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Resumen 
 
Esta investigación analiza la relación entre el liderazgo transformacional (LT), la satisfacción laboral (SL) y la 
intención de dejar el trabajo (IDT), en el contexto de los docentes de educación primaria pública de la región 
de Antofagasta (Chile). Se estructura un cuestionario en base a los instrumentos validados en la literatura 
internacional. Los docentes son seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. El 
análisis de los datos se realiza mediante el método de dos etapas en ecuaciones estructurales. Los resultados 
señalan que el modelo planteado tiene una significativa e importante capacidad de explicar la satisfacción 
laboral y la intención de dejar el trabajo. Los resultados muestran una asociación negativa y significativa entre 
la edad y la intención de dejar el trabajo. Se concluye que el estilo de liderazgo transformacional juega un 
importante rol en la satisfacción laboral, y a su vez esta última en la intención de dejar el trabajo por parte de 
los docentes. 
 
Palabras clave: liderazgo transformacional; satisfacción laboral; intención de dejar el trabajo; educación 
primaria 

 
Impact of transformational leadership on job satisfaction and 
turnover intention: an educational context study 
 
Abstract 
 
This research study analyzes the relationship between transformational leadership (TL), job satisfaction (JS), 
and turnover intention (TI) among public primary education teachers from the Antofagasta region (Chile). A 
questionnaire is structured based on instruments validated on international literature. Teachers are selected 
through a non-probabilistic convenience sampling. Data analyses are performed using the two-stage method 
in structural equations. The results indicate that the proposed model is able to explain job satisfaction and 
turnover intention. The results show a negative and significant association between age and turnover intention. 
It is concluded that transformational leadership style plays an important role in job satisfaction, which affects 
teacher’s turnover intention. 
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INTRODUCCIÓN   

El liderazgo es la interrelación entre los líderes y sus seguidores siendo esto lo más importante para mejorar 
la eficiencia y la satisfacción de los empleados (Ramandeep et al., 2016). Existen diferentes tipos de líderes, 
ya que no todos actúan de la misma manera, identificar a cada uno de ellos ayudará a poder reconocer si es 
un líder apto para poder cumplir con los requerimientos de la organización o encasillarlo en otro tipo. El 
liderazgo ha sido estudiado desde diversas perspectivas: orientado a resultados o a las actividades, 
orientación a las personas o clima interno, liderazgo directivo o liderazgo autoritario o liderazgo autocrático; 
liderazgo participativo o liderazgo democrático; liderazgo transaccional y liderazgo transformacional (Samad, 
2012). A este último se le ha dado una connotación positiva, pues busca inducir a las personas a cambiar su 
comportamiento mediante el establecimiento de una visión a la que las personas se adscriben voluntariamente 
(Kane et al., 2000). En efecto, esto permiten a los lideres transformacionales influir en la elección de la 
conducta de los seguidores, alterando las actitudes a través de la inspiración, la consideración individualizada 
y la estimulación intelectual (Griffith, 2004). Recientes estudios relacionan el estilo de liderazgo 
transformacional de los gerentes con resultados y comportamientos positivos de los empleados en aspectos 
tales como actitud, creatividad e innovación y responsabilidad social (Díaz et al., 2019). 

El término liderazgo transformacional fue propuesto por Griffith (2004) y posteriormente desarrollado por 
Ramandeep et al. (2016), quién diferenció claramente este estilo del liderazgo transaccional. Para Griffith el 
liderazgo transformacional implica la formación de “una relación de estimulación y elevación mutuas que 
convierte a los seguidores en líderes y puede convertir a los líderes en agentes morales”. De acuerdo con 
Ramandeep et al. (2016), a través del liderazgo transformacional el líder motiva a los seguidores a lograr un 
desempeño que supera las expectativas al transformar las actitudes y los valores de los seguidores. Este 
estilo de liderazgo implica un proceso de influencia a través del cual los líderes promueven en los seguidores 
una nueva forma de verse tanto a ellos mismos como a los retos y oportunidades en su entorno. Los líderes 
buscan optimizar el desarrollo y la innovación individual, grupal y organizacional, empleando una o más de 
las cuatro dimensiones comportamentales que caracterizan el liderazgo transformacional (Ramandeep et al., 
2016): 1) la influencia idealizada, en la cual el líder demuestra la visión y la misión organizacional y sirve como 
modelo a los seguidores a través de sus logros personales, carácter y comportamiento (Sosik et al., 2002), 
asegurando así el respeto y la confianza de los seguidores; 2) la motivación inspiradora, con la que el líder 
formula e infunde una visión clara y atractiva y un espíritu de equipo dirigido hacia el logro de las metas del 
grupo (Sosik et al., 2002); 3) la estimulación intelectual, que refleja el proceso a través del cual el líder anima 
a los seguidores a tomar sus propias decisiones y a ser creativos e innovadores en la resolución de problemas; 
4) la consideración individualizada, la cual se manifiesta cuando los líderes establecen un ambiente de apoyo 
en el cual atienden las necesidades únicas e individualizadas de los seguidores. 

El liderazgo transformacional ha sido ampliamente estudiado y se han encontrado abundantes evidencias de 
sus resultados en la implementación del cambio organizacional planificado. No obstante, no ocurre lo mismo 
con el impacto que este liderazgo tiene sobre las personas de la organización, sobre todo en la actitud de 
satisfacción laboral, en la medida que dicho cambio es conseguido. Así mismo, en el contexto educativo y 
como consecuencia de las brechas en calidad y del malestar docente, la satisfacción laboral se ha vuelto un 
objetivo importante de alcanzar (Ávalos et al., 2010). Distintos autores han estudiado la relación entre los 
estilos de liderazgo y los resultados en las organizaciones (Kane et al., 2000). Entre estos estilos, se ha 
destacado el liderazgo transformacional, por los resultados alcanzados en las organizaciones. El cual, en 
alguna medida ha sido intencionado por el ministerio de educación en los establecimientos de educación 
pública en Chile, a través de la inclusión de sus prácticas en el marco para la buena dirección (guía para 
directores de establecimientos educativos). Sin embargo, en el entorno educativo no se ha analizado en 
profundidad la efectividad de este estilo de liderazgo en las organizaciones educativas. Lo que, a su vez, se 
vuelve más relevante en el contexto de un persistente malestar docente. 

La satisfacción laboral es definida como una actitud frente a las experiencias laborales. De allí que Morris et 
al. (2010) la definen como la favorabilidad o la desfavorabilidad con la que los empleados evalúan su trabajo; 
evaluación que habitualmente se hace a través de escalas que incluyen aspectos tales como el salario, 
promoción y supervisión. Se ha subrayado según Edwards et al. (2008) que, así como la organización puede 
influir en la satisfacción de los empleados mediante políticas de salarios justos, entrenamiento para 
incrementar la productividad o recompensas por ejecuciones destacadas; los empleados satisfechos pueden 
contribuir al trabajo confiable, responsable y de calidad, lo que reduce los costos internos de cualquier proceso 
de producción. Whitman et al. (2010) señalan que los empleados satisfechos desean seguir formando parte 
de la organización, mientras que los insatisfechos quieren renunciar o cambiar de trabajo. 

Por otra parte, diversos autores han demostrado que el compromiso, el esfuerzo adicional y la motivación de 
los seguidores se asocia positivamente con el liderazgo transformacional (Kane et al., 2000). A partir de las 
investigaciones de distintos autores se ha establecido la eficacia del liderazgo transformacional en el logro de 
resultados en grupos diversos, tales como militares, políticos e industriales (Griffith, 2004). Estos efectos se 



Impacto del liderazgo transformacional en la satisfacción laboral y la intención de abandono                       Delgado-Bello 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022    13 

aprecian mejor cuando el comportamiento de la alta dirección es consistente con el liderazgo trasformacional, 
teniendo especial enfasis en la actitud de satisfacción laboral de los miembros de la organización. Por otra 
parte, en un intento por aislar el efecto de estos procesos, Hanysha et al., (2012) muestra que la estimulación 
intelectual tiene un efecto positivo en la satisfacción laboral. No obstante, los otros procesos como la 
inspiración y el carisma de líder no afecta la satisfacción laboral. Los atributos de los procesos subyacentes 
del liderazgo transformacional se establecen como influencia idealizada y conductual, la motivacion 
inspiracional, la estimulación intelectual, la consideración individualizada (Bass y Avolio, 1995).  

En los servicios de Salud se ha estudiado también el efecto del liderazgo en la satisfacción laboral. Boamah 
et al. (2017), investigan los efectos del liderazgo transformacional en la satisfacción en el trabajo de 
enfermeras y la seguridad de los pacientes en Ontario. Los hallazgos de este estudio muestran el importante 
papel que juegan los líderes transformadores en la mejora de la calidad del ambiente de trabajo para las 
enfermeras y mejoran la seguridad del paciente aumentando la satisfacción de las enfermeras en el trabajo. 
Resultados similares fueron encontrados en establecimientos de salud públicos por parte de Long et al., 
(2016). 

La relación existente entre la percepción como líderes y como realmente son evaluados por los subordinados, 
fue la interrogante que plantearon Amundsen et al. (2014). Estos investigadores estudiaron el efecto del 
acuerdo entre el yo y el otro, en el empoderamiento del liderazgo sobre la efectividad del líder, la satisfacción 
del trabajo y la intención de dejar su trabajo con una muestra de 50 líderes municipales de Noruega. Los 
resultados obtenidos demuestran que los líderes que sobrestimaron su empoderamiento en liderazgo tienen 
subordinados con una menor satisfacción en el trabajo y una alta intención de dejar el trabajo. Por otro lado, 
los líderes que subestimaron su liderazgo fueron definidos como efectivos por sus superiores. Estos 
resultados demuestran la importancia de la retroalimentación que debe existir entre el líder y sus seguidores 
para que se pueda nutrir de sus comentarios y evitar sufrir de la denominada ceguera del liderazgo y más 
bien sirva de aporte a la toma de decisiones para la solución de problemas (Panasiuk, 2015). En cada una de 
las investigaciones consultadas, se ha determinado que el liderazgo es una fuerza que impulsa la satisfacción 
laboral. En distintos sectores, tales como: industria, salud, minería y entidades gubernamentales en países 
de América, Europa y Asía se ha demostrado esta relación entre ambas variables. Es de suma importancia 
lograr excelentes niveles de satisfacción laboral en las organizaciones ya que estimula el compromiso de los 
empleados (Ahmad y Ibrahim, 2015).  

La satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más relevantes en la psicología del trabajo 
y de las organizaciones. En términos generales, y como consecuencia de lo expuesto, existe un gran interés 
por comprender el fenómeno de la satisfacción o de la insatisfacción en el trabajo  En la actualidad las 
personas se ven motivadas a desempeñarse en actividades laborales que muchas veces no cumplen sus 
expectativas, enfrentándose a situaciones adversas intrínsecas del ambiente laboral; tales como contenido 
de la tarea, monotonía, remuneración inadecuada, sistemas de contratación, lugares y condiciones inseguras, 
provocando en el individuo situaciones laborales de insatisfacción, comportamientos improductivos, asistencia 
fluctuante (Bedoya et al., 2017). Sin duda estas condiciones afectan los principales indicadores de producción, 
así mismo esta afecta la salud de los trabajadores manifestándose con la aparición de ciertos síntomas 
síquicos, dentro de los que se destaca desmotivación y ansiedad. Entonces es cuando se hace necesario 
evaluar si realmente existe insatisfacción. 
 
En estudios en otras culturas como Bangladesh, investigadores como Masum et al. (2015) identifican un factor 
importante en la motivación de los docentes, asociado con aspectos de compensación. En este sentido, en la 
gestión de las universidades privadas en Bangladesh por lo general, no se presta mucha atención a la 
compensación, el crecimiento profesional de los académicos e instalaciones en el lugar de trabajo, porque la 
mayoría de las universidades privadas son administradas y patrocinadas por los hombres de negocios para 
los cuales los beneficios son el objetivo final. La seguridad laboral es otro factor importante que influye en la 
satisfacción laboral en Bangladesh, debido a la creciente tasa de desempleo. Por otra parte, no hay duda de 
que los programas de formación y desarrollo del personal académico pueden contribuir a la satisfacción del 
personal y aumentar la moral de los académicos, por ende, que conforme a Anik et al. (2013) afirman que 
existen ocho factores de motivación para satisfacción en el trabajo tales como el salario competitivo, 
autonomía en el trabajo, una buena supervisión y las relaciones interpersonales, formación y oportunidades 
de desarrollo, mejores condiciones de trabajo y seguridad en el empleo. Además, algunos investigadores 
identifican la cultura organizacional como otro factor de satisfacción en el trabajo. 
 
En el estudio de las organizaciones, sea cual sea su naturaleza o vocación, cada vez más surge el interés en 
fenómenos como el compromiso, el bienestar, la satisfacción laboral o las experiencias de efecto positivo en 
el trabajo. Estudios realizados señalaron el impacto de la satisfacción laboral en indicadores clave como 
ausentismo, intención de rotar, accidentabilidad y bienestar en el trabajo (Rodríguez-Muñoz et al., 2013). La 
rotación del personal es uno de los fenómenos analizados en las organizaciones. Los diversos estudios 
realizados han encontrado una relación significativa entre la intención de rotar y la rotación misma; por ello, 
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nace la importancia de estudiar la intención de rotar vinculándola a una de sus causas: la insatisfacción 
laboral. Debido a lo anterior, resulta importante identificar los factores de la satisfacción laboral que pueden 
afectar el normal desempeño del personal y generar insatisfacción laboral como una forma de reducir la 
rotación laboral. La rotación tiene una asociación moderadamente fuerte con la insatisfacción laboral y 
provoca graves perjuicios al funcionamiento de las organizaciones; por tal motivo, los costos de la rotación 
crecen significativamente a medida que los trabajadores son más calificados o de mayor nivel jerárquico 
(Chiang et al., 2015).  

La intención de permanencia se refiere a la probabilidad de que el empleado permanezca vinculado a la 
organización por un período determinado (Chas et al., 2012), también es considerada como la voluntad 
consciente y deliberada de continuar la relación laboral con la empresa a la que se está vinculado. Por tanto, 
la intención de permanencia se convierte en un antecesor importante de la decisión de las personas por 
permanecer o retirarse voluntariamente de la organización. La investigación científica ha reportado entre los 
antecedentes de la intención de permanencia, y de la rotación de personal, algunas características 
organizacionales que correlacionan positivamente con el deseo de las personas de retirarse o permanecer en 
la organización. Se proponen características como la satisfacción laboral, la equidad salarial interna y el 
compromiso organizacional (Zambada et al., 2012). 

Algunos autores, tales como Hanysha et al., (2012) y Long et al., (2016) han enfocado sus trabajos a estudiar 
el efecto del liderazgo transformacional en la satisfacción laboral, encontrando que este estilo de liderazgo 
presenta una influencia positiva en la satisfacción laboral. En consecuencia, se desprende la siguiente 
hipótesis: H1: La percepción de liderazgo transformacional tiene un efecto directo y positivo sobre la 
satisfacción laboral de los docentes de educación primaria municipal. Por su parte Griffith (2004) establece 
una relación negativa entre la satisfacción laboral y la intención de dejar el trabajo. Lo anterior lleva a plantear 
la siguiente hipótesis: H2: La satisfacción laboral tiene un efecto directo y negativo  sobre la intención de dejar 
el trabajo de los docentes de educación primaria municipal. Roberts-Turner et al., (2014) proponen como 
resultado de su trabajo que las personas con mayor nivel de liderazgo transformacional tienden a lograr más 
satisfacción laboral y por lo tanto una menor intención de dejar el trabajo. Lo que nos lleva a plantear la 
siguiente hipótesis: H3: El liderazgo transformacional tiene un efecto directo y negativo sobre la intención de 
dejar el trabajo de los docentes de educación primaria municipal. 
 
En consideración de lo anterior, el propósito de esta investigación es examinar un modelo de consecuencias 
de la percepción del liderazgo transformacional, desde el contexto de educación primaria municipal, 
evaluando empíricamente la relación entre la percepción del liderazgo transformacional y la satisfacción 
laboral, y a su vez, la relación de esta última con la intención de dejar el trabajo; y por último, la relación entre 
el liderazgo transformacional y la intención de dejar el trabajo en los docentes de establecimientos municipales 
primarios. (ver Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Modelo propuesto} 
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METODOLOGÍA 
 
La metodología se basa en el método hipotético deductivo con un enfoque de modelado de ecuaciones 
estructurales (SEM-PLS), a partir de una muestra de 223 docentes de diferentes escuelas públicas primarias 
de la ciudad de Antofagasta. La metodología de la investigación busca contrastar un modelo de 
consecuencias del liderazgo transformacional, evaluando como consecuencias la satisfacción laboral y la 
intención de dejar el trabajo  
 
Para verificar empíricamente las hipótesis planteadas, se diseñó una investigación cuantitativa de corte 
transversal con un muestreo no probabilístico por conveniencia. El instrumento de recolección de datos 
corresponde a un cuestionario estructurado, compuesto por dos secciones. En donde, la primera sección 
recopila datos de identificación y caracterización sociodemográfica de los profesores, mientras que la segunda 
sección corresponde al autoinforme de los constructos estudiados, empleando escalas de medición validadas 
en la literatura (ver tabla 1). En todas las mediciones se utilizó una escala de Likert de 5 puntos, para el 
liderazgo transformacional, 1 representa a la respuesta “nunca” y 5 “frecuentemente”. Para la satisfacción 
laboral y la intención de dejar el trabajo, 1 representa a la respuesta “totalmente en desacuerdo” y 5 
“totalmente de acuerdo”. El instrumento en formato de formulario online se envió a través de correo electrónico 
a 350 docentes, anteriormente contactados, pertenecientes a establecimientos públicos primarios, de la 
comuna de Antofagasta. Se recibieron 223 cuestionarios entre los meses julio - agosto del año 2019. 
 
Inicialmente, a nivel descriptivo, los datos se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS 25.0 para 
Windows. Se calcularon estadísticos descriptivos – medias y proporciones - por categorías (sexo y edad) para 
las variables de estudio, además se evaluaron las correlaciones de Pearson - dirección, magnitud y 
significancia - entre las variables: sexo, edad, liderazgo transformacional, satisfacción laboral y la intención 
de dejar el trabajo. Luego, se utilizó la técnica de partial least square (PLS), puesto que, las variables de 
estudio no son directamente observables. PLS-SEM permite evaluar tanto relaciones causales entre 
indicadores/ítems, así como también relaciones causales de constructos latentes. El constructo percepción 
de liderazgo transformacional fue analizado como una variable de segundo orden, reflectiva-reflectiva 
empleando la metodología de dos pasos de Wright et al. (2012). Mientras que, la satisfacción laboral y la 
intención de dejar el trabajo fueron analizadas como variables reflectivas de primer orden. Los datos fueron 
analizados utilizando el software SmartPLS 3.0 
 

Tabla 1: Origen y definición de las escalas de medición 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Respecto a la muestra de profesores, la mayoría fueron mujeres (un 67%), en donde la edad media fue de 43 
años, concentrándose la mayor parte en el rango de edad entre 23 y 38 años (ver tabla 2). Respecto a la 
percepción del liderazgo transformacional, en términos generales, se observa que en promedio los docentes 
logran percibir los atributos de este estilo de liderazgo en sus directores. Estos resultados están en línea con los 
obtenidos por Griffith (2004) en las escuelas públicas primarias de Estados Unidos. Trabajo que además 
identifica, en determinadas situaciones, un estilo de liderazgo transaccional. En tanto que, para el caso de las 
escuelas públicas primarias en Chile, los datos sugieren que la percepción del liderazgo transformacional no 
está relacionada con la edad o el género de los profesores (ver tabla 3). Puesto que, ambas correlaciones son no 
significativas y cercanos a cero. Por su parte, la satisfacción laboral de los docentes se encuentra entre niveles 
medios y altos, siendo ligeramente mayor la de los hombres, e incrementándose en la medida que aumentan los 
rangos de edad de los profesores. No obstante, la correlación entre la satisfacción laboral y las variables de sexo 
y edad, no es significativa.  
 
En relación con la intención de dejar el trabajo, los hombres en promedio manifiestan una mayor intención de 
dejar el trabajo, sin embargo, la correlación entre género e intención de dejar el trabajo es cercana a cero y no 
significativa. Por otra parte, los resultados indican una asociación negativa baja, pero significativa entre la edad y 
la intención de dejar el trabajo. En efecto, en la medida que aumenta la edad de los profesores disminuye la 
intención de dejar el trabajo. Es decir, existe un mayor riesgo de abandono del trabajo por parte de los profesores 

Variable Tipo de Variable Número de Indicadores Referencias 

Liderazgo Transformacional Variable de 2º Orden, reflectiva 20 Bass y Avolio, 1995 

Satisfacción Laboral Variable de 1º Orden, reflectiva 10 
Macdonald y  Maclntyre, 
1997 

Intención de dejar el trabajo Variable de 1º Orden, reflectiva 3 Fournier et al., 2010 
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más jóvenes. Sin duda, éste es un interesante hallazgo, que en alguna medida podría explicarse por los menores 
costos – profesionales y familiares – y/o incentivos que posee un profesor joven al cambiarse de trabajo. Por su 
parte, Chiang et al. (2015) se refieren a los costos de la rotación para la organización, y señalan que estos costos 
crecen significativamente a medida que los trabajadores son más calificados o de mayor nivel jerárquico. Por otra 
parte, Yücel, I. (2021) encuentra una relación positiva y significativa entre la edad y la intención de abandono 
del trabajo, en el contexto de profesionales de la salud en Turquía. En este sentido, a mayor edad mayor será 
la intención de abandono del trabajo, probablemente el contexto -rubro y país- propicia menores costos y/o 
mayores incentivos a dejar el trabajo a una edad más avanzada. Por otra parte, y como era de esperarse 
según la literatura, existe una asociación positiva y significativa entre la satisfacción laboral y el liderazgo 
transformacional. Mientras que, la intención de dejar el trabajo se relaciona de forma negativa y significativa 
con el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral. Es decir, en la medida que aumenta la percepción 
de liderazgo transformacional disminuye la intención de dejar el trabajo. De igual forma, en la medida que 
aumenta la satisfacción laboral disminuye la intención de dejar el trabajo. 
 

Tabla 2:  Caracterización de la muestra y estadísticos descriptivos 

Variable Categorías 
% de la 
Muestra 

Liderazgo 
Transformacional (LT) 

Satisfacción Laboral 
(SL) 

Intención de dejar el 
trabajo (IDT) 

Media Desviación Media Desviación Media Desviación 

Sexo 
Femenino 67% 3,894 0,966 3,798 0,851 1,997 1,2 

Masculino 33% 3,929 0,900 3,904 0,854 2,137 1,2 

Edad 

23-38 49% 4,131 0,982 3,836 0,917 2,361 1,2 

39-54 30% 3,933 0,897 3,880 0,748 1,985 1,3 

55-70 22% 4,026 0,925 3,965 0,840 1,708 0,9 

                        
 

Tabla 3:  Matriz de correlaciones ** El coeficiente es significativo al 95% de confianza 

Variable Sexo Edad 
Liderazgo 

Transformacional 
(LT) 

Satisfacción 
Laboral 

(SL) 

Intención de 
dejar el trabajo 

(IDT) 

Sexo 1     

Edad 0,052 1    

Liderazgo 
Transformacional 
(LT) 

0,092 0,101 1   

Satisfacción 
Laboral 
(SL) 

0,071 0,117 0,710** 1  

Intención de 
dejar el trabajo 
(IDT) 

0,064 -0,194** -0,525** -0,615** 1 

 
Luego, en la estimación del modelo se evaluaron posibles casos de colinealidad entre los ítems, a través del 
factor de inflación de la varianza (VIF), el cual señala que existe una probable colinealidad entre los indicadores 
cuando el VIF>5 (Fornell y Larcker, 1981). Al aplicar dicha condición se eliminó un ítem de la escala de 
satisfacción laboral, quedando 9 ítems. En este modelo, el liderazgo transformacional es una variable de segundo 
orden (también llamada de alto nivel), para lo cual se utilizó la metodología de dos pasos propuesta por Wright et 
al. (2012), según la cual se utilizan las puntuaciones agregadas en la evaluación de la variable de alto nivel, 
conservando los indicadores. Así mismo, en la tabla 4 se presentan los criterios de confiabilidad y validez 
convergente de los constructos que integran el modelo. Primeramente, todas las cargas λ cumplen con el criterio 
de fiabilidad individual, es decir los ítems poseen una carga λ (Loadings) ≥ 0,70. Además, el Alpha de Cronbach 
(α) y la fiabilidad compuesta (FC) están por encima del mínimo de 0,7 sugerido por Henseler et al. (2016). Fornell 
y Larcker (1981), señalan que la fiabilidad compuesta puede ser un mejor indicador de la consistencia interna, 
aseverando que es una medida más general, que posee la ventaja de no verse afectada por la cantidad de ítems 
existentes en una escala. En efecto, los resultados confirman que todos los constructos poseen consistencia 
interna. Por su parte, la validez convergente de cada constructo se evalúa a través de la varianza media extraída 
(AVE), dicho indicador señala que todos los constructos están por sobre el nivel recomendado de 0,5. Es decir, 
que la varianza de cada constructo se pueda explicar a través de los indicadores elegidos.  
 
En relación, con los indicadores de confiabilidad, Fornell y Larcker (1981) recomiendan evaluar la información 
que aportan los ítems, a través de la validez discriminante. Criterio según el cual, la raíz cuadrada de la varianza 
media extraída (AVE), estimado en la diagonal principal de la tabla 5, debe ser superior a las correlaciones que 
un constructo posee con todos los otros constructos. Es decir, que en el modelo los constructos deben compartir 
más varianza con sus indicadores que con los otros constructos. Los resultados de la tabla 5 muestran que todos 
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los constructos cumplen con el criterio de validez discriminante sugerido por los autores. En definitiva, los 
resultados de la tabla 4 y 5 señalan que el modelo -con el liderazgo transformacional como una variable de 
segundo orden- presenta una alta consistencia interna y que además posee validez convergente, junto con 
validez discriminante.  
 

Tabla 4: Confiabilidad y validez convergente de los constructos  
 

 

 
Indicador 

Carga (λ) 
α de 

Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

(FC) 

Varianza 
extraída 
media 
(AVE) 

 
LT 

Consideración Individualizada (CI) 0,954  

 

 

0,978 

 

 

 

0,982 

 

0,918 

Estimulación Intelectual (EI) 0,955 

Influencia Idealizada Atribuida (IIA) 0,961 

Influencia Idealizada Conductual (IIC) 0,958 

 Motivación Inspiracional (MI) 0,963  

SL 

Siento que recibo reconocimiento por el trabajo bien 
hecho  

0,816 

0,921 0,936 0,626 

Siento confianza con la gente que trabajo 0,768 

Me siento bien trabajando en esta organización 
educativa. 

0,900 

Me siento laboralmente seguro en esta organización 
educativa. 

0,855 

Siento que mi jefatura directa está preocupada por mí 0,866 

Siento que trabajar en esta organización educativa es 
bueno para mi salud física 

0,789 

Mi sueldo es bueno 0,710 

Logro utilizar mis habilidades y talentos en esta 
organización educativa 

0,766 

Tengo una buena relación con mi jefe directo 0,820 

IDT 

A menudo pienso en renunciar a la institución 
educativa en la cual trabajo 

0,920 
0,849 0,929 0,868 

Posiblemente busque un nuevo trabajo el próximo año 0,943 

 
La evaluación global del modelo estructural planteado se realiza mediante la normalización de la raíz cuadrada 
media residual (SRMR). Según, esta medida, el modelo presenta un ajuste adecuado cuando los valores son 
menores a 0,08. Los resultados del modelo estimado alcanzan un buen ajuste, con una SRMR de 0,05. Por otra 
parte, a través de boostraping, se evalúan las relaciones individuales del modelo según la significancia estadística 
de las cargas. Los estadísticos de significancia individual (valores p) señalan que, de todas las relaciones 
planteadas en el modelo, dos son estadísticamente significativas al 99% de confianza (ver tabla 6). En efecto, al 
99% de confianza se acepta la hipótesis H1: La percepción de liderazgo transformacional tiene un efecto directo 
y positivo sobre la satisfacción laboral de los docentes de educación primaria municipal. Al mismo nivel de 

confianza, se acepta la hipótesis H2: La satisfacción laboral tiene un efecto directo y negativo sobre la intención 

de dejar el trabajo en los docentes de educación primaria municipal. En contraste, la relación directa entre el 
liderazgo transformacional y la Intención de dejar el trabajo resulta ser no significativa y con carga cercana a cero 
(hipótesis H3). En este sentido, el efecto mediador de la satisfacción laboral absorbe una parte importante del 
efecto que posee el liderazgo transformacional sobre la intención de dejar el trabajo. En relación con la capacidad 
de explicación de las variables – coeficiente de determinación (R2) – el liderazgo transformacional posee una 
importante capacidad de explicación de la satisfacción laboral, específicamente un 68,3%. Al mismo tiempo, el 
39,9% de la variabilidad en la intención de dejar el trabajo se explica por la satisfacción laboral (ver figura 2). En 
general, según el test de Stone-Geisser (Q2), el modelo exhibe una gran relevancia predictiva. 
 

Tabla 5: Criterio de Forner-Larcker incluida variable de 2º orden. 
 

Constructo 
Liderazgo 

Transformacional 

(LT) 

Satisfacción 
Laboral 

(SL) 

Intención de   
dejar el trabajo 

(IDT) 

Liderazgo Transformacional 0,956   

Satisfacción Laboral 0,826 0,791  

Intención de dejar el trabajo -0,531 -0,631 0,932 
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Una de las principales contribuciones que realiza este trabajo es la exploración del rol del estilo de liderazgo 
transformacional en un contexto escasamente abordado. La literatura -principalmente en otros contextos- 
destaca el rol que posee el liderazgo transformacional por sobre los otros estilos de liderazgo, en relación con 
la generación de cambios favorables en las actitudes de los trabajadores (Díaz et al., 2019). Así mismo, Long 
et al. (2016) encuentran que el liderazgo transformacional se asocia con mayores niveles de satisfacción 
laboral y que además el empoderamiento es un factor indispensable para mejorar los niveles de satisfacción 
laboral en los hospitales públicos. En términos generales, un estilo de liderazgo que influye favorablemente 
en el bienestar de los trabajadores facilitará el logro de las metas organizacionales. En este trabajo, no solo 
se verifica esta relación positiva y directa entre liderazgo transformacional y la satisfacción laboral, sino que 
además se señala al liderazgo transformacional como un factor preponderante y de gran relevancia a la hora 
de explicar la satisfacción laboral en los establecimientos públicos de educación primaria en Chile. Estos 
resultados ofrecen un sustento empírico a las políticas públicas que intencionan el estilo de liderazgo 
transformacional en los establecimientos educativos. Para el caso de Chile, existen importantes esfuerzos de 
política pública nacional por generar este estilo de liderazgo en los establecimientos educativos, a través del 
marco para la buena dirección (guía para directores de establecimientos educativos en Chile). Así mismo, en 
el contexto de la educación es fundamental el compromiso, el esfuerzo adicional y la motivación de los 
docentes, atributos que se relacionan positivamente con un liderazgo transformacional (Kane et al., 2000). 
 

Tabla 6: Test de Hipótesis  
 

Hipótesis Relación Planteada 
Carga 

(λ) 
Desviación 

Estándar 
Estadístico   

t 
Valores 

p 
Resultado 

H1 
Liderazgo Transformacional -> Satisfacción 
Laboral 

0,826 0,028 29,951 0,000 Aceptada 

H2 
Satisfacción Laboral -> Intención de dejar el 
trabajo 

-0,605 0,101 5,988 0,000 Aceptada 

H3 
Liderazgo Transformacional -> Intención de 
dejar el trabajo 

-0,031 0,105 0,298 0,766 Rechazada 

 
Cabe destacar que, los ítems con mayor carga o más asociados a la satisfacción laboral son: me siento bien 
trabajando en esta organización educativa y siento que mi jefatura directa está preocupada por mí. Mientras 
que, el ítem con más baja carga son: mi sueldo es bueno y logro utilizar mis habilidades y talentos en esta 
organización educativa. Atendiendo a esto resultados, la institucionalidad pública debe favorecer una mejor 
relación entre el sueldo y la satisfacción laboral, y así mismo se deben generar mayores espacios en los 
establecimientos educativos en los cuales los docentes puedan desarrollar sus habilidades y talentos.  
En este sentido, el malestar docente y las brechas en calidad mencionadas por Ávalos et al. (2010), parecen 
ser una problemática que compete más a la institucionalidad ministerial que a los directores de los 
establecimientos educativos municipales. Puesto que, en general los directores fueron evaluados por los 
docentes como líderes transformacionales que influyen favorablemente en su satisfacción laboral. En la 
literatura, Long et al., (2016) encuentran una mayor carga en el ítem pago y menor en el ítem reconocimiento, 
en relación con la satisfacción laboral de profesionales de la salud pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2: Resultados 
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Transform

acional  
(LT) 
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R2=0,683 
Q2=0,415 

 

 IDT 
R2=0,399 
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 -0,031 
 

-0,605*** 

Motivación 

Inspiracional (MI) 

0,826*** 
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La satisfacción laboral representa un aspecto clave para las organizaciones, por sus efectos favorables en el 
compromiso de los trabajadores (Ahmad y Ibrahim, 2015). Además, la literatura resalta el impacto de la 
satisfacción laboral en indicadores como el ausentismo, la intención de dejar el trabajo, la accidentabilidad y 
el bienestar en el trabajo (Rodríguez-Muñoz et al., 2013). En este sentido, los resultados estadísticos 
obtenidos en este trabajo refuerzan los de la literatura, señalando a la satisfacción laboral como un factor de 
gran relevancia predictiva en la intención de dejar el trabajo. En efecto, en la medida que aumenta la 
satisfacción laboral de los docentes, disminuye significativamente la intención de dejar el trabajo. Igual 
conclusión obtienen Delgado-Bello et al. (2021) para los docentes de establecimientos primarios particulares 
en Chile. Es importante destacar, que la intención de permanencia se convierte en un antecesor importante 
de la decisión de las personas por permanecer o retirarse voluntariamente de la organización.  
 
En resumen, se recomienda que los equipos directivos perseveren en el buen relacionamiento y la 
preocupación por los docentes, y por otro lado que los establecimientos educativos dediquen atención a los 
niveles de satisfacción laboral de los docentes, en especial de los docentes más jóvenes que pueden tener 
una mayor intención de abandono. Sin duda, la rotación docente es una conducta no deseada que va en 
desmedro de distintos indicadores para los establecimientos educativos. Así mismo, se deben diseñar 
programas que favorezcan una mejor relación entre los sueldos y la satisfacción laboral. Particularmente, en 
el caso del rol docente es importante prestar atención al incremento en la carga laboral, tanto en velocidad de 
variación como en la equivalencia con los mecanismos de compensación pecuniarios y no pecuniarios. Puesto 
que, un desequilibrio prolongado entre el incremento de las funciones y los mecanismos de compensación 
perjudica al rendimiento de los equipos de trabajo. Además, se deben diseñar espacios en los cuales los 
docentes puedan desarrollar sus habilidades y talentos. Por ejemplo, programas de perfeccionamiento 
académico y no académico que respondan a las necesidades de los docentes y de los establecimientos 
educativos municipales.  
 
CONCLUSIONES  
 
De acuerdo con el trabajo presentado y los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones principales: 

1.- En el contexto de docentes de primaria de establecimientos municipales en Chile, se verifica la presencia 
del liderazgo transformacional, con un efecto directo, positivo y significativo en la satisfacción laboral. 

2.- La satisfacción laboral de los docentes se encuentra entre niveles medios y altos, y presenta un efecto 
directo, negativo y significativo sobre la intención de abandono del establecimiento educacional.  

3.- El efecto directo del liderazgo transformacional sobre la intención de dejar el trabajo es cercano a cero y 
no significativo, en un modelo que incluye a la satisfacción laboral como variable mediadora. 

4.- Existe una asociación negativa baja y significativa entre la edad y la intención de dejar el trabajo de los 
docentes. 
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