador de voluntariado aumenta el fin de permanencia. En la  

hipótesis 2 sustenta que esta interacción está mediada por las cambiantes del modelo de las tres 

etapas del voluntariado (satisfacción, compromiso organizacional e identidad de rol). Una vez 

obtenido los resultados, pudieron ver que existen coordinadores de voluntariado que aplican el 

liderazgo transformacional  y poseen mayor intención de permanencia, y la interacción entre el 

líder transformacional y la intención de permanencia, está mediada en parte por la satisfacción, 

el compromiso organizacional y la identidad. De acuerdo con los resultados, un método eficaz 

de la administración de programas tendientes a incrementar la permanencia de los voluntarios, 

es realizar a sus coordinadores en capacidades en relación con el liderazgo transformacional. 

Asimismo, Nederveen et al. (2009) hallaron que la conducta innovador es cada vez más 

relevante para la supervivencia de las empresas. Se ha argumentado que el líder 

transformacional, a diferencia del líder transaccional, es especialmente efectivo para crear un 

comportamiento innovador en los seguidores. No obstante, la prueba experimental de esta 

interacción es poca e inconsistente. Al abordar este asunto, recomendamos que el 

empoderamiento psicológico del seguidor modera la interacción del liderazgo 

transformacional y transaccional con el comportamiento innovador del seguidor. En un análisis 

de campo con 230 empleados de una agencia del gobierno en las naciones Bajos que combina 

calificaciones de fuentes diversas, mostramos que el liderazgo transformacional está referente 

de manera positiva con la conducta innovador, solo una vez que el empoderamiento psicológico 

es elevado, en lo que el líder transaccional presenta una interacción negativa con la conducta 

innovadora, solo bajo estas condiciones. 

Mientras que Muhammad et al. (2016) realizaron un estudio con el  fin de analizar el papel de 

los estilos de liderazgo (transformacional, transaccional y laissez- faire) y la confianza de los 

empleados hacia la función de cambio organizacional (OCC). Los datos se recolectaron de una 

muestra adecuada de gerentes, coordinadores, oficiales, facilitadores comunitarios, 

organizadores sociales y activistas, por medio de formularios. Se mandó un cuestionario a un 

total de 250 encuestados, y los formularios utilizables fueron 204. La información recojida 
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reveló una interacción directa y significativa entre el líder transformacional y la confianza de 

los empleados. Además, se localizó una interacción insignificante entre el liderazgo 

transaccional y la confianza de los empleados, en lo que el laissez-faire y la confianza de los 

empleados se asociaron de manera negativa. Los hallazgos del análisis además mostraron una 

interacción positiva y significativa de liderazgo transformacional y liderazgo transaccional con 

OCC. No obstante, el laissez-faire se asoció de manera negativa con OCC. Los resultados 

además revelaron que la confianza de los empleados media la interacción entre los estilos de 

liderazgo (transformacional y laissez- faire) y OCC. No obstante, la confianza de los empleados 

no medió la interacción entre el liderazgo transaccional y OCC. Al final, se otorgan 

repercusiones y recomendaciones para futuras indagaciones 

Finalmente  Harb  y  Sidani  (2019)  encuentran  que  en  el  sector  público  se  enfrenta  a 

múltiples cambios. En un entorno en constante cambio, cada vez más exigente en cuanto a 

innovación y desempeño, el concepto de liderazgo cobra especial importancia, ya que es una 

de las pocas herramientas de las que disponen los gestores públicos. Basado en la teoría del 

liderazgo transformacional, el propósito de esta investigación es explorar cómo las 

características del liderazgo transformacional afectan los cambios organizacionales en el sector  

público  en  el  Líbano. Para  cumplir  con  este  propósito,  se  adopta  un  enfoque cualitativo 

basado en una serie de entrevistas semi enfocadas, realizadas a diez administradores públicos 

que dirigen 10 administraciones públicas. Estas administraciones han experimentado cambios 

importantes durante los últimos cinco años. 

Los resultados señalan la importancia de los comportamientos transformadores adoptados por 

los administradores públicos para liderar el cambio dentro del sector público en el Líbano, a 

pesar de los múltiples obstáculos. Confirmaron el papel de dos dimensiones transformacionales 

relacionadas con la influencia idealizada y la motivación inspiradora en la implementación 

exitosa del cambio organizacional. Este estudio contribuye a una mejor comprensión del papel 

del liderazgo transformacional en la promoción del cambio en el sector público. 

4.3    La relación entre la eficacia y la satisfacción de los trabajadores en un liderazgo 

transformacional y un liderazgo transaccional 

En tercer lugar, acerca de la relación entre la eficacia y satisfacción de los empleados en un 

liderazgo  transformacional  y  un  liderazgo  transaccional,  se  presentan  los  siguientes 

resultados: Hermosilla et al. (2016) sostienen que el liderazgo transformacional presenta 

mayores efectos sobre la satisfacción y el nivel de efectividad que el transaccional. Los autores 
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mencionan que la satisfacción, el nivel de efectividad y la motivación para trabajar se presentan 

en mayor medida en el liderazgo transformacional que en el  transaccional. El liderazgo  

transformacional  destaca  como  unos  de  los  tipos  de liderazgo más adecuados para orientar 

las empresas hacia el cambio y la innovación. Este análisis se lleva a cabo en cuatro empresas. 

El liderazgo transformacional está asociado más fuertemente a la satisfacción con el jefe, que 

el liderazgo transaccional; de igual manera está más fuertemente asociado a la efectividad 

percibida de este y la motivación hacia el trabajo en la situación de los subordinados. El 

liderazgo transaccional, con relación a los directivos, tiene igual fuerza de asociación que el 

transformacional con la satisfacción y efectividad, evidenciando el liderazgo transformacional 

una asociación más marcada con la motivación, que el transaccional. El liderazgo 

transformacional y la satisfacción con el jefe predicen la motivación  a laborar extra, por medio 

de una más grande satisfacción. Finalmente, analizaron los datos respecto a los valores 

dominantes y a la cultura organizacional. 

Perilla y Gómez (2017) señalan que no existe una relación directa entre el liderazgo 

transformacional y la eficacia de los empleados, a pesar de que existe una relación  positiva con 

la satisfacción  de los empleados.  Trabajo Social,  como profesión actualizada, se ve 

implicada en los aconteceres y razones de lo social, epistemológica, ontológica, ética y  

políticamente, le han ubicado en su origen dentro del capitalismo y la acción del  Estado. Este 

escrito crea cuestiones a estas bases fundantes del Trabajo Social en su condición actualizada 

y colonial. Luego, Trabajo Social se encuentra a partir de y en diálogo con otras maneras de 

edificar conocimientos, existencialidades y concepciones libertarias, ya que producen una 

impronta decolonial en la que se viene a pie ya hace algunas décadas. Trabajo  Social  brota    

del  enraizamiento  con  las  peleas  de  los  pueblos,  las sociedades y los seres que hacen viable 

dimensionar histórica y ancestralmente otros procesos de generación de conocimientos, 

formación y liberación social. 

De otra parte, Cuadrado y Molero (2002) sostienen que el liderazgo transaccional presenta un 

efecto menor que el transformacional respecto a la eficacia y satisfacción laboral, y que los  

cambios organizacionales tienen mayor trascendencia que la detección los inconvenientes 

usuales. Este estudio analizó los aspectos teóricos y las características del líder 

transformacional (LT), para poder hacer el cambio en las organizaciones. Los autores 

revisaron literatura científica de revistas indexadas con relación al LT y su predominación en 

el manejo de la organización. Esta revisión de la literatura evidenció la eficacia en el logro de 
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las metas organizacionales, logrando involucrar a toda la organización y un elevado 

desempeño de todos los colaboradores. La guía para la superación personal, el bien común y el 

mejoramiento de la organización, son marcadas por el nivel de interrelación del directivo con 

los miembros de la organización. 

En este sentido Robinson et al. (2008) señalan que los efectos del liderazgo transformacional 

no tienen relación alguna sobre la eficacia de los trabajadores, cuyo objetivo es el  análisis de 

los diversos tipos de liderazgo en los resultados académicos y no académicos de los alumnos. 

La metodología consistió en el estudio de los resultados de 27 estudios publicados sobre la 

interacción entre liderazgo y resultados de los alumnos. En su primer meta-análisis señalaron 

que en promedio, el impacto del liderazgo instructivo en los logros de los estudiantes ha sido 

en el triple de los del liderazgo transformacional. Los resultados de la encuesta usada para la 

medición del liderazgo estudiantil mostró cinco grupos de desempeños de liderazgo o 

magnitudes: el establecimiento de metas y expectativas, dotación de recursos estratégicos, la 

idealización, coordinación y evaluación de la educación y el currículo; promoción y 

participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros y la garantía de un ambiente 

ordenado y de apoyo. El segundo meta estudio mostró alta influencia promedio para la 

magnitud de liderazgo, que involucra fomentar y participar en el aprendizaje maestro, el 

desarrollo y efectos moderados de las magnitudes en relación con la fijación de fines y la 

idealización, coordinación y evaluación de la educación y el currículo. El artículo concluye 

con una disputa sobre la necesidad de que liderazgo, averiguación y práctica, se encuentren 

más estrechamente vinculados a la prueba sobre la educación eficaz y el aprendizaje efectivo 

del profesorado. Esa alineación podría incrementar todavía más, el efecto del liderazgo 

estudiantil en los resultados de los alumnos 

De igual manera, Lowe, Kroeck y Sivasubramaniam (1996) mencionan que no existe un 

vínculo entre los efectos del liderazgo transaccional y los niveles de eficacia en los empleados. 

Realizaron un análisis sobre liderazgo transformacional usando el Cuestionario de Liderazgo 

Multifactorial (MLQ) para (a) integrar los múltiples hallazgos, (b) calcular un impacto 

promedio para diferentes escalas de liderazgo y (c) sondear  para  ciertos  moderadores  de  la  

interacción  estilo  de  liderazgo-efectividad. Se localizó que las escalas de liderazgo 

transformacional del MLQ eran confiables y predecían de manera significativa la efectividad 

de la unidad de trabajo a lo largo del grupo de estudios examinados. Las cambiantes 

moderadoras sugeridas por la literatura, integrando el grado del jefe (alto o bajo), el ámbito 
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organizacional (público o privado) y la operacional del tamaño del criterio (percepciones 

subordinadas o medidas organizacionales de efectividad); se probaron empíricamente y se 

localizó que tenían diferencias impactos en las correlaciones entre el estilo del jefe y la 

efectividad. La operacional de la variable criterio emergió como un poderoso moderador. 

Se suman a estos aportes los de Rejas et al. (2008), quienes sostienen que existe un efecto 

negativo del liderazgo transaccional respecto a la eficacia, mientras que el liderazgo 

transformacional presenta efectos positivos para ello. Realizaron una investigación para 

detectar si los estilos de liderazgo poseen una predominación estadísticamente significativa en 

la efectividad en las organizaciones privadas. Para ello, se realizó un análisis experimental en 

el que participaron 21 organizaciones monumentales  y 98 pequeñas empresas y medianas del 

norte de Chile. El estudio indicó que efecto del estilo de liderazgo transformacional es positivo 

sobre la efectividad de las organizaciones monumentales y, contrariamente, no se encontró 

un efecto estadísticamente relevante del estilo de liderazgo transaccional sobre la efectividad 

en las organizaciones gigantes. Por su parte, en las pequeñas y medianas organizaciones, el 

estilo de liderazgo transformacional evidenció un efecto positivo, sin embargo, el estilo de 

liderazgo transaccional mostró un efecto negativo sobre la efectividad organizacional de esta 

clase de empresas. La conclusión  que se deriva de los resultados es que el estilo del líder 

transformacional es un estilo eficaz y atractivo para los dirigentes de las pequeñas y medianas 

organizaciones y para los líderes de las enormes organizaciones. De otro lado, el liderazgo 

transaccional no es un estilo atractivo, pues perjudica de manera negativa a las pequeñas y 

medianas organizaciones y no posee relevancia estadística en la situación de las enormes 

organizaciones. 

Además, Maureira (2004) sostiene que el liderazgo transformacional presenta efectos directos 

sobre la satisfacción de los trabajadores e indirectos sobre la eficacia de estos. El trabajo que se 

muestra indagó sobre los efectos del liderazgo en la organización estudiantil, usando la teoría 

del liderazgo transformacional, el cual en los últimos años ha suscitado gran interés para la 

gestión de organizaciones educativas. De esta forma, el primer apartado de este trabajo aspira 

evidenciar los principios de este enfoque, la formulación teórica que tiene su operación y el 

modo en que se ha traducido en la organización estudiantil. Mientras que en el segundo, 

ahondaron  en  la explicación de los hallazgos más relevantes de ciertas averiguaciones 

importantes con interacción a los efectos de esta clase de liderazgo en la organización 

estudiantil. 
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Asgari et al. (2020) mencionan que existe un vínculo entre el liderazgo transformacional, 

transaccional y la satisfacción de los trabajadores. Analizaron el liderazgo transformacional y 

transaccional, los empleados, comportamiento de ciudadanía organizacional, satisfacción 

gremial de los empleados y apoyo organizacional percibido, que son asociaciones de 

comportamiento cívico organizacional de los empleados. Además, este análisis investiga el rol 

mediador de la satisfacción gremial de los empleados y la ayuda organizacional percibido en 

la interacción entre los estilos de liderazgo transformacional y transaccional y los empleados 

conducta cívica en las empresas. El análisis se hizo en la Universidad de Birjand, Irán. Los 

hallazgos indican que el liderazgo transformacional y la satisfacción gremial de los empleados 

y la percepción, la ayuda organizacional, influye positiva y de manera significativa en la 

conducta cívico organizacional de los empleados. También los resultados revelaron que la 

satisfacción gremial de los empleados, media la sociedad entre el liderazgo transformacional 

y transaccional y la organización de los empleados, comportamiento habitante. Además, la 

ayuda organizacional percibido por los empleados, media la agrupación entre el liderazgo 

transformacional y transaccional y la conducta de ciudadanía organizacional de los empleados. 

El estudio recomienda que las universidades deberían invertir en transformaciones, liderazgo 

y satisfacción gremial, así como en la selección de gerentes con estilos de liderazgo 

transformacional y empleados deseosos de laborar en la universidad, con el objeto de 

enriquecer la conducta de ciudadanía organizacional de los empleados. 

Finalmente, Riquelme et al. (2020) señalaron que los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional son propicios para la efectividad y eficiencia de los procesos. Realizaron 

investigaciones desde conceptos, liderazgo y gestión, cultura organizacional y toma de 

decisiones. Esto tiene como objetivo construir un modelo integral de soluciones a problemas 

anormales. A partir de datos secundarios, su análisis e integración, propicia sugerencias teóricas 

preliminares que involucran diferentes dimensiones. Por tanto, se propone un modelo de 

liderazgo integral, que propone una relación sistemática entre la composición del equipo  

directivo,  la  cultura  organizacional  y  la  relación  con  el  nivel superior.  Se  ha  comprobado  

el posible vínculo entre la eficacia del liderazgo y las condiciones del sistema, y se ha 

descubierto un vínculo no observado de naturaleza teórica a partir de la metodología utilizada.. 
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Tabla 3 

Resumen “La relación entre la eficacia y la satisfacción de los trabajadores en un 

liderazgo transformacional y un liderazgo transaccional” 

Autores Posición Descripción 

Hermosilla et al. (2016 

Maureira (2004) 
Semejanza 

Sostienen que el liderazgo transformacional 

presenta efectos mayores sobre la 

satisfacción y el nivel de efectividad que el 

liderazgo transaccional. 

 

Cuadrado y Molero 

Rejas, Rodríguez y Ponce 

(2008) 

Semejanza 

Mencionan que el liderazgo transaccional 

presenta efectos menores que el liderazgo 

transformacional respecto a la eficacia y 

satisfacción laboral. 

Asgari, Mezginejad y 

Taherpour (2020) 

Riquelme, Pedrajab y 

Vega, R. (2020) 

Semejanza 

Indican que ambos estilos de liderazgo 

favorecen a la eficacia y eficiencia de los 

procesos y la satisfacción  de los 

trabajadores. 

Perilla y Gómez (2017) 

Robinson, Lloyd y Rowe 

(2008) 

Lowe, K. B., Kroeck, K. 

G., y Sivasubramaniam, N. 

(1996) 

Semejanza 

Señalan que no existe una relación directa 

entre el liderazgo transformacional y los 

efectos del liderazgo transaccional y la 

eficacia de los empleados. 

 

Cuando se trata de explicar la relación entre la eficacia y la satisfacción de los trabajadores 

de un liderazgo transformacional y un liderazgo transaccional, es importante saber que las 

organizaciones poseen un papel central en la reproducción de la sociedad, lo que hace 

preponderar la necesidad de que sean eficaces y eficientes. 

La calidad de vida de los empleados, por su lado, es un indicador que evalúa la calidad de las 

condiciones de trabajo, teniendo presente diversos puntos del mismo con los cuales evalúa que 

la actividad gremial no perjudique a la salud física, emocional y de la mente, garantizando su 

satisfacción. 

En este sentido, la satisfacción es un asunto que muchas organizaciones han tomado a la ligera, 

debido a que lo perciben como un gasto y no como una inversión, sin embargo, el asunto es 

fundamental si los líderes de las organizaciones apuestan a las oportunidades de incremento 

y desarrollo, donde los trabajadores deben sentir la motivación para realizar sus tareas o 

responsabilidades con mayor eficiencia y efectividad. 
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Se puede afirmar que el estilo del líder transformacional está más alineado con esta nueva 

visión del cambio, puesto que tiene como propiedad característica impulsar la adquisición  de 

habilidades en la organización, de tal manera que todos contribuyan al cambio organizacional 

A medida que los líderes transformacionales poseen la destreza de modificar el punto de 

vista de sus ayudantes, motivar e inspirar, los líderes transaccionales condecoran a los 

subordinados por consumar con las orientaciones dadas. 

Cabe explicar que los comportamientos del liderazgo transaccional y del transformacional, 

no son excluyentes entre sí, tienen la posibilidad de manifestarse al mismo tiempo en las 

prácticas órdenes sin influir un estilo de liderazgo característico. El rol del líder transaccional, 

estaría más en coherencia con los modelos clásicos de cambio planificado, en el cual los 

dirigentes planean y producen las tácticas para asegurar el cumplimiento de los procesos que 

llevarán al resultado esperado. Para eso, un estilo instruccional y directivo podría ser más 

servible. 

Del mismo modo, a partir de los paradigmas clásicos, condecorar los comportamientos 

esperados es habitual una vez que el cambio se enfoca a la averiguación de la eficacia por 

medio de la disminución significativa del peligro, lo que se afirma por medio del recompensa 

a los individuos, una vez que se cumplen las metas preestablecidas por el directivo, propiedades 

importantes de esta clase de liderazgo. 

4.4    La conducta del compartir conocimiento frente a un liderazgo transformacional y 

un liderazgo transaccional 

En cuarto lugar, se presentan los resultados de Pérez y Camps (2011), quienes señalan que hay 

una gran relación entre el liderazgo transformacional, la adquisición de conocimientos y la 

distribución de información entre los trabajadores y que el liderazgo transaccional evidencia 

también efectos positivos. Realizaron una investigación destinada a detectar el estilo de 

liderazgo que en su mayoría se atribuye usar un conjunto de supervisores puertorriqueños. Del 

mismo modo, equiparar si existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, con 

relación a estas atribuciones. Los resultados validan la relevancia de la aplicación de  la  teoría  

de  rango  completo  de  liderazgo  en  los  dirigentes  puertorriqueños. El estudio identificó 

diferencias significativas comparar las atribuciones de los supervisores/as, presentando las 

mujeres niveles de liderazgo transformacional y transaccional mejores que los hombres. El 

análisis de los resultados no mostró diferencias significativas al tener en cuenta otras cambiantes 

demográficas importantes, y asimismo, no se encontró una relación de éstas con el género del 
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supervisor. Los datos hallados se discuten en comparación con resultados de estudios fuera de 

Puerto Rico y sus repercusiones para el funcionamiento del liderazgo. 

De igual forma, Durán y Castañeda (2015) mencionan que existe una relación directa entre el 

compartir conocimiento con el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional desde la 

perspectiva de los empleados y de los líderes. Los autores analizaron la relación que existe entre 

el liderazgo transformacional – transaccional y la conducta de compartir conocimiento de los 

colaboradores. Los resultados mostraron que los seguidores de los líderes que tienen mayor 

nivel de liderazgo transaccional, presentan mayores niveles en la conducta de compartir 

conocimiento, lo cual no se verifica con el liderazgo transformacional. En el análisis de la 

perspectiva de los líderes, los datos no permiten verificar la hipótesis de que el estilo  

transformacional  tiene  correlación  positiva con la conducta  de compartir conocimiento; 

mientras que los datos si permiten verificar la segunda hipótesis, acerca de que el estilo de 

liderazgo transaccional se relaciona directamente con la conducta de compartir conocimiento. 

Por otro lado, Pedraja y Rodríguez (2008) mencionan que no hay relación directa entre la 

gestión del conocimiento con los estilos de liderazgo, pero en conjunto las variables de ambos 

estilos de liderazgo ayudan, tanto al diseño como a la implementación de la estrategia. Este 

estudio se centró en detectar si los estilos de liderazgo poseen una predominación 

estadísticamente significativa sobre la efectividad en las organizaciones privadas. Los autores 

realizaron un análisis experimental en una muestra de 21 organizaciones gigantes y 98 pequeñas 

empresas y medianas del norte de Chile. Encontraron que el liderazgo transformacional tiene 

un efecto directo en la efectividad de las organizaciones enormes, y contrariamente,  el estilo 

de liderazgo transaccional n evidencia un efecto estadísticamente importante sobre la 

efectividad en las gigantes organizaciones. De otra parte, en las pequeñas y medianas 

organizaciones, el estilo de liderazgo transformacional tiene un efecto positivo; sin embargo, el 

ejercicio del líder transaccional presenta un efecto negativo sobre la efectividad organizacional 

de esta clase de empresas. Los autores concluyen que el estilo de liderazgo transformacional es 

adecuado y atractivo para los dirigentes de las pequeñas y medianas organizaciones, y también 

para los líderes de las enormes organizaciones. Por otro lado, el liderazgo transaccional no es 

un estilo adecuado, pues impacta de manera negativa a las pequeñas y medianas organizaciones 

y no posee relevancia estadística en la situación de las compañías gigantes. 

Además, Mahmood y Muhammad (2017) señalan que no existe una relación directa entre los 

estilos de liderazgo y la conducta de compartir conocimiento, pero existe una relación de causa-
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efecto entre el liderazgo transformacional y el intercambio de conocimiento entre los 

trabajadores. El análisis enfatiza el papel del jefe transformacional en el desarrollo de una 

cultura de trueque de conocimientos en los nosocomios del sector público. Los dirigentes 

transformacionales tienen la posibilidad de transformarse en fuente de inspiración y sirven 

como modelos a continuar para que los miembros de la organización compartan sus 

entendimiento importante con los otros. Los dirigentes son incapaces de desarrollar una 

organización cultura donde hay confianza entre los miembros de la organización para compartir 

su importante entendimiento unido. No obstante, se necesita saber que si una interacción de 

causa e impacto existe entre el jefe transformacional y el trueque de conocimientos. La 

implicación del presente análisis es el resultado de la peligrosa naturaleza del problema al que 

se confronta, no únicamente ciertos nosocomios, empero todo la zona de la salud y, por cierto, 

las naciones en su grupo. El análisis presente ayuda a desarrollar una cultura organizacional 

basada en la confianza donde los empleados se sientan libres de compartir su importante 

entendimiento. Al compartir conocimientos, el manejo de los nosocomios puede además 

mejorar y la atención al paciente va a ser más simple. 

 

Tabla 4 

Resumen “La conducta del compartir conocimiento frente a un liderazgo transformacional 

y un liderazgo transaccional” 

 

Autores Posición Descripción 

 

Pérez y Camps (2011) 

Durán y Castañeda (2015) 

 
Semejanza 

 

Señalan que existen relaciones con el 

liderazgo transformacional y que el 

liderazgo transaccional evidencia también 

efectos positivos. 

 

Pedraja y Rodríguez 

(2008) 

Mahmood y Muhammad 

(2017) 

Semejanza 

Sostienen que no existe relación directa 

entre la gestión del conocimiento y la 

conducta de compartir conocimiento con 

ambos estilos de liderazgo. 

 

 

Finalmente, si se pretende explicar la conducta de compartir conocimiento de los colaboradores 

frente a un liderazgo transformacional y un liderazgo transaccional, es interesante reconocer 

que en las organizaciones la cualidad de liderazgo en los directivos es una de las cualidades más 

esperadas, pues es magnitud no muy común en las personas. En la actualidad, se diferencia 
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entre liderazgo transformacional y liderazgo transaccional, que por su lado, parecen 

relacionarse con el comportamiento de compartir entendimiento en el marco de la organización. 

Hay estudios sobre la interacción entre el liderazgo transformacional-transaccional y el 

comportamiento de compartir entendimiento, existiendo diferencias en la eficacia del liderazgo, 

atribuidas en general a variables relacionadas a la cultura.  

Al instante de compartir entendimiento, el liderazgo transaccional y el transformacional son 

importantes, no obstante, el liderazgo transaccional tiene mayor relevancia; el liderazgo 

transformacional incentiva el comportamiento de compartir entendimiento entre sus 

colaboradores. En cuanto al estilo de liderazgo transaccional, la recompensa contingente es un 

predictor del comportamiento de compartir entendimiento. 

Una  vez  realizado  el  recorrido  bibliográfico  y  determinado  las  semejanzas  entre  los 

diferentes autores, con relación a los temas abordados y descritos en las Tablas 1, 2, 3 y 4, es 

preciso describir uno de los  aspectos relevantes considerados por los investigadores en cuanto 

al liderazgo transformacional y liderazgo transaccional, tomando en cuenta su rol y funciones 

en la organización. 

El papel del líder dentro de las organizaciones es fundamental para asegurar la eficiencia y el 

normal funcionamiento de todas las áreas de la empresa. Además de ser el encargado de guiar 

a todo el equipo hacia una misma dirección para alcanzar juntos los objetivos fijados, debe 

interactuar con todos las personas en la organización, teniendo como responsabilidad asegurar 

que el cambio sea parte de las discusiones del equipo gerencial y regir las ocupaciones del 

cambio, promoviendo las modificaciones y asegurando que estas se implementen. Conocer sus 

fortalezas y sus debilidades, sus habilidades y restricciones, sus motivaciones y necesidades 

individuales, así como en sus valores y reacciones, capacidad de diagnosticar situaciones, 

detectar inconvenientes, oportunidades, potencialidades y restricciones del sistema 

organizacional. 

4.4.1 Liderazgo transformacional 

En cuanto al personal, este tipo de liderazgo cuenta con una baja rotación de personal, tienen 

por convicción el involucrar a todo el personal en los diferentes procesos reconociendo en todo 

momento sus necesidades, su meta es impulsar con éxito el cambio y las nuevas direcciones de 

gestión, promueve el aprendizaje y el desarrollo con una excelente comunicación obteniendo 

altos rendimientos. 
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Es  un  estilo  de  liderazgo  en  el  cual  los  dirigentes  alientan,  inspiran  y  motivan  a  los 

empleados a innovar y producir cambios que ayudarán a crecer y dar cuerpo al triunfo futuro 

de la organización, inspira a los individuos a conseguir ser superiores. Les da a los trabajadores  

soberanía  sobre  trabajos  específicos,  así  como  la  autoridad  para  tomar elecciones cuando 

fueron capacitados. 

4.4.2 Liderazgo transaccional 

Provee organización y métodos, con ideas claras y precisas originando rendimiento, con 

objetivos a corto plazo.  

Se reúne en los resultados, la eficiencia y el rendimiento, más que en los individuos y las 

interrelaciones; se centran más los esfuerzos en gestionar el rendimiento de los trabajadores y 

valora  el  trabajo con políticas  estructuradas;  critica  la  ineficiencia,  no  es  flexible,  sus 

objetivos son a corto plazo con dificultad al cambio. Dentro  de  las  diferencias  entre  un  líder  

transformacional  y  un  líder  transaccional  se encuentran: 

Transaccional Transformacional 

 
Hincapié en el papel del jefe (Sujeto)   

 
Hincapié en el liderazgo (proceso) 

Proceso planificado e intencional Estima procesos espontáneos y dirigidos 

Organización deliberada para el logro de 

fines. 

Auto-organización para la habituación 

Evadir la incertidumbre Admitir la incertidumbre 

Micro-nivel Macro-nivel 

Composición tiesa y estable Sistema flexible y cambiante 

Poder centralizado Poder compartido 

Predominación lineal vertical Predominación difusa y en diversos 
sentidos 

Gestiona la pluralidad Potencia la variedad 

 
 
 
 
 
 
 
 

5     CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, se puede concluir que los factores del liderazgo que contribuyen al cambio 

organizacional para ambos tipos de liderazgo son el comportamiento del líder, el contexto y la 
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cultura, los valores y actitudes, tanto de los líderes como de los trabajadores, la confianza y la 

credibilidad que genera el líder y el apoyo de los empleados. Asimismo, de manera individual, 

los factores que contribuyen al cambio para el liderazgo transformacional, son el carisma del 

líder, la inspiración, estimulación intelectual y la consideración individualizada; y para el 

liderazgo transaccional, son la recompensa contingente y la dirección por excepción. Los 

autores concuerdan en sus posturas respecto a los factores de cada uno de los tipos de liderazgo. 

En segundo lugar, se concluye que existe una controversia y oposición entre las posturas de los 

autores sobre los efectos de los estilos de liderazgo en la motivación para trabajar. Por un lado, 

los autores Muñoz y Díaz (2014), Almas et al. (2020), Nederveen et al. (2009), Gumusluoglu 

(2009), sostienen que el liderazgo transformacional presenta efectos positivos sobre el 

desarrollo de la creatividad y la motivación para trabajar; mientras que Harb y Sidani (2019) 

señalan que el liderazgo transformacional no desarrolla efecto alguno sobre el comportamiento 

de los colaboradores, ya que al ser de tipo directivo, no logra expresar de manera clara su visión 

y misión de la organización. De igual manera, otros autores como Muñoz y Díaz (2014), León 

et al. (2017), sostienen que ambos liderazgos tienen efectos positivos sobre la motivación  para  

trabajar; mientras  que  Muhammad et al. (2016) señalan que el liderazgo transaccional actúa 

como complemento del liderazgo transformacional y que de manera individual no presenta 

efectos sobre el comportamiento de los trabajadores. 

En tercer lugar, se concluye que existe una controversia entre las posturas de los autores que 

evalúan la relación entre la satisfacción de los empleados y los niveles de eficacia. Por un lado, 

los autores Hermosilla et al. (2016), Cuadrado y Molero (2002), Maureira  (2004), Asgari  et 

al. (2020), Riquelme et al. (2020), Molero et al. (2007), concuerdan que existe una relación 

directa entre la satisfacción de los empleados, los niveles de eficacia y el liderazgo 

transformacional. Además, los autores Hermosilla et al. (2016) y Cuadrado y Molero (2002) 

señalan que el liderazgo transaccional también presenta efectos positivos sobre la satisfacción 

y eficiencia, pero en menor medida. Por otro lado, Rejas et al. (2008) mencionan que el 

liderazgo transaccional no tiene efectos sobre la eficacia, mientras que las autoras Perilla y 

Gómez (2017) mencionan que el liderazgo transformacional tiene efectos positivos en la 

satisfacción de los empleados, pero no sobre la eficacia. De igual manera, los autores Robinson 

et al.  (2008) y Lowe et al. (1996), señalan que el liderazgo transformacional no presenta efectos 

sobre la eficacia de los trabajadores. 
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En cuarto lugar, se concluye que existe una controversia entre las posturas de Pérez y Camps 

(2011) y Mahmood y Muhammad (2017) sobre la relación entre la conducta de compartir 

conocimiento y el liderazgo transformacional. Por un lado, Pérez y Camps (2011) afirman que, 

sí existe una relación directa entre ambas variables y, por otro lado, Mahmood y Muhammad 

(2017) afirman que no existe tal relación. Desde otra perspectiva, Durán y Castañeda (2015) 

mencionan que existe una relación directa entre el compartir conocimiento y el liderazgo 

transformacional, mientras que en una postura opuesta Pedraja y Rodríguez (2008) mencionan 

que no existe relación directa entre la gestión del conocimiento con los estilos de liderazgo. 

Se puede concluir que los efectos que produce el estilo de liderazgo transformacional en el 

marco del cambio organizacional son una mejora en los niveles de eficiencia y eficacia del 

equipo de trabajo, satisfacción laboral, en la creatividad y motivación para trabajar. Es decir, el 

equipo de trabajo muestra una mayor flexibilidad y adaptación a cambios, ya que en este aspecto  

influye  tanto  las  variables  como  satisfacción  laboral  como  la  motivación  para trabajar. 

También, se pudo observar que los trabajadores se encuentran más dispuestos a situaciones de 

cambios sin la generación de algún malestar o retraso en sus labores. De igual manera, el estilo 

de liderazgo transaccional ha mostrado estos efectos positivos, pero en menor medida, e incluso 

se ha observado que de manera complementaria al liderazgo transformacional ha presentado 

mayores efectos en la forma de transmitir la misión de la empresa y la generación de interés de 

parte del equipo de trabajo, por las metas de la empresa. 

En este contexto, los estilos de liderazgo van sufriendo transformaciones en el tiempo, debido 

a los cambios sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos que se van presentando. 

Hoy en día, las organizaciones van demandando otro tipo de comportamiento de parte de sus 

líderes, se requiere que sean más competitivos y muestren preocupación por sus colaboradores. 

Por lo expuesto, en base a la investigación realizada, se puede afirmar que con la aplicación de 

un liderazgo transformacional se obtiene mejores resultados en el cambio organizacional a 

través de la mejora de la motivación de los trabajadores, y con respecto a la aplicación de un 

liderazgo transaccional, los efectos se dan en menor medida a través de la generación de la 

conducta de compartir conocimiento. 

Finalmente, la presente investigación se ha desarrollado a través de la recopilación de fuentes 

de información científica de autores de diversos países con amplia experiencia en el campo de 

investigación organizacional, con lo cual se busca aportar y que esta pueda ser útil en el campo 
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organizacional y académico. Se puede plantear como nuevas preguntas de investigación las 

siguientes: ¿De qué manera se realizan los procesos de cambio organizacional en empresas 

públicas y privadas, cuáles son las barreras que enfrenta y las soluciones propuestas para ello?, 

¿Cuáles son los efectos de aplicar variados estilos de liderazgo en una organización y a qué 

posibles fallos se enfrenta?, ¿Cuáles son las barreras y problemas que enfrentan las compañías 

del sector bancario ante los nuevos cambios organizacionales generados por la crisis mundial 

sanitaria? 
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Anexo 2: Entregable 02 

 

 

 

 

 

 

SUBTEMAS Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si aplica) Objetivo Resultado de los Objetivos Resultados 

Factores que contribuyen al 

cambio organizacional   

(Liderazgo y cambio 

organizacional)

La investigación se desarrolla observando lo que se refiere al proceso de cambio: la planificación, 

coordinación, organización y dirección de los procesos mediante los cuales se implementa el 

cambio, mientras que el liderazgo está dirigido a la motivación e influencia de los empleados. Por 

lo tanto, el cambio organizacional exitoso requiere, en última instancia, la promulgación del 

liderazgo. Las investigaciones datan de los años 1996 al 2020. 

Describir  los factores que contribuyen al cambio 

organizacional y liderazgo

Fuerza laboral. Tecnología. Choques económicos. Política 

mundial  

La economía global significa la posibilidad de que lleguen competidores 

del otro lado del océano o de otras ciudades y a influencia de la 

dinámica social del entorno 

La motivación para trabajar 

frente a un liderazgo 

transformacional y a un 

liderazgo transaccional

Explicar la motivación a trabajar como el proceso de interacción dinámica de las personas con el 

entorno organizacional, el cual inspira a los seguidores a superar sus propias expectativas, 

generando un compromiso organizacional y logrando más de lo que de sí mismos podían esperar 

en un principio. Las publicaciones datan de los años 2009 al 2016.

Explicar la motivación para trabajar frente a un 

liderazgo trasformacional y a un liderazgo transaccional 

Liderazgo transaccional mantiene los procedimientos de 

la organización.

Liderazgo transformacional  realiza cambios para mejorar 

el funcionamiento del negocio.

El rol de la motivación para trabajar frente a un liderazgo transformacional y a un liderazgo 

transaccional, que en el liderazgo transformacional estaría más conforme con esta nueva 

visión del cambio, puesto que una de sus propiedades primordiales es la de impulsar el 

desarrollo de competencias en la organización, en el que cada uno contribuya al cambio 

organizacional

 La relación entre la eficacia 

y la satisfacción de los 

trabajadores en un liderazgo 

transformacional y un 

liderazgo transaccional

El liderazgo transformacional y transaccional se relacionan por su influencia de mejoramiento de 

la eficacia y la satisfacción de los trabajadores. El liderazgo transformacional aporta mejoras a la 

organización, fomenta un mejor clima laboral y logra un mayor bienestar para los colaboradores. 

El liderazgo transaccional fortalece la estructura, la estrategia y la cultura existente en la 

organización. Las investigaciones datan de los años 2002 al 2020.

Explicar la relación entre la eficacia y la satisfacción de 

los trabajadores de un liderazgo transformacional y un 

liderazgo transaccional 

La efectividad organizacional se determinada haciendo 

algo que se conoce y ejecutar bien.

La relación entre la eficacia y la satisfacción de los trabajadores 

de un liderazgo transformacional y un liderazgo transaccional, en importante saber que las 

organizaciones poseen un papel central en la reproducción de la sociedad, lo que hace 

preponderar la necesidad de que sean eficaces y eficientes.  La efectividad organizacional 

se determinada haciendo algo que se conoce y ejecutar bien

La conducta del compartir 

conocimiento frente a un 

liderazgo transformacional y 

un liderazgo transaccional

El liderazgo transformacional y transaccional se relacionan por su enfoque a la conducta de 

compartir conocimiento. El líder transformacional se caracteriza por conocer ampliamente a 

cada uno de los miembros de su equipo, de manera que les proporciona retos y oportunidades de 

desarrollo. El liderazgo transaccional se define como una relación entre el líder y sus seguidores. 

La conducta del compartir conocimiento se trata de la habilidad individual o colectiva para 

generar, difundir, compartir y emplear la asimilación de información y posteriormente 

transformarla en experiencia. Las publicaciones datan de los años 2008 al 2020.

Explicar la conducta de compartir conocimiento de los 

colaboradores frente a un liderazgo transformacional y 

un liderazgo transaccional

Generación de nuevas ideas y su socialización Conocer fortalezas y debilidades, habilidades y restricciones 
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