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Resumen 
 
El principal objetivo del presente estudio es determinar el impacto de la capacidad de aprendizaje organizativo 
como mediador de la relación entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral. Se aplica un 
instrumento que contiene tres escalas, previamente validadas, a 304 profesores de colegios particulares 
subvencionados de la ciudad de Antofagasta (Chile). Se realiza un análisis de fiabilidad y modelo de 
ecuaciones estructurales. Los resultados muestran que el liderazgo transformacional tiene un impacto directo 
en la satisfacción laboral, el cual es mediado a través de la capacidad de aprendizaje organizativo. Sin 
embargo, la capacidad de aprendizaje organizativo tiene un efecto directo sobre la satisfacción laboral más 
fuerte que el liderazgo transformacional. Se concluye que las organizaciones educativas deben promover el 
desarrollo del liderazgo transformacional, siendo clave desarrollar su capacidad de aprendizaje organizativo 
para impactar en la satisfacción de los profesores y, con ello, generar un mejor desempeño que transcienda 
positivamente en la formación de los estudiantes.  
 
Palabras clave: liderazgo transformacional; capacidad de aprendizaje organizativo; satisfacción laboral; 
educación y formación 

 
Organizational learning capacity as a mediator of the 
relationship between transformational leadership and job 
satisfaction 

 
Abstract 
 
The primary aim of this study is to determine the impact of organizational learning capacity as a mediator of 
the relationship between transformational leadership and job satisfaction. A three-scale instrument, previously 
validated, is applied to a sample of 304 teachers working at subsidized private schools in the city of Antofagasta 
(Chile). Data are examined by means of a reliability analysis and structural equation modeling. The results 
show that transformational leadership has a direct impact on job satisfaction. This is mediated through 
organizational learning capacity. However, organizational learning ability has a stronger direct effect on job 
satisfaction than transformational leadership. It is concluded that educational organizations should promote 
the development of transformational leadership by developing their organizational learning capability with the 
aim of improving teacher satisfaction and performance to positively enhance student education.  
 
Keywords: transformational leadership; organizational learning capacity; job satisfaction; education and 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es uno de los motores de desarrollo de los países (Bak, 2018) y, por lo tanto, es clave que sus 
colegios sean liderados por directores que motiven a sus profesores y aumenten sus niveles de satisfacción 
con el objetivo de mejorar su rendimiento en la formación de los estudiantes, mejorando así la competitividad 
de las instituciones. Aunque existe evidencia sobre la importancia de los profesores en los resultados 
académicos de los estudiantes (Ghavifekr y Pillai, 2016), poco se ha estudiado sobre la importancia que estos 
le dan a elementos relacionados con la organización. Ante esto, los colegios no están exentos de generar y 
difundir aprendizaje organizacional, preocuparse del desarrollo del liderazgo de sus directivos, y de la 
satisfacción laboral de sus profesores. 

La Capacidad de Aprendizaje Organizativo (CAO) se centra en aquellos factores que promueven el 
aprendizaje organizacional (AO), siendo relevante para las organizaciones promover el aprendizaje, como 
una manera de afectar positivamente la satisfacción de sus trabajadores. El AO permite crear, difundir y 
aplicar conocimiento dentro de las organizaciones, con la finalidad de hacerlas más competitivas (Antunes y 
Pinheiro, 2020). Este proceso lo realizan a través de diferentes niveles, como son el individual, grupal y 
organizacional (Fassio y Rutty, 2017); buscando promover, específicamente en las escuelas, aprendizajes 
pedagógicos y didácticos, sin dejar de lado la gestión y las personas. 

Igualmente, el Liderazgo Transformacional (LT) impacta positivamente en la satisfacción de los trabajadores 
(Boamah et al., 2018) y, por lo tanto, incentiva sus conductas para que tengan mejores desempeños. Por lo 
tanto, es imperante, considerando además el entorno cambiante y complejo que enfrentan las organizaciones, 
promover y valorar la Satisfacción Laboral (SL) de sus trabajadores, quienes se sentirán más satisfechos y, 
producto de ello, tendrán una actitud más positiva hacia sus trabajos (Fisher, 2010). Las tres variables 
contenidas en el estudio son claves para aumentar la efectividad de los colegios, donde los líderes deben 
promover un ambiente que favorezca el aprendizaje y éste favorezca una mayor satisfacción de los 
profesores. 

La educación primaria y secundaria en Chile, que se ha segmentado socialmente, está compuesta por 
colegios del Estado, particulares subvencionados y particulares sin subsidio, donde los profesores, 
específicamente en los últimos dos tipos de gobernanza, son reclutados de forma independiente por el cuerpo 
administrativo de cada colegio (Torres, 2018). En el caso de Chile, a partir del año 2009 con la implementación 
de la Ley General de Educación (LGE) comenzó un proceso de transformaciones en el sector educativo 
siendo el “fin al lucro” la premisa que lidera el cambio, mediante el fortalecimiento de los colegios del Estado. 
Esta situación implica una reorganización de los recursos hacia lo público, afectando a la educación particular 
subvencionada, la cual actualmente representa alrededor del 50% de la educación primaria y secundaria y, 
por lo tanto, es un actor clave que requiere de profesores preparados y comprometidos en brindar una 
enseñanza de calidad que ayude a fortalecer las competencias de sus estudiantes (Villalobos y Quaresma, 
2015). Este fenómeno pone desafíos adicionales a los colegios particulares subvencionados sobre la 
obtención de resultados o la diferenciación de los modelos educativos.  

La educación particular subvencionada atiende principalmente a estudiantes cuyas familias pertenecen al 
estrato socioeconómico medio y puede cobrar un arancel, cuyo monto máximo es regulado por el Ministerio 
de Educación y, al mismo tiempo, recibe un subsidio estatal, contando con la libertad de seleccionar a los 
estudiantes que admite (Canales, Bellei y Orellana, 2016). Además, las relaciones laborales entre los colegios 
y sus trabajadores son reguladas por el Código del Trabajo. Es clave para cualquier tipo de colegio contar 
con profesores que convivan con entornos donde el AO les sea transferido sistemáticamente. Sin embargo, 
según la revisión de la literatura propuesta en este artículo, no existe información que nos ayude a comprender 
el impacto que tiene la CAO como mediador entre el LT y la SL en el contexto de la educación en Chile. En 
función de esta brecha de investigación, el objetivo del presente estudio es determinar el impacto que la CAO 
como mediador de la relación entre el LT y la SL en colegios particulares subvencionados en Chile. Esta 
investigación contribuye a explorar en el sistema educativo particular subvencionado, área donde si bien no 
existen estudios sobre esta temática, se ha convertido en un área clave para que Chile pueda alcanzar el 
desarrollo. Finalmente, permite visibilizar el impacto que tiene la CAO como mediador entre el LT y la SL. 

OTROS ANTECEDENTES  

Se presenta el desarrollo de algunos aspectos teóricos centrales del estudio, tales como capacidad de 
aprendizaje organizativo, liderazgo transformacional, satisfacción laboral, y desarrollo de hipótesis 

Capacidad de aprendizaje organizativo 

Las organizaciones se adaptan a su entorno a través de los procesos de aprendizaje organizativo y que 
aprenden a partir de su experiencia. Prieto y Revilla (2004) incorporan una mirada más concordante con la 
actualidad, al señalar que está relacionada con el potencial dinámico que favorece la capacitación de las 
organizaciones y sus agentes, con conocimiento para actuar intencionalmente en entornos cambiantes. El 
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Aprendizaje Organizacional (AO) puede definirse como la capacidad de las organizaciones de procesar el 
conocimiento, considerando todas sus fases: crear, adquirir, transferir e integrar (Gomes y Wojahn, 2017). En 
otras palabras, el AO es un proceso continuo y en evolución que busca desarrollar un mayor conocimiento y 
habilidades en los trabajadores y, además, generar organizaciones que promuevan un aprendizaje flexible 
que se adecúe a los cambios del entorno.  

Existen estudios que muestran una positiva relación entre la CAO y la SL  (Chiva y Alegre, 2009; Rowden y 
Conine, 2005), enfatizando que los trabajadores que son impactados por organizaciones en constante 
aprendizaje están más satisfechos y tienen un mejor desempeño en las tareas encomendadas. Sin embargo, 
estos constructos deben monitorearse de manera constante, debido a la permanente evolución de las 
organizaciones y personas que las componen, lo que hace que factores que antes los motivaban ahora no lo 
hacen (Veenhoven, 2010). En otras palabras, los colegios deben ser entes promotores del AO, pero, al mismo 
tiempo, deben monitorear cómo transferir ese conocimiento a sus directivos y profesores, según el contexto 
que estén enfrentando las organizaciones, para tener un real impacto en sus niveles de satisfacción.  

Liderazgo transformacional 

Landy y Conte (2005) describen el Liderazgo Transformacional (LT) como una función de la conducta que 
poseen los líderes, quienes están continuamente motivando y transformando a sus compañeros de trabajo y 
subordinados. Por lo mismo, suelen presentarse de manera feliz, creativa y recursiva en todos los ámbitos de 
su vida, considerando además cada escenario como un aprendizaje personal. Existen diversos estudios que 
han estudiado la relación del LT con la SL (Boamah et al., 2018; Omar, 2011), concluyendo que esta relación 
entre estas variables es positiva. Por lo tanto, es conveniente promover un ambiente que fomente en los 
líderes el deseo de desarrollar conductas asociadas al LT, en entornos situacionales. En otras palabras, los 
colegios necesitan líderes transformaciones que vayan más allá e impacten las conductas de sus profesores 
y los lleven a dar lo mejor de cada uno porque el hacerlo les provoca satisfacción. 

Satisfacción laboral 

La SL es una dimensión que tiene un doble efecto porque se refiere al impacto de la organización en las 
personas y el impacto de las personas sobre las organizaciones (Rowden y Conine, 2005). Se puede entender 
como el nivel de compromiso del empleado que se produce, debido a un aumento en el sentido y logro del 
trabajo, lo cual provoca que aumente su nivel de involucramiento con la organización. Wang y Jing (2018) 
complementan esta definición agregando que representa un estado emocional placentero, donde los 
individuos evalúan positivamente su trabajo. Además, Rowden y Conine (2005) argumentan que es una 
variable esencial para estimular la conducta de las personas, que impactan en el desempeño de las 
organizaciones. 

La SL durante los últimos años ha sido relacionada con diversos factores, por ejemplo, Chiva y Alegre (2009) 
afirman que el AO produce una mayor SL; Ghavifekr y Pillai (2016) argumentan que el clima organizacional 
de un colegio impacta positivamente en la SL de los profesores en Malasia; y, Wang y Jing (2018) identifican 
diferentes factores asociados al trabajo y factores culturales que impactan en el nivel de SL de los trabajadores 
inmigrantes. Si bien se puede apreciar que el espectro de factores asociados a SL es amplio, este campo de 
estudio está en pleno desarrollo y, por lo tanto, presenta un potencial de crecimiento inagotable, más aún en 
el rol que les compete a las empresas y gobierno como actores que están llamados a preocuparse por el 
bienestar de sus trabajadores. 

Desarrollo de hipótesis 

A continuación, se presenta el modelo propuesto que da sustento a este trabajo, el cual se basa en la revisión 
bibliográfica revisada (ver Figura 1). Como se aprecia en la Figura 1, el modelo propuesto considera el 
constructo CAO como mediadora de la relación entre los constructos LT y SL. Las relaciones entre los 
constructos propuestos han sido abordadas en la literatura previa, donde se han analizado las relaciones 
directas, pero no el efecto moderador de CAO. Por ejemplo, Omar (2011) desarrolla un estudio donde buscaba 
vincular el LT con la SL para lo cual aplica un instrumento a 218 trabajadores argentinos de empresas públicas 
y privadas, concluyéndose que el LT impacta positivamente en la SL generando motivación inspiradora, la 
que afecta positivamente el intelecto de los trabajadores. 

 Por otra parte, Boamah et al. (2018) aplicaron un instrumento a 378 enfermeras para conocer el efecto del 
LT sobre la SL de las enfermeras y su efecto en la seguridad de los pacientes, concluyendo que el LT afecta 
positivamente la SL y, por lo tanto, los líderes deben fomentar un entorno que promueva la SL de las 
enfermeras y las inste a desempeñarse en forma segura.  En función de lo anteriormente señalado, se 
propone la siguiente hipótesis. H1: El liderazgo transformacional tiene un efecto directo y positivo sobre la 
satisfacción laboral. 
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Fig. 1: Modelo Propuesto. 

 
En lo que respecta a la relación de la CAO con SL, Lim (2010) estudia la relación que existe entre la Cultura 
del Aprendizaje Organizacional, la SL y el Compromiso Organizacional, para lo cual aplica un instrumento a 
655 trabajadores que pertenecen a 5 subsidiarias de un Holding Koreano, concluyéndose que existe una 
relación moderada, pero positiva, en la Cultura de Aprendizaje Organizacional y la SL, por lo tanto, la empresa 
debe fomentar una cultura de aprendizaje entre sus trabajadores para impactar positivamente en la SL. Otro 
estudio fue desarrollado por Nyukorong (2016), donde se analiza el impacto del Liderazgo Transaccional y 
Transformacional y el AO en la SL, para lo cual se aplica un instrumento estructurado a 500 trabajadores de 
empresas líderes en el área de las telecomunicaciones en Ghana, obteniéndose un efecto positivo del AO 
sobre la SL, resultado que se sustenta por el hecho de las compañías de telecomunicaciones han desarrollo 
un ambiente enfocado en el aprendizaje, lo cual hace que los trabajadores se sientan más satisfechos y 
comprometidos con su trabajo. En función de lo anterior, se propone la siguiente hipótesis. H2: La capacidad 
de AO tiene un efecto directo y positivo sobre la SL.  

Finalmente, si bien no existen estudios, según la bibliografía revisada, que analicen el impacto de la CAO 
como mediador entre el LT y la SL, hay estudios que muestran el impacto positivo que tiene el LT en la CAO 
(Manshadi et al., 2014; Salas-Vallina et al., 2017). LT impacta positivamente en el AO, permitiendo que 
puedan cambiar y adaptarse a las complejidades del entorno. Manshadi et al. (2014) postulan que el LT puede 
ayudar a una organización a convertirse en una que promueva la CAO y esté mejor preparada para enfrentar 
los desafíos del entorno. Los llíderes transformacionales tienen carisma, son inspiradores y estimulan el 
intelecto de sus seguidores, todas estas características desafían a las organizaciones a aprender y ser 
innovadoras. En función de todo lo anterior, se propone la siguiente hipótesis. H3: La CAO tiene un efecto 
directo y positivo sobre la SL. 

Existen estudios recientes que muestran el impacto de la CAO como mediador de otras variables. Por ejemplo, 
Barba-Aragón et al. (2014) evalúan la capacidad mediadora del AO entre la capacitación y el desempeño, 
para lo cual aplican un instrumento a 832 ejecutivos de empresas españolas, donde obtienen como resultado 
que el AO si tiene un efecto mediador positivo entre capacitación y desempeño y, por lo tanto, la capacitación 
es una herramienta clave para promover la CAO de las empresas. En otro estudio, Bahrami et al. (2016) 
analizan el impacto mediador que tiene AO entre Inteligencia Organizacional y Agilidad Organizacional en el 
área de salud de Irán, donde aplican un instrumento a 370 personas, entre administrativos y personal del área 
médica perteneciente a 4 hospitales, obteniendo que el AO tiene un efecto mediador positivo entre la 
Inteligencia Organizacional y la Agilidad Organizacional, por lo cual es relevante que las organizaciones 
educativas promuevan la CAO para mejorar su niveles de agilidad, siendo ésta clave para que puedan 
sobrevivir en entornos cada vez más dinámicos. 

METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta en tres subsecciones la metodología utilizada para dar cumplimiento al objetivo 
del estudio desarrollado. muestreo y pre-test, escalas de medida, y herramientas estadísticas  

Muestreo y pre-test 

Los datos fueron recolectados a través de una encuesta cara a cara entre los meses agosto y octubre de 
2015 de siete establecimientos particulares subvencionados en la ciudad de Antofagasta, Chile. Luego de 
aplicar cambios menores en el instrumento se aplicaron las encuestas cara a cara. La exclusión de encuestas 
no válidas proporcionó una muestra final de 305 profesores de colegios particulares subvencionados.  

Liderazgo 

transformacional 

LT 

Satisfacción 

Laboral 

SL 

Capacidad de 

aprendizaje 

organizativo 

CAO 

H1(+) 

H2(+) H3(+) 
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Escalas de medida 

Las medidas para los constructos en este estudio fueron adoptadas de la literatura existente para adaptarse 
al contexto de los establecimientos educacionales privados subsidiados. Para medir LT se utiliza la escala 
desarrollada por Podsakoff et al. (1990), un constructo de alto nivel compuesto por las dimensiones: articular 
una visión, crear un modelo adecuado, fomento de la aceptación de metas para el equipo, expectativa de 
altos resultados, dar apoyo individualizado y estimulación intelectual. Las medidas de CAO fueron adaptadas 
del trabajo de Chiva et al. (2007), un constructo de segundo orden compuesto por experimentación, 
aceptación del riesgo, interacción con el entorno, diálogo y toma de decisiones participativa. Finalmente, se 
utiliza la escala de SL desarrollada por Schriesheim y Tsui (1980). Todas las escalas fueron medidas con 
ítems en escala de Likert de 7 puntos, que van desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, 
excepto las variables socio-demográficas. 

Herramientas estadísticas  

Se propone un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), específicamente mínimos cuadrados parciales 
(PLS) para testear la confiabilidad, validez y las hipótesis propuestas en la figura 1. PLS-SEM permite a los 
investigadores evaluar tanto relaciones causales entre indicadores/ítems, así como también relaciones 
causales de constructos latentes (Gudergan et al., 2008).  En el caso de los constructos multidimensionales 
se utiliza un enfoque en dos pasos (Wright et al., 2012), donde en la primera etapa se estiman las 
puntuaciones agregadas de las dimensiones de primer orden, y en la segunda etapa se emplean las 
puntuaciones agregadas para modelar el constructo de segundo orden. Para evaluar las mediciones y el 
modelo estructural se utilizan los procedimientos sugeridos en la literatura previa (Henseler et al., 2016). 
Finalmente, se utiliza un análisis de mediación siguiendo los pasos sugeridos por Nitzl et al. (2016). Los datos 
fueron analizados utilizando el software SmartPLS 3.2.7.  

RESULTADOS 

El procedimiento llevado a cabo para obtener los resultados, se basa en los pasos para la estimación de un 
modelo basado en componentes propuestos (Wright et al., 2012): (1) evaluar la fiabilidad, (2) evaluar la validez 
convergente, (3) evaluar la validez discriminante, (4) crear un nuevo archivo de datos con las puntuaciones 
de las variables latentes, (5) construir el factor de segundo orden con las variables latentes como indicadores, 
(6) correr el modelo estructural y (7), finalmente, evaluar los resultados del modelo estructural. 

Validez de constructo y fiabilidad 

Para analizar el instrumento se evaluaron los criterios de fiabilidad, validez convergente y validez 
discriminante. La Tabla 1 muestra las cargas de cada variable observada, el coeficiente Alfa de Cronbach 
(CA), fiabilidad compuesta (CR) y la varianza media extraída (AVE) para cada constructo. Los resultados de 
CA y de CR garantizan la fiabilidad de las escalas.  

Los resultados de CA están en un rango entre 0,747 y 0,902 por encima del valor recomendado de 0,7 para 
la robustez de la escala. La CR de los constructos del modelo propuesto oscila 0,868 y 0,957 superando el 
valor recomendado de 0,7 (Henseler et al., 2016), lo que indica que los constructos tienen un alto nivel de 
consistencia interna. Para evaluar la validez convergente se examinaron las cargas de cada ítem y el AVE. 
Las cargas de cada ítem fueron mayores a 0,7. Los valores de AVE están en un rango entre 0,574 y 0,932, 
mayor al nivel aceptado de 0,5. Los resultados sugieren una adecuada validez convergente para todos los 
constructos latentes. 

Para evaluar la validez discriminante se utilizan los test de Criterio de Fornell-Larcker (Fornell y Larcker, 1981) 

y HTMT Ratio (Voorhees et al., 2016). Primero, Fornell y Larcker (1981) sugieren que la validez discriminante 
se puede evaluar examinando si la raíz cuadrada del AVE es mayor a las correlaciones entre otros 
constructos. Como se muestra en la Tabla 2, todos los valores en la diagonal sobrepasan a las correlaciones 
entre constructos. Adicionalmente, en la Tabla 3 se muestra el criterio HTMT, el cual es una ratio de las 
correlaciones intraconstructo y las correlaciones entre constructos. Los valores  de HTMT están bajo el valor 
requerido de 0,9 (Henseler et al., 2016). Los resultados indican una adecuada validez discriminante. 

Evaluación constructo de alto nivel 

Para evaluar el constructo de alto nivel en PLS, se evaluaron las cargas, CA, CR y AVE de las puntuaciones 
latentes, de los constructos de primer orden en LT y CAO. El análisis estadístico representado en la Tabla 4 
evalúa los constructos de segundo orden. 
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Tabla 1. Cargas, Alfa de Cronbach, fiabilidad compuesta y varianza media extraída 

Constructo Constructo de primer orden Ítem Carga CA CR AVE 

Liderazgo 
transformacional 
(LT) 

Visión (VIS) LIDER1 0.919 0.767 0.895 0.810 
LIDER2 0.881    

Comunicación inspiradora (CI) LIDER4 0.860 0.842 0.905 0.761 
LIDER5 0.920    
LIDER6 0.843    

Estimulación intelectual (EI) LIDER7 0.919 0.775 0.898 0.815 
LIDER8 0.887    

Liderazgo de apoyo (LA) LIDER10 0.831 0.860 0.915 0.782 
LIDER11 0.917    
LIDER12 0.902    

Reconocimiento personal (RP) LIDER13 0.905 0.902 0,957 0,932 
LIDER14 0.931    
LIDER15 0.908    

Capacidad de 
aprendizaje 
organizativo 
(CAO) 

Experimentación (EXP) CAO16 0.949 0.885 0.946 0.897 
CAO17 0.945    

Asunción de riesgo (AR) CAO18 0.954 0.747 0.877 0.783 
CAO19 0,810    

Interacción con el entorno (IE) CAO20 0.791 0.785 0.871 0.694 
CAO21 0.854    
CAO22 0.851    

Diálogo (DIA) CAO23 0.774 0.797 0.868 0.622 
CAO24 0.830    
CAO25 0.811    
CAO26 0.737    

Toma de decisiones participativa 
(TDP) 

CAO27 0.890 0.889 0.931 0.818 
CAO28 0.913    
CAO29 0.909    

Satisfacción laboral (SL) SAT1 0.715 0.815 0.870 0.574 
SAT2 0.745    
SAT3 0.703    
SAT5 0.733    
SAT6 0.843    

 
Tabla 2. Validez discriminante, Criterio de Forner-Larcker 

 AR CI DIA EI EXP IE LA RP SAT TDP VIS 

AR 0.885           

CI 0.422 0.872          

DIA 0.391 0.489 0.789         

EI 0.391 0.673 0.363 0.903        

EXP 0.685 0.435 0.432 0.352 0.947       

IE 0.540 0.411 0.453 0.373 0.419 0.833      

LA 0.383 0.534 0.449 0.483 0.436 0.348 0.884     

RP 0.459 0.543 0.413 0.526 0.489 0.347 0.593 0.915    

SAT 0.391 0.392 0.489 0.318 0.431 0.370 0.369 0.364 0.758   

TDP 0.299 0.304 0.471 0.351 0.264 0.497 0.407 0.359 0.338 0.904  

VIS 0.409 0.477 0.395 0.407 0.499 0.292 0.371 0.422 0.390 0.211 0.900 

 
Tabla 3. Validez discriminante, Criterio de Heterotrait - Monotrait Ratio (HTMT) 

 AR CI DIA EI EXP IE LA RP SAT TDP 

CI 0.502          

DIA 0.492 0.592         

EI 0.498 0.828 0.453        

EXP 0.795 0.504 0.511 0.424       

IE 0.717 0.501 0.550 0.478 0.496      

LA 0.442 0.628 0.530 0.597 0.498 0.416     

RP 0.529 0.622 0.481 0.623 0.546 0.399 0.672    

SAT 0.411 0.464 0.602 0.386 0.499 0.428 0.421 0.413   

TDP 0.363 0.353 0.556 0.427 0.300 0.582 0.466 0.399 0.368  

VIS 0.483 0.595 0.500 0.521 0.595 0.359 0.447 0.488 0.488 0.258 
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Tabla 4. Cargas de primer orden en el constructo de segundo orden 

Constructo de 
segundo orden 

Ítems Carga CA CR AVE 

Liderazgo 
transformacional (LT) 

Visión (VIS) 0.702 0.793 0.859 0.553 

Comunicación inspiradora (CI) 0.787 

Estimulación intelectual (EI) 0.787 

Liderazgo de apoyo (LA) 0.759 

Reconocimiento personal (RP) 0.800 

Capacidad de 
aprendizaje 
organizativo (CAO) 

Experimentación (EXP) 0.708 0.756 0.927 0.508 

Asunción de riesgo (AR) 0.751 

Interacción con el entorno (IE) 0.767 

Diálogo (DIA) 0.711 

Toma de decisiones participativa (TDP) 0.708 

 
Modelo estructural 
 
Para evaluar el modelo estructural con constructos de segundo orden, se siguieron los pasos propuestos por 
Wright et al. (2012). Se emplearon las puntuaciones agregadas para modelar los constructos de segundo 
orden LT y CAO. La evaluación de la bondad de ajuste debe ser realizada al comienzo de la evaluación del 
modelo estructural (Henseler et al., 2016). Para evaluar la bondad de ajuste se utilizó el valor Standarized 
Root Meansquare Residual (SRMR) como la medida apropiada para el ajuste del modelo. Para el modelo 
propuesto, el valor de SRMR es de 0,079, resultado que indica un buen ajuste del modelo. El modelo 
estructural propuesto es evaluado a través de los Path-loaings, y los valores de R2. Se aplica la técnica de 
PLS boostraping utilizando 10.000 muestras y se calcularon los path loadings y los P-valor para las relaciones 
descritas en las hipótesis. Los resultados se muestran en la Figura 2. La Tabla 5 muestra los resultados de 
las hipótesis, todas las relaciones directas propuestas son soportadas con coeficientes path y p-valor 
adecuado. Los valores de R2 representados en la Fig. 2, sugiere que el modelo explica un 31.4% de la 
satisfacción laboral y un 39.6% de la capacidad de aprendizaje organizativo.  

Tabla 5. Resultado hipótesis (*** Significativo a p<0.001) 

Hipótesis Camino Coeficiente de Camino P-Valor Resultado 

H1 LT  CAO 0.629 *** Soportada 

H2 LT  SAT 0.196 *** Soportada 

H3 CAO  SAT 0.416 0.004 Soportada 

 
a)  

 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Relación causal estimada de los modelos estructurales: a) Modelo con el efecto total; y b) Modelo con la mediación 

Liderazgo 
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LT 
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SL 
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Liderazgo 
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LT 
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Laboral 

SL 

0.463*** 
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Para examinar si el efecto de LT sobre SL es explicado a través del efecto de CAO, se utiliza un análisis de 
mediación. Además, se calcula el valor VAF para determinar en qué medida el proceso de mediación explica 
la varianza de la variable dependiente. La Figura 2.a muestra que LT tiene un efecto significativo total sobre 
la SL. Cuando se agrega CAO como moderador (Fig. 2.b), LT tiene una reducción del efecto, pero sigue 
manteniendo un efecto directo significativo sobre SL. La Tabla 6 presenta los resultados del proceso de 
mediación.  

Tabla 6. Resultados de mediación. *Sesgo es sesgo corregido con boostrap 95% de  intervalo de confianza 

Modelo A 

Efecto Total (c) 

Modelo B 

Efecto Directo (c’) 

Modelo B 

Efecto Indirecto 

Camino Coeficiente Valor t Camino Coeficiente Valor t Camino Estimación *Sesgo VAF 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

LT  SL 0.463*** 10.540 LT  SL 0.196*** 2.897 Total 0.262 0.181 0.351 36% 

 
La evaluación de los resultados de mediación se realiza, según los procedimientos sugeridos por Nitzl et al. 
(2016) indicando que el mediador propuesto CAO representa una mediación parcial, específicamente 
mediación parcial complementaria. Lo que indica que una porción del efecto de LT sobre SL es mediada por 
la CAO, mientras que LT sigue explicando una porción de SL que es independiente. Este resultado es 
reafirmado por los resultados del cálculo del valor VAF, que indica que valores entre 20 y 80% representan 
mediación parcial. 
 

DISCUSIÓN 

 

Como se argumenta desde la literatura, tanto el LT como la CAO impactan positivamente sobre la SL, sin 
embargo, no existen estudios que muestren el impacto de la CAO como mediador del LT y la SL. Para abordar 
esta limitación, se ha logrado con éxito el objetivo de este trabajo, determinar el impacto que la CAO como 
mediador de la relación entre el LT y la SL. A continuación, se discuten algunos aspectos significativos de los 
resultados. Los resultados de este estudio muestran que el modelo propuesto es una herramienta útil para 
explicar el impacto de la CAO como mediador del LT y la SL. Tal como se demuestra en la validez y fiabilidad 
de las escalas, en la varianza explicada y en el ajuste del modelo estructural. Se logra validar la totalidad de 
las hipótesis del modelo propuesto. 

 

Los resultados muestran que existe una relación positiva entre LT y SL, lo cual es congruente con la literatura 
previa  (Boamah et al., 2018; Omar, 2011).  Los colegios requieren de líderes transformacionales que inspiren 
a sus profesores e incrementen sus niveles de satisfacción mediante una motivación inspiradora y un estímulo 
intelectual (Omar, 2011) que los desafíe a dar lo mejor de sí, impactando positivamente en el aprendizaje de 
sus estudiantes. Por otra parte, los resultados también muestran un impacto significativo de la CAO sobre la 
SL en la línea de resultados previos (Chiva y Alegre, 2009; Rowden y Conine, 2005). Por lo tanto, es vital para 
las organizaciones educativas promover ambientes que desarrollen una CAO que impacte en la SL de los 
profesores y los motive a realizar un esfuerzo extra (Kurland y Hasson-Gilad, 2015). El efecto Mediador de la 
CAO sobre la relación LT y SL es relevante y promueve que los líderes transformacionales a través de su 
inspiración, carisma e intelecto incentiven ambientes que les permitan a las organizaciones estimular la CAO 
para favorecer procesos de cambio (Salas-Vallina et al., 2017) y, de esta manera, adecuarse de manera 
proactiva al dinamismo del entorno. Lo cual hace que el ajuste entre LT, CAO y SL sea dinámico y se 
desarrolle una cultura que favorezca el aprendizaje. 

 

La contribución desde el punto de vista teórico tiene relación con analizar el impacto de la CAO como mediador 
entre el LT y la SL porque, si bien las relaciones entre LT y SL, CAO y SL y LT y CAO han sido estudiadas 
previamente, este artículo va más allá y, además, lo hace en un sector que es clave para sustentar el 
desarrollo de cualquier país, como lo es la educación. La contribución desde el punto de vista práctico se 
enfoca en el rol que deben tener las organizaciones educativas como entes que desarrollen en sus superiores 
un estilo de LT que promueva en las organizaciones una CAO que estimule el aprendizaje constante y la 
satisfacción de los profesores y esto redunde en un mejor desempeño docente que impacte positivamente en 
la formación de los estudiantes.   

 

Por otra parte, dado que este proceso es dinámico, se requiere que las organizaciones educativas tengan la 
capacidad de monitorear la relación del LT sobre la SL, mediada por la CAO, donde la capacidad de adaptarse 
a los cambios es fundamental para sobrevivir en el tiempo. En función de los resultados obtenidos, es vital 
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para las organizaciones educativas promover tanto el LT como la CAO, con el fin de tener trabajadores más 
satisfechos y, producto de aquello, con una actitud positiva hacia un desempeño superior. Sin embargo, las 
organizaciones educativas, dado los procesos de cambio que enfrentan, deben ir adecuando el LT y la CAO, 
con el fin de tener un impacto efectivo sobre la SL y generar un cambio real en las conductas de los profesores, 
quienes al educar y formar a los futuros profesionales de nuestros países tienen una gran responsabilidad 
sobre sus hombros. 

 

CONCLUSIONES 
 
El presente estudio busca cubrir una brecha en la literatura al determinar el impacto que tiene la CAO, como 
efecto mediador, entre el LT y la SL, considerando la relevancia de tener profesores satisfechos, que estén 
motivados a dar lo mejor de sí. Los resultados muestran que el LT impacta de manera directa a la SL y también 
lo hace considerando el efecto de mediación parcial de la CAO. Este estudio presenta algunas limitaciones. 
Primero, esta investigación utiliza datos de sólo una ciudad en Chile. Segundo, el estudio sólo considera un 
tipo de establecimiento educacional, por lo que sus resultados no se pueden generalizar al sistema 
educacional de Chile. Tercero, si bien los resultados obtenidos en el presente estudio son válidos sólo para 
la población estudiada, los profesores de colegios particulares subvencionados de la ciudad de Antofagasta, 
la metodología puede ser replicada en futuros estudios sobre esta temática. No obstante lo anterior, los 
resultados dan luces de lo importante que es para las organizaciones promover y monitorear el real impacto 
del LT sobre la SL, considerando la mediación de la CAO, dado que este es un proceso dinámico y adaptativo.   
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