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Resumen 

Nuestra investigación tiene como objetivo evaluar las 

características que poseen los jóvenes emprendedores 

de la zona metropolitana de Guadalajara y los estilos de 

liderazgo que ejercen dentro de su organización. El 

análisis está basado en la información recaba a través 

de la aplicación del cuestionario “Multifactor 

Leadership Questionnaire” denominado “MLQ Likert-

5”   a 50 jóvenes emprendedores para determinar si 

ejercen un estilo de liderazgo transaccional o un 

liderazgo transformacional, lo cual fue posible a través 

de modelos confirmatorios para lo cual utilizamos los 

software de Analysis of Moment Structures (AMOS) y 

el  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

para correr las pruebas estadísticas y evaluar si la 

estructura teórica propuesta suministra un buen ajuste a 

los datos empíricos que nos permitieron comprobar las 

hipótesis planteadas. Los resultados más relevantes del 

estudio muestran que los sujetos bajo estudio tienen 

ambos estilos de liderazgo. Y que estos están 

correlacionado con el desempeño (esfuerzo extra, 

efectividad y satisfacción), debido a que los parámetros 

son significativos y tiene un satisfactorio ajuste.   

Liderazgo, Transaccional, Transformacional, 

Modelo Confirmatorio 

Abstract 

Our research aims to evaluate the characteristics of 

young entrepreneurs in the metropolitan area of 

Guadalajara and the leadership styles that they exercise 

within their organization. The analysis is based on the 

information obtained through the application of the 

questionnaire "Multifactor Leadership Questionnaire” 

called “MLQ Likert-5"  to 50 young entrepreneurs to 

determine if they exert a style of transactional 

leadership or transformational leadership, which was 

possible through Of confirmatory models for which we 

use the Analysis of Moment Structures (AMOS) 

software and the Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), to run the statistical tests and evaluate 

if the proposed theoretical structure provides a good fit 

to the empirical data that allowed us to check the 

hypotheses. The most relevant results of the study show 

that the subjects under study have both leadership 

styles. And that these are correlated with performance 

(extra effort, effectiveness and satisfaction), because 

the parameters are significant and have a satisfactory 

fit. 

Leadership, Transactional, Transformational, 

Confirmatory Model 
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1. Introducción 

 

El comportamiento de las organizaciones 

depende del tipo de liderazgo que ejercen los 

individuos para alcanzar los objetivos y el éxito 

de una empresa. Sin embargo, el liderazgo 

depende de las capacidades del individuo, su 

personalidad y su entorno que inciden de manera 

positiva o negativa en los miembros de una 

organización quienes asumen su papel de 

seguidores y por tanto, la influencia del líder es 

determinante para que se sientan estrechamente 

identificado con él y estén comprometido con la 

misión y el bienestar social que detonen en la 

creación de una ventaja competitiva 

organizacional, incrustada en su capital humano 

que posee un conjunto de saberes ontológicos, 

epistemológicos, praxeológicos y axiológicos. 

Siendo estos últimos los más relevantes porque 

es la expresión de los principios, valores, 

conductas de los individuos.  

 

Por otro lado, el liderazgo es la adopción 

de distintos conocimientos y habilidades tanto 

interpersonales como intrapersonales que 

determinan la forma en que el líder se relaciona 

con sus seguidores y establece un puente de 

empatía que garantice su desarrollo y su 

crecimiento tanto profesional como personal, 

enfocados hacia la mejora continua y  la 

transformación de nuevos líderes. Sin el 

embargo, la adopción es un mecanismo de 

generación de conocimiento tácito  a través de la 

experiencia y la reflexión.  

 

Así, el aprendizaje es un fenómeno 

individual no observable debido a que existen 

limitantes de interpretación, lo que dificulta la 

colaboración, la comunicación y las relaciones 

entre el líder y los seguidores. Por lo tanto, el 

liderazgo influye en la cultura organizacional de 

la empresa (Valdez, Novoa y Huerta: 2012; 

Wood: 2015; Kirkbride: 2006; Bran y Laiho: 

2013).  

 

 

Además de esta introducción, el texto 

aborda los aspectos teóricos, metodología del 

trabajo, los principales resultados y las 

conclusiones generales.  

 

1.1. Justificación 

 

La importancia del liderazgo radica 

principalmente en identificar los mecanismos 

utilizados por las organizaciones para desarrollar 

capital humano que posea un conjunto de 

competencias genéricas y especificas en los 

individuos para la creación y formación de 

líderes que promuevan el cambio organizacional 

a través de la innovación y el desarrollo de 

nuevas formas de trabajo que permitan a la 

organización responder a los cambios que exige 

el entorno en el que se desenvuelven. Por lo 

tanto, es importante no sólo determinar  los tipos 

de liderazgo que se ejercen dentro de la 

organización, sino también, establecer las 

dimensiones para medir su desempeño.  

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

Existen diversos debates teóricos acerca de las 

características de un líder, ya que de acuerdo a 

éstas cada individuo adoptará un estilo de 

liderazgo específico. La problemática radica en 

que el liderazgo es un aspecto no observable 

debido a que los individuos aplican un conjunto 

de saberes que han adquirido o desarrollo a lo 

largo de su vida y de las circunstancias en la que 

ejerce su liderazgo.  

 

Así mismo, las teóricas del conocimiento 

establecen que el liderazgo es un proceso de 

aprendizaje continuo dada las situaciones, los 

problemas y las decisiones que debe tomar un 

líder. Por lo tanto, el conocimiento es de tipo 

tácito.  Por otro lado, el desempeño de un líder 

está determinado por su efectividad y su 

compromiso en términos de la manera en que se  

relaciona con el resto de los individuos que son 

denominados seguidores.  
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Sin embargo, los seguidores responden a 

un conjunto de estímulos que reciben por parte 

de él y quien  es reconocido como el líder. 

Siendo las características más apreciadas: el 

compromiso, la comunicación, la honestidad, las 

relaciones interpersonales y la forma en que 

aplica la justicia social (Hassant et al: 2013; 

Wood: 2015;  Mc. Dermott, Kidney y Flood: 

2011; Valdez, Novoa y Huerta: 2012; Jasson y 

Mc Queen: 2007).     

1.3. Hipótesis. 

H1. Las dimensiones influencia idealizada, 

conducta idealizada, motivación inspiracional, 

estimulación intelectual y consideración 

individualizada tienen un relación significativa 

con el desempeño, el cual integra los factores del 

esfuerzo extra, la efectividad y la satisfacción. 

H2. Las dimensiones de recompensa 

contingente y administración por excepción 

activa tienen una relación significativa con el 

desempeño, el cual integra los factores del 

esfuerzo extra, la efectividad y la satisfacción.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar las características que poseen los 

jóvenes emprendedores de la zona metropolitana 

de Guadalajara y los estilos de liderazgo que 

ejercen dentro de su organización para el logro 

de los objetivos y éxito de la organización.    

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si los jóvenes emprendedores 

de la zona metropolitana de Guadalajara 

tienen un estilo de liderazgo transaccional 

que es el logro de los objetivos de la 

organización a través del intercambio en 

términos de costo – beneficio, es decir, que 

reciben a cambio de sus esfuerzos 

individuales.  

 Determinar si los jóvenes emprendedores 

de la zona metropolitana de Guadalajara 

tienen un estilo de liderazgo 

transformacional que es el logro de los 

objetivos de la organización donde el líder 

es un modelo de inspiración y motivación 

para lograr los objetivos de la 

organizacional y el bienestar colectivo.   

2. Marco Teórico.

2.1. Liderazgo y las competencias del líder 

El liderazgo es una habilidad gerencial cuyo 

objetivo es influir en la conducta de los 

individuos hacia un objetivo colectivo, claro y 

definido por quienes dirigen una organización. 

Por lo que, los individuos que ejercen el 

liderazgo deben poseer un conjunto de 

competencias, características o factores que 

permitan la funcionalidad, pertinencia, 

consistencia y coherencia del liderazgo.  

Las habilidades gerenciales forman parte 

del Know How que es parte del conocimiento 

tácito que han adquirido a través de solución de 

problemas reales y concretos. Así como, la 

conducta y actitudes que son aprendidas tanto en 

ámbitos de educación formal como laboral. 

Además de los factores internos y externos que 

inciden en la forma de ejercer el liderazgo dado 

el entorno de la organización.    Para Valdez, 

Novoa y Huerta (2012), el liderazgo está 

vinculado a diferentes tipos de inteligencia como 

la lingüística, emocional, interpersonal e 

intrapersonal. La primera, está relacionada con 

la utilización el lenguaje oral y escrito de manera 

eficiente que garantice una óptima 

comunicación entre los individuos; la segunda, 

es la forma que los individuos no solo reconocen 

sus propios sentimientos, sino también, de otros 

individuos, de tal forma, que permite una mejor 

relación entre los miembros de un grupo; la 

tercera; es la forma eficiente de interactuar con 

otras personas de la organización; y la cuarta; es 

la percepción de sí mismo y la capacidad para 

dirigir su propia vida.  
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Sin embargo, consideran que estos tipos de 

inteligencia no son suficientes. Por lo que 

proponen adicionalmente considerar la 

inteligencia organizativa, que es definida por los 

autores como “la capacidad que tiene el ser 

humano para organizar ideas, cosas, personas, 

espacios, tiempos y tareas, y hacerlo de manera 

profesional. Tratando de conseguir ciertos 

objetivos y metas a partir del desarrollo de esta 

capacidad”. En consecuencia, el liderazgo es 

susceptible de ser una acción ordenada y 

coherente, es decir, con alto sentido de la 

organización, lo que permite la consolidación 

del liderazgo frente a los seguidores quienes lo 

perciben como una persona confiable y 

organizada.   

 

Mientras Lombana1 (2014) plantea la 

importancia de la formación de competencias 

gerenciales, no solo como el conjunto de saberes 

teóricos y prácticos, sino también, como el 

conjunto de principios del ser y de la ética. De 

acuerdo al estudio realizado por este autor las 

competencias están clasificadas en cuatro 

dimensiones filosóficas como: 1) la ontología2; 

la praxeología3; 3) la epistemología4 y; la 

axiología5.  Siendo ésta última la que determina 

el saber ser de los individuos quienes poseen un 

conjunto de valores y principios afines a la 

organización.  

 

 

 

                                                      
1 El estudio incluyó 47 variables para establecer tanto las competencias 
genéricas como las específicas, las cuales fueron evaluadas en una escala 

Likert 4. Los hallazgos del estudio de las competencias gerenciales a 

través de las dimensiones filosóficas descritas. 
2 Para Lombana, es el conjunto de principios, fundamentos y teorías 

acerca de la realidad, la razón de ser, el sentido.  
3 De acuerdo a St-Arnaud y L’hotellier, (1992:95)  asociaron el saber 
(logos) y la acción (praxis). De modo que para estos autores: “La 

praxeología es un proceso investigativo construido, de autonomización 

y de conscientización del actuar (en todos los niveles de interacción 
social) en su historia, en sus prácticas cotidianas, en sus procesos de 

cambio y en sus consecuencias”. 
4 Con base en la definición de Ceberio y Watzlawick (1998), quienes son 
citados por Jaramillo (2003), "el término epistemología deriva del griego 

episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se 

ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de 
conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del 

mismo".  

En este mismo contexto, Hassan, et al 

(2013), argumentan que la efectividad del líder y 

el compromiso afectivo de los seguidores 

dependen de: la honestidad, la integridad, la 

confiabilidad, la justicia y la toma de decisiones. 

Su propuesta se basa en la teoría de relación de 

intercambio entre líderes y miembros (LMX)6 

que evalúa la ética del liderazgo. Permitiendo a 

quien ejerce el liderazgo cuidar el bienestar de 

sus seguidores y de la sociedad7, a través de una 

comunicación ética y común para modelar el 

comportamiento ético y participativo de los 

seguidores que explican las acciones éticas que 

son reflejadas hacia el exterior de la 

organización.  

 

Sin embargo, los aspectos ontológicos 

relacionados con las competencias genéricas, no 

están no están desarrolladas en el 75 por ciento 

en los directivos, lo que indica que su capacidad 

de liderazgo está limitada.  Para el caso de la 

epistemología, que estudia el conocimiento y las 

formas en que éste se genera. Identificamos que 

las competencias genéricas por desarrollar están 

vinculadas con la capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis de la información. De igual 

forma, la capacidad de investigación, 

aprendizaje y la crítica y autocrítica. Por lo tanto, 

esto demuestra que la capacidad para generar 

nuevo conocimiento para adoptar, adaptar e 

innovar puede estar limitadas.  

 

 

5 De acuerdo a Jiménez, Ruíz y Gutiérrez (2010:252), establecen que es 
parte de la filosofía que estudia los valores tanto positivos como 

negativos, mediante el análisis de principios que establecen que algo es 

o no es valioso, pero también,  considerando los fundamentos de tal 
juicio. Asimismo, los autores argumentan que la investigación de la 

teoría de los valores, tiene una aplicación especial en la ética y en la 

estética, donde el concepto de valor posee una relevancia específica. 
Mientras Lombana (2014:304) define a la axiología como el conjunto de 

los juicios de valor, la legitimidad, la conducta y el comportamiento en 

términos de “el bien”.  
6 Por sus siglas en inglés “Leader – members Exchange Relation”  
7 De acuerdo a los resultados de su estudio identificaron que las empresas 

interactúan con clientes, proveedores, trabajadores y accionistas. Así 
pues, las organizaciones reflejan valores y comportamiento de las 

personas que trabajan en ella. Por lo que las personas prefieren trabajar 

con organizaciones socialmente responsables y que tienen lideres éticos 
porque mantienen relaciones más positivas entre sus miembros.   
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En consecuencia, las competencias 

específicas como la habilidad para administrar 

los riesgos, evaluar el marco jurídico y la 

formulación y optimización de sistema de 

información para gestión, también deben de ser 

desarrolladas para evitar la afectación de la 

gestión del conocimiento de la organización.    

Con respecto a la axiología, que estudia los 

valores y conducta de los directivos muestra que 

la mayoría de las competencia están desarrollas, 

salvo la relacionada con la preservación del 

medio ambiente, lo que indica que los directivos 

deben trabajar más acerca de la importancia del 

cuidado ambiental por parte de la organización.  

Finalmente, la praxeología que es el estudio de 

la práctica, es decir, el saber hacer.  

Los resultados muestran que la mayoría de 

las competencias genéricas deben de ser 

desarrolladas en los directivos, sobre todo las 

habilidades de comunicación oral y escrita, 

dominar otras lenguas, capacidades para 

enfrentar nuevas situaciones y contextos 

internacionales. Mientras las específicas por 

desarrollar son relacionadas con la 

infraestructura tecnológica.  

De acuerdo a lo anterior, analizamos que si 

los aspectos epistemológicos, es decir, los 

procesos, lineamientos, métodos para identificar 

como se genera el conocimiento, no están 

desarrollados, tampoco están en posibilidades de 

aplicar en la práctica debido a que si los 

conocimientos no han sido discernidos por los 

directivos, entonces, no tiene ninguna aplicación 

práctica de algo que desconocen su 

funcionamiento.   

8 Las siglas es para denominar al “Liderazgo Distribuido para la equidad 

y el aprendizaje”, el cual fue aplicado por la Red Europea de Políticas 

sobre el Liderazgo Escolar”. El autor adapta el modelo para determinar 
el desarrollo de una ciudadanía democrática participativa y democrática 

dentro de las instituciones de educación.  

Dado lo anterior, la epistemología y la 

praxeología son dos aspectos importantes que 

deben ser desarrollados en los directivos debido 

a que a través de éstos se genera la creatividad 

para generar nuevos conocimientos que 

permiten a las organizaciones.  Asimismo, los 

saberes teóricos y prácticos son soportados por 

la ontología, es decir, el sentido y la razón de ser 

de toda entidad.  

2.2. La cultura organizacional y conocimiento 

organizacional.   

Consideramos que las competencias ontológicas 

y axiológicas deben ser la parte medular de todo 

líder. Estudios hechos por Woods (2015), quien 

adapta un modelo de liderazgo distribuido 

(LDE)8 en instituciones de educación mediante 

la incrustación de la triada que integra los 

valores de democracia, el aprendizaje holístico y 

la justicia social que permitan evaluar la 

democracia holística (DH) y la justicia social 

(JS) que representan el trabajo conjunto del líder 

y sus seguidores donde se comparte la 

responsabilidad, la autonomía, la creatividad y la 

participación en el ambiente social de la 

organización.  

De tal forma, que el crecimiento y el 

aprendizaje están al alcance de todos los 

miembros mediante el desarrollo intelectual 

además, del espiritual, ético, emocional, estético 

y físico, es decir, un desarrollo integral de los 

individuos. Observamos que las competencias 

que predominan son la ontología y la axiología.  

Este modelo es planteado en dos dimensiones. 

Por un lado, está la DH, integrada por la 

delegación del poder, la transformación del 

diálogo. Por otro lado, la justicia social (JS) 

como: la participación, cultura y distribución de 

la misma. Ambas están estrechamente 

relacionada.   
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El mismo Wood argumenta que eso se 

debe a que el significado holístico y el bienestar 

holístico están relacionados con el desarrollo de 

la justicia, es decir, los que permiten que exista 

la igual y el acceso al aprendizaje en igualdad de 

oportunidades para que los individuos 

desarrollen sus capacidades dentro de un 

ambiente colaborativo y de bien común.   

Este estilo de liderazgo es considerado 

como un todo que emana de la propia 

organización y no de manera aislada o grupal.  

Sino como un aspecto mismo de la cultura 

organizacional, que Woods denomina ambiente 

social u holarquía  que define como “la autoridad 

social, representada por las interrelaciones 

positivas que promueven el cambio, pertenencia, 

igualdad social, flexibilidad, fluidez, apertura, 

respecto, honestidad y relaciones que son 

distribuidas a través de la organización”. Por lo 

tanto, la democracia holística DH y la Holarquía 

Social9 (HS) son dimensiones que deben estar 

presentes en la organizaciones para que la 

distribución del liderazgo sea eficiente y efectivo 

porque es ejercido de manera democrática y con 

justicia social.  

Así, pues, planteamos que necesariamente 

un liderazgo transformacional forma parte de la 

cultura organizacional debido a que es 

susceptible de ser ejercido por cualquier 

miembro de la organización, de acuerdo a sus 

circunstancias y sus competencias. Sin embargo, 

consideramos que es un modelo ad hoc para 

organizaciones que han evolucionado más allá 

de los aspectos filosóficos de la ontología, 

epistemología, praxeología y axiología, es decir, 

las organizaciones están continuamente 

generando nuevos conocimientos, los cuales 

están a disposición de la organización misma, 

que fluyen a través de redes de información 

lógica, coherente, consistente y ordenada para la 

toma de decisiones.  

9 Establecimiento de normas institucionales, código e incentivos para 
mejorar la eficiencia de los trabajadores a través de las relaciones 

interpersonales y de participación.  

Siendo los líderes quienes incentivan a los 

miembros de la organización a que los 

conocimientos que se generan a través del 

aprendizaje sean internalizados. Convirtiéndose 

en un activo intangible y difícil de imitar. 

Entonces, el liderazgo es una herramienta que 

hace posible la creación de una ventaja 

competitiva. Así, el liderazgo es una acción 

individual y colectiva que tiene como cimiento 

el background tanto personal como de la 

organización en la que se ejerce. Al mismo 

tiempo, el liderazgo debe comprender un 

conjunto de valores, principios y conductas que 

permiten al líder incentivar a sus seguidores al 

logro de metas y objetivos comunes en un 

ambiente positivo y saludable.  

Dado lo anterior, el liderazgo también es 

un medio o transporte para alcanzar un conjunto 

de fines. En consecuencia, el liderazgo es un 

recurso, tal y como lo planteó Woods (2015:177) 

“El liderazgo distribuido está en todos los 

niveles de la organización, que emerge y crece 

en procesos complejos e interactivos y no está 

determinado en un solo individuo o autoridad”.  

Lo anterior, significa que la adaptación del 

modelo  considerando los aspectos descritos para 

identificar el liderazgo distribuido y las 

características o atributos cualitativos que 

poseen los líderes. Sin embargo, depende de la 

conducta de los individuos, la cultura y 

normatividad de la organización para que el 

liderazgo distribuido sea equitativo y justo, lo 

que significa un reto para las organizaciones 

porque depende del capital social y de las 

relaciones interpersonales para solucionar 

problemas.  
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Para Mc Dermott, Kidney y Flood (2011), 

plantean que toda organización debe desarrollar 

líderes para enfrentar la complejidad del 

mercado, además es una forma de generar  

capital humano. El desarrollo individual a través 

de adoptar un enfoque intrapersonal10 que son 

las habilidades de líder para reflexionar hacía su 

interior mediante la autoconciencia, la 

autorregulación, automotivación y el cambio 

hacía un diálogo de las relaciones. En cambio, el 

capital social,  es el desarrollo de habilidades 

interpersonales, es decir, un modelo relacional, 

centrado en la conciencia social y la 

administración de conflictos.   

 

Asimismo, los autores coinciden en 

determinar que el líder, no nace, se hace.  “El 

desarrollo del liderazgo es progresivo y 

sistemático en la naturaleza. El líder es formado 

e influenciado por su entorno y las diferencias 

individuales de los seguidores en la capacidad 

cognitiva, personalidad y temperamento, 

habilidad para regular emociones e identidad y 

valores”. En consecuencia, los líderes con un 

enfoque intrapersonal ejercen un estilo de 

liderazgo transformacional;  mientras los líderes 

desarrollados con un enfoque interpersonal 

ejercerán un liderazgo transaccional.   

 

Sin embargo, consideramos que la 

generación de capital humano, es un proceso 

complejo e invisible, debido a que no es posible 

identificar los mecanismos utilizados durante el 

proceso de generación y transferencia del 

conocimiento. Bajo este contexto los individuos 

aprenden y generan conocimiento tácito que es 

difícil de interpretar y codificar debido a que el 

conocimiento se encuentra en un estado 

adaptativo.  

                                                      
10 Es la capacidad de auto-comprensión, asociada a la propia vida 
emocional que permite a los individuos guiar su conducta.   
11 Los beneficios del liderazgo transformacional es un catalizador 

positivo que promueve que los seguidores modifiquen su conducta a 
través de valores y creencias para lograr el bienestar colectivo y no sólo 

individual.  Asimismo, el modelo ha sido susceptible de ser replicado y 

ampliado en contextos diferentes a instituciones educativas.  
12 Por sus siglas en inglés. 
13 El Modelo FRL describe las características de cada estilo de liderazgo. 

A este respecto,  Janson y McQueen 

(2007), plantean que el conocimiento tácito del 

líder es generado mediante la acción, la 

experiencia y la reflexión debido a que el lugar 

del aprendizaje ocurre a través de una extensa 

variedad de procesos  que facilitan el cambio de 

pensamiento, la colaboración, el modelo de 

comunicación y las relaciones y redes de 

procesos subyacentes que rodean al individuo. 

Por lo tanto, es difícil identificar la forma en que 

se construyen el conocimiento.  

 

2.3. Estilo Transaccional y Transformacional  

 

Los estudios empíricos de Kirkbride (2006) 

basados en Bass y Avolio (1995)11 quien aplicó 

“The Full Range Leadership Model in Action” 

(FRL)1213, para determinar los estilos de 

liderazgo dentro de las organizaciones iniciando 

con el estilo Laissez Faire y el proceso de 

sustitución del liderazgo transaccional  por el 

transformacional, lo que significa transitar por 

distintos niveles que describen el 

comportamiento de quien no ejerce el liderazgo 

y el proceso de transformación de un líder que 

influye positivamente en sus seguidores, no sólo 

para alcanzar los objetivos, sino además crear 

otros líderes internos con el estilo, las 

características y el comportamiento idóneo para 

adoptar un liderazgo transformacional.  En el 

Anexo No. 1, se describen las características del 

líder en cada nivel y los distintos estilos de 

liderazgo.   Kirkbride (2009) establece que el 

estilo laissez faire, es la nula presencia de la 

figura de líder debido a que el administrador no 

está interesado en las personas, únicamente en el 

uso y asignación de recursos, donde las personas 

son uno más.  

 

Para evaluar cada estilo el autor realizó una combinación del modelo 360 
grados, el Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), la Estructura de 

Talleres y Sesiones de Entrenamiento Individual. Los resultados del 

estudio, muestran que los estilos de liderazgo son diversos dentro de las 
organizaciones, ya que en algunos predominan los estilos del liderazgo 

transaccional, lo cual permite la operalización de mecanismos que 

permitan el desarrollo del liderazgo transformacional para que las 
organizaciones respondan ante los cambios y desafíos del entorno.  
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Dado este vacío, se crean  conflictos de 

intereses entre los individuos por asumir el rol 

del líder.  Posteriormente, el liderazgo 

transaccional tiene tres niveles denominados: 

administración por excepción pasiva, 

administración por excepción activa y 

comportamiento contingente.  

El primero, es un estilo de intervención por 

parte del líder, sólo ante la presencia de 

problemas, es rígido y se ajusta más a lo 

convencional porque los cambios le provocan 

incertidumbre. El segundo, muestra un mayor 

interés para resolver problemas, pero, además, 

habilita a sus seguidores para que ellos también 

lo hagan. También está interesado en el uso de 

los sistemas y la aplicación de las normas. En el 

tercero, el líder estable estrategias no 

económicas para compensar e incentivar a sus 

seguidores para que estén motivados en alcanzar 

los objetivos.  

Ahora, los niveles del liderazgo 

transformacional está integrado por cuatro 

niveles, por los cuales deben transitar los líderes, 

denominados como: consideraciones 

individuales, la estimulación intelectual, la 

motivación inspiradora y la influencia 

idealizada. En cada uno de estos niveles 

identificamos que existe una interrelación más 

activa  y positiva entre el líder y seguidores.  

Nuevamente, identificamos que las 

competencias relacionadas con aspectos 

axiológicos como: humanísticos, éticos y valores 

del líder y sus seguidores para identificar, 

desarrollar y reconocer los talentos de los 

mismos.  

14 Los autores realizaron un caso de estudio en una escuela pública de 

educación media superior. Aplicando el modelo de Bass y Avolio  
(1995), utilizando el “Mutifactor Leadership Cuestionnaire (MLQ) y 

consideran el Modelo “The Full Range Leadership Model in Action” 

(FRL). Adicionalmente, integran variables de resultados  
como: satisfacción, esfuerzo extra y efectividad, las cuales tienen como 

propósito medir la satisfacción organizacional. Las aportaciones 

De igual forma, permite la  búsqueda de 

estrategias que garanticen el crecimiento 

profesional, autonomía para la solución de 

problemas, la toma de decisiones y el 

reconocimiento de  logros de manera constante 

para generar una actitud positiva y de 

autoconfianza en beneficio de la organización y 

del bienestar colectivo. El aspecto positivo del 

liderazgo transformacional es que responde de 

mejor manera a los cambios e inestabilidad del 

entorno que afectan a las organizaciones.  

Mendoza, Escobar y García (2012)14, 

cuyos resultados de investigaciones han 

comprobado que existe una correlación positiva 

entre el liderazgo transaccional y el liderazgo 

transformacional y una correlación negativa de 

éstos con el  No Liderazgo (laissez faire).  

Ambos estilos el transaccional y el 

transformacional tiene implicaciones diferentes, 

según de quien lo utilice.  

De este modo plantean que el liderazgo 

transaccional motiva a los seguidores a través de 

acuerdos de intercambios en términos de costo-

beneficio, de manera individual que colectiva, es 

decir, de acuerdo a sus esfuerzos y lo que se 

espera de ellos, será la compensación que 

reciban. Por lo tanto, el líder, no está interesado 

en las necesidades o aspiraciones de sus 

seguidores.  En contrario, el estilo de liderazgo 

transformacional, no solo motiva sino inspira a 

los seguidores a dar más de lo que se espera de 

ellos debido a se sienten identificados con el 

líder quien crea condiciones para que el 

conocimiento y la aceptación entre los 

seguidores comulguen con la misión y el 

bienestar grupal.   

sustantivas de su estudio demostraron que existe una correlación del 

liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional en 0.87; mientras 
la correlación de Liderazgo transformacional con las variables de estudio 

de 0.89 y la correlación del liderazgo transaccional y las variables de 

resultados de 0.87. Mientras la correlación de las anteriores con el No 
Liderazgo (Laissez Faire).  El estudio estuvo integrado por 110 personas 

tanto docentes como administrativos  
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Mientras que Martínez-González et al 

(2016), realizaron un estudio a instituciones de 

salud pública, utilizando MLQ-5X, para detectar 

las competencias de los profesionales de la salud 

(enfermeras y doctores); que requieren para 

otorgar un servicio efectivo a los usuarios. 

Asimismo, identificaron que los estilos de 

liderazgo transaccional y el transformacional 

predominan y son compatibles. Aunque ambos 

estilos y el liderazgo pasivo mostraron diferencia 

significativas entre centros de salud en la toma 

de decisiones debido a la limitada capacidad 

para analizar y transferir información por parte 

del líder con estilo pasivo15.   

Para Mencl y Wefald (2016) “las 

capacidades organizacionales, están 

determinadas por las habilidades de los líderes 

que generan una ventaja o distintivo a la 

organización porque promueven la creatividad 

y la innovación y al mismo tiempo son esenciales 

del capital humano” La efectividad del liderazgo 

transformacional es explicado a través de las 

habilidades interpersonales definidas en 

términos del control emocional, la sensibilidad 

emocional, habilidades políticas, compromiso y 

la satisfacción del trabajo16.  De igual manera, 

Cheung y Wong (2011), argumentan “la 

creatividad17 requiere de un amplio rango de 

habilidades, capacidades, conocimientos, visión 

y experiencia de los seguidores para generar 

nuevas ideas para la toma de decisiones, 

resolver problemas y realizar tareas de manera 

eficiente”.  

15 A este respecto, los autores argumentan que el modelo utilizado no es 
adecuado porque no captura totalmente el estilo del liderazgo por lo 

complicado de las situaciones y el bajo control que se tiene de éstas. Si 

esto es cierto, entonces, la competencia más relevante del líder es una 
comunicación efectiva con el equipo de profesionistas de la salud acerca 

de los proyectos futuros de la organización.   
16 Los autores plantean que el liderazgo transformacional es un 
mecanismo idóneo para generar conocimiento a través de la interacción 

personal, es decir, dada su conducta y sus actitudes hacia otros miembros. 

Por lo tanto, las competencias de los líderes bajo esta visión son de índole 
axiológico y epistemológico. Por un lado, establecen que el liderazgo 

transformacional depende de las emociones y política de las persona en 

Sin embargo, es indispensable que el líder 

ponga especial cuidado a las necesidades socio – 

emocionales y la empatía de los seguidores, 

debido a que requieren de ser orientados, no en 

el uso de los recursos, sino en el proceso de 

aprendizaje y e ideas creativas para su aplicación 

en la práctica.    

Si el manejo de las emociones permite un 

mejor desempeño para interactuar, crear e 

innovar para construir una ventaja competitiva 

en las organizaciones. Entonces, las emociones  

influyen de manera positiva en los demás. 

Goswami y Nair (2016), propusieron un 

modelo18 para evaluar el estilo de liderazgo 

transformacional y su impacto en la generación 

de emociones positivas en los individuos Siendo 

el humor la principal emoción bajo estudio.  

En el que plantean que la efectividad del 

liderazgo, depende del sentido del humor19 del 

líder. Así, un humor positivo crea emociones 

positivas en el trabajo que influyen de manera 

positiva en el compromiso, transformación, 

ciudadanía organizacional y comportamiento de 

los seguidores.  Mientras para Carbelo y 

Jáuregui (2006), es la capacidad única del ser 

humano que es estudiada por psicología positiva 

que aborda las emociones y los estados. Así 

pues, el humor es la capacidad para experimentar 

una reacción específica para conseguir estados 

de ánimo positivos. Por ejemplo, plantean que la 

risa es un aspecto que permite a las personas 

liberar tensión cognitiva y emocional  

el establecimiento de estrategias acordes a las exigencias del entorno 
cambiante de los negocios. Por otro lado, promueve la generación del 

conocimiento organizacional, con el propósito de crear una ventaja 

competitiva empresarial. 
17 Es definida por los autores como la generación y uso de nuevas ideas 

de productos, servicios, procesos y procedimientos. Así mismo, refiere 

que la creatividad incrementa la ventaja de la firma. 
18 Basado en la Teoría de los Acontecimientos Afectivos en inglés 

Afecctive Events Theory (AET). 
19 El humor para los autores es la disposición estable o rasgo del 
individuo.  
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También está el estudio de Manning y 

Robertson (2011), quienes evaluaron el 

liderazgo dinámico situacional20 de los 

individuos a través de la existencia de dos 

dimensiones en la que existe una gran variedad 

de situaciones: la primera, la influencia del líder 

en el cambio21 y la segunda,  influencia del líder 

sobre otros22. Para ello aplicaron el modelo 360 

grados23, el cual está integrado por una serie de 

preguntas para evaluar siete facetas del líder 

evaluadas en un rango de escalas, las cuales en 

un extremo son más directivos y en el otro son 

líderes. Las facetas que integran los autores para 

evaluar al líder dinámico son: 1) visión24; 2) 

recursos25; 3) macro26; 4) interpersonal27; 5) 

rasgos28; 6) tareas29; y 7) creatividad30.  

Algunos hallazgos muestran que el 

liderazgo y su influencia en las situaciones de 

cambio es alta cuando las fases predominantes 

son: las relaciones interpersonales, macro, 

visión, tareas y rasgos. Ahora para la influencia 

de las situaciones de cambio es baja cuando 

están más valoradas: los rasgos, relaciones 

interpersonales, macro, tareas y ausencia de 

creatividad.  Tenemos un estilo de liderazgo de 

conductor, es decir, está más enfocado al cambio 

en la organización y no en las personas, las 

cuales puede utilizar como un recurso.   

Para la influencia en las situaciones sobre 

otros es alta cuando las fases con mayor valor 

son: las relaciones interpersonales, rasgos, 

macro, tareas y recursos.  

20 Describe el comportamiento del liderazgo y la efectividad de la 

transformación de individuos con el rango de directores y posición de 
líderes, así como aquellos que son formadores, entrenadores, 

desarrolladores y tutores de directores y líderes.  
21 Es el poder de los individuos para afectar la tasa natural de cambio, alta 
o baja. 
22 la autoridad e influencia sobre otros para dar resultados a través de 

ellos, alto o bajo. 
23 Es un instrumento desarrollado por Sir John Hun de la Escuela de 

Negocios de Londres, el cual integra 39 aspectos específicos de la 

administración y el comportamiento del líder, en seis áreas: tareas; 
mantenimiento y motivación;  evaluación y desarrollo; innovación y 

diferenciación, y liderazgo. Es un modelo de auto evaluación e 

instrumentos de retroalimentación, los cuales se han utilizado para 
explorar las diferencias en la antigüedad y el género. Esta evaluación  360 

grados evalúa comportamiento del liderazgo y su influencia en el 

La influencia en las situaciones sobre otros 

son bajas cuando son más valoradas: las 

relaciones interpersonales, macro, tareas y la 

creatividad. Es un estilo de liderazgo 

denominado facilitador y está más interesado en 

el desarrollo de las personas que en el cambio de 

la organización.  

Si ambas dimensiones son bajas el estilo 

de liderazgo es denominado implementador, en 

el cual solo realiza actividades propias de un 

administrador de recursos, sin estar enfocado ni 

al cambio ni tampoco influir en las personas. 

Ahora, si ambas dimensiones son altas, tenemos 

un estilo de liderazgo denominado 

transformador, el cual promueve tanto el cambio 

de la organización reconociendo la importancia 

de influir en las personas a través del apoyo y 

desarrollo de las mismas para alcanzar los 

objetivos colectivos. 

Por lo tanto, consideramos este modelo 

permite retroalimentar a los líderes en los 

aspectos que debe mejorar para transitar de un 

estilo de NO liderazgo hacia el liderazgo 

transaccional hasta lograr un estilo de liderazgo 

transformacional que significa la transferencia 

del liderazgo y la autonomía para que otros lo 

ejerzan para desarrollar la creatividad y cambio 

cultural de la organización.     

comportamiento del equipo.   
24 Es el conjunto de estrategias en la dirección y en el hacer del líder de 
acuerdo a los dictados de su mente y corazón. 
25 Es la forma de identificar, organizar y combinar información para 

alcanzar la visión. 
26 Es la transformación de la visión en acción para construir las redes, 

desarrollar equipos y promover una cultura de excelencia.  
27 Soporte a los miembros de su equipo a través de escuchar, apoyar y 
desarrollar.  
28 Son las características que distinguen al líder como: perseverancia, 

persistencia y consistencia en su actual y en la forma de aprender de las 
experiencias.  
29 Organización e implementación de las tareas para conducir la visión y 

enfocar la estructura de la organización. 
30 Conjunto de solución de problemas de forma original, aportando 

nuevas ideas, así como la independencia en el aprendizaje.  
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De acuerdo a los planteamientos de Mencl 

y Welfad (2016); Cheung y Wong (2011); 

Goswani y Nair (2016) y Manning y Robertson 

(2011), los cuales están enfocados a la 

innovación y adaptación de la tecnología son 

activos intangibles consecuencia de la 

generación de nuevo conocimiento en un 

ambiente idóneo que tiende hacia la creatividad 

y la colaboración de los seguidores y su 

compromiso hacia el líder quien se destaca por 

extraer lo mejor de cada individuo. Lo que 

significa la formación de capital intelectual que 

es el conjunto de ideas, inventos, invenciones, 

diseños, procesos productos que generan valor 

futuro a la organización por consecuencia la 

tecnología ofrece un distintivo difícil de replicar 

en el largo plazo. En este sentido, el estilo de 

liderazgo transformacional que significa tener 

una gran influencia en los seguidores para lograr 

los cambios que exige el entorno.  

Sin embargo, el capital intelectual está 

condicionado a  las conductas, comportamientos 

o personalidad que se relacionan con patrones

preestablecidos social y culturalmente. Sin 

embargo, consideramos que el estilo de 

liderazgo está determinado por el bagaje o 

equipaje intelectual visto como las competencias 

y experiencia de los individuos que han 

adquirido a lo largo de su vida no sólo 

profesional, sino también, académica, familiar y 

social  que permiten al individuo responder 

según las condiciones de su entorno, así como su 

capacidad para adaptar e innovar y lo cual no 

está condicionado a los aspectos biológicos de 

los individuos o por lo menos no se tienen 

evidencia contundentes al respecto.   

31 La personalidad fue evaluada mediante factores psicológicos de tipo 

binario. Estos factores están definidos en cuatro procesos: 1) Energía para 

identificar si la persona es extrovertida o introvertida; 2) Percepción, para 
definir si es sensitivo o intuitivo; 3) Juicio que considera las creencias y 

los sentimientos, y 4) Actitudes integradas por la percepción o juicio.   

Por ejemplo, tenemos el trabajo de Brand 

y Laiho (2013), quienes evaluaron el liderazgo 

desde un aspecto psicológico31 entre hombre y 

mujeres para determinar si la personalidad o 

estilo está condicionado al género. Los 

seguidores identifican en los hombres cualidades 

de asertividad y amplio lenguaje; mientras las 

cualidades en las mujeres las identifican como: 

expresiva, emotiva y compasiva. Siendo éstas 

últimas las más idóneas para el desarrollo del 

liderazgo transformacional.  

Asimismo, se tienen indicios que los 

seguidores valoran más la cualidades femeninas  

y los administradores valoran más las cualidades 

masculinas. Sin embargo, el estudio muestra 

ligeras diferencias entre sexos ocasionadas por 

las creencias y los sentimientos  de los 

individuos que influyen en los resultados porque 

socialmente tienen diferentes tipos de 

expectativas acerca de su desempeño. 

En contrario, Arnold y Loughlin (2013) 

argumentan que no hay evidencias sólidas para 

determinar que el liderazgo transformacional sea 

participativo y sea exclusivo de las mujeres o 

directivo propio de los hombres32.  Por un lado, 

el  directivo está relacionado con la solución de 

problemas. Por otro lado, el participativo 

considera a los seguidores para tomar la mejor 

alternativa de solución. Así mismo, el liderazgo 

no depende del sexo, debido a que los hallazgos 

de este estudio muestran que los estilos directivo 

y participativo lo tienen ambos individuos, ya 

sea en organismos privados, públicos y 

gubernamentales. Aunque existen diferencias 

entre los estilos, están más relacionadas con las 

políticas y procedimientos de la organización.  

32 Citando a Avolio (2011), quien planteó que el liderazgo 

transformacional puede ser participativo o directivo; democrático o 

autoritario. 
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Algunos otros como Frust (2014) plantea 

que “el liderazgo es una capacidad de la cultura 

organizacional para cambiar y crear en el largo 

plazo repetir el éxito”. Este postulado surge de 

los resultados de la aplicación del modelo 

denominado Values Based Leadership33 (VBL), 

que traducido al español significa “Valores del 

liderazgo compartido”, que es una capacidad de 

la organización de adaptarse ante los cambios 

del entorno, lo cual es posible si existe un 

liderazgo auténtico, interesado en ganar el 

respeto y confianza de los seguidores.  

3. Métodos y Recursos

El presente trabajo es una investigación de tipo 

cualitativa que de acuerdo a Ramírez y Zwerg 

(2012), definen como: “un método utilizado en 

las ciencias sociales, el cual se basa en un 

conjunto de principios de credibilidad, etapas y 

procesos flexibles, alto grado de madurez y 

coherencia metodológica y científica en la 

aplicación de diseños y técnicas”.   

Al propio tiempo establecimos un método 

de triangulación que es referido como aquel que 

utiliza distintos métodos a la vez, tanto 

cualitativos como cuantitativos. Este método se 

distingue por el uso de fuentes de datos, teorías, 

investigadores o ambientes relacionados con el 

sujeto u objeto de estudio. El objetivo es buscar 

un patrón de convergencia para el desarrollo o 

corroborar una interpretación global de lo que se 

estudia (Okuda y Gómez: 2005). 

a) Determinación de la Muestra

Martínez (2012) argumentan que los estudios 

cualitativos son aproximaciones, por lo que se 

puede trabajar con números pequeños de 

unidades de observación o único caso.  

33 Este modelo integra tres dimensiones: 1) Liderazgo a sí mismo; 2) 

Liderazgo hacia otros y 3) Liderazgo hacía la organización, lo que 

Todo depende de la unidad o conjunto de 

unidades que de manera cuidadosa e intencional 

que  han sido seleccionadas por ofrecer 

información profunda y detallada. Por lo tanto, 

la muestra es no probabilística, es decir, no está 

sujeta a un número determinado, sino a la 

conveniencia de la información. Es un tipo de 

muestra denominada cautiva o voluntaria, cuya 

selección es menos rigurosa, ya que está basada 

en el tipo de unidad, facilidad, rapidez y bajo 

costo para acceder a la información.  

Nuestra unidad de observación es el 

liderazgo ejercido por jóvenes emprendedores 

quienes ocupan puestos de  directores o gerentes 

en una empresa propia dentro de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y cuyo liderazgo 

se evaluó a través de sus subordinados mediante 

la aplicación de una encuesta anónima y 

confidencial para garantiza la calidad de las 

respuestas. 

b) Diseño del cuestionario.

Aplicamos el modelo Multifactor Leadership 

Questionnaire denominado “MLQ Likert-5” 

versión corta de Bass 1985, (Martínez – 

González et al: 2016; Peña: 2007; Kirkbride: 

2006). El cuestionario está integrado por 45 

preguntas, las cuales están relacionadas con las 

siguientes variables y dimensiones: (Ver Anexo 

No. 2).   

El instrumento en mención está integrado 

por una serie de cuestionamientos de acuerdo a 

cada dimensión bajo estudio. Por lo tanto, las 

cinco dimensiones del estilo de liderazgo 

transformacional se tienen cuatro preguntas para 

evaluar cada una de las dimensiones descritas. 

Para las dos dimensiones del estilo de liderazgo 

transaccional igualmente integramos cuatro 

preguntas para cada una de ellas.  

conduce a la sustentabilidad, conexión emocional y compromiso de los 

clientes y empleados con la organización.  
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Posteriormente,  las dos dimensiones que 

integra el estilo de liderazgo pasivo (laissez 

faire) también consideramos cuatro preguntas 

para cada una.   Finalmente los factores de 

esfuerzo extra, efectividad y satisfacción fueron 

evaluadas mediantes la aplicación de nueve 

cuestionamientos, cuyos resultados nos 

permitieron determinar si existe una relación 

significativa de estos factores con las distintas 

dimensiones establecidas para cada uno de los 

estilos de liderazgo descritos.  

c) Análisis de Datos

Para llevar a cabo el análisis de la información 

se realizó en dos etapas, las cuales a 

continuación se describen: 

En la primera, realizamos un Análisis 

Factorial Exploratorio, utilizando para 

determinar todas las correlaciones y regresiones 

de las variables dependientes (no observables o 

latentes) y las independientes (observables). 

Esto nos permitió evaluar si las variables están 

relacionadas con las dimensiones y a su vez, si 

éstas, son explicadas a través de los ítems 

(preguntas).  

La segunda etapa, utilizamos el Análisis 

Multivariable mediante ecuaciones 

estructurales34 (SME)35, que permite al 

investigador proponer los modelos que a su 

juicio se suponen explican cada una de las 

dimensiones de los estilos de liderazgo 

(transaccional, transformacional y No 

liderazgo), bajo estudio y de manera simultánea 

una serie de relaciones de dependencia.  Por lo 

que realizamos el análisis de correlaciones con 

el propósito de identificar y comprender el 

patrón de relaciones de los  constructos a través 

de  la varianza total explicada de los factores de  

los modelos propuestos.  

34 Este tipo de modelos  son útiles sobre todo, cuando una variable 

dependiente se convierte en una variable independiente en subsecuentes 
relaciones de dependencia. En consecuencia, pudimos estimar y evaluar 

la relación de variables no observables o latentes, y solo es posible medir 

La estimación paramétrica en los modelos 

de ecuaciones estructurales utilizamos el modelo 

de máxima verosimilitud ML cuyas propiedades 

son coherentes, no sesgado, eficiente, invariante 

al tipo de escalas y normalmente distribuido. 

Siempre que las variables observables respondan 

a las condiciones de normalidad (Levy y Mallou: 

2006).  Con base en lo anterior,  utilizamos el 

Analysis of moment Structures (AMOS) y el  

Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), para correr las pruebas estadísticas para 

determinar si la estructura teórica propuesta 

suministra un buen ajuste a los datos empíricos.  

4. Resultados

Las siguientes expresiones matemáticas 

representan los modelos propuestos para evaluar 

el liderazgo transaccional en (1) y  el liderazgo 

transformacional en (2) tienen la siguiente 

forma:   

𝐿𝑇𝑠 =  𝐵𝑖1 𝑋𝑖1 + 𝑒1        (1) 

𝐿𝑇𝑓 =  𝐵𝑖1 𝑋𝑖1 + 𝑒1        (2) 

Donde LTs representa la variable latente a 

estimar con base en las variables observadas que 

la conforman. Para el modelo planteado en la 

figura No. 1, mostramos nuestro modelo re-

especificado para evaluar el tipo de liderazgo 

transaccional que es una variable no observable 

(o latente) al igual que la efectividad. Mientras 

las variables que están dentro de los rectángulos 

representan las variables observadas que en 

nuestro caso son las dimensiones de recompensa 

contingente, administración por excepción 

activa y efectividad que es una variable que mide 

el desempeño del líder.  

a través de variables observables. De tal forma, que se puede emplear 

diversas medidas que representan a la variable y controlar el error de 
medición particular de cada variable (Cupani: 2012).  
35 Por sus siglas en inglés Structural Eguation Modeling. 
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Así mismo, las líneas bidimensionales 

determinan la correlación y la covarianza de las 

variables dependientes (liderazgo transaccional 

y la efectividad) con las variables independientes 

(recompensa contingente, administración por 

excepción y efectividad). Por otro lado, las 

líneas unidireccionales representan los 

parámetros de medición.  

Figura 1 Modelo idealizado de la hipótesis H1 

Fuente: Elaboración propia con AMOS.  

Los resultados de los coeficientes de 

regresión muestran significancia a excepción del 

indicador P24TSCR, ya que su resultado es de 

0.372 lo que expresa poca significancia con el 

tipo de liderazgo transaccional. (Ver Anexo No. 

3). Por otro lado, los resultados de las varianzas 

de las variables independientes cuyos resultados 

de ρ son significativos. Salvo los errores de las 

variables 32, 33, 26 y 31 que son poco 

significativas.  (Ver Anexo No. 4) 

A continuación abordamos los resultados 

(anexo no. 5) para determinar las pruebas de 

bondad de ajuste de covarianzas pronosticada y 

observada.  

A este respecto, los índices que 

permitieron evaluar la bondad de ajuste del 

modelo estructural que explica el Liderazgo de 

tipo Transaccional, cuyos resultados muestran el 

valor ρ asociado a  ⅉi-cuadrada (1.973, ρ = 0.0), 

lo cual aporta evidencia para determinar que el 

modelo propuesto no está ajustado de manera 

adecuada a los datos. Mientras los índices de 

pruebas de bondad de ajuste que comparan un 

modelo teórico con el modelo nulo o alternativo 

NFI, IFI, TLI y CFI (0.562; 0.723; 0498 y 0.673) 

mostraron valores por debajo de los deseables, 

es decir, 0.90.  

Por otro lado, las pruebas de parsimonia 

cuyos índices penalizan la complejidad del 

modelo y no usan los puntos de corte 

acostumbrados de 0.90. Estos índices se usan 

para comparar modelos y entre más alto es el 

valor, mayor la bondad de ajuste. Siendo estos P 

Ratio, PNFI, PCFI y RMSEA (0.652; 0.366; 

0.438 y 0.095) Como se puede observar los 

valores son menores a los deseables. Salvo el 

RMSEA que es 0.095, lo cual es satisfactorio. 

Esto último, significa que el modelo se debe 

aceptar.  

Sin embargo, en términos generales 

concluimos que el modelo propuesto para 

explicar el tipo de liderazgo transaccional con el 

desempeño (esfuerzo extra, efectividad y 

satisfacción), no está ajustado adecuadamente a 

los datos debido a que la mayoría de los índices 

mostraron valores inferiores al punto de corte 

deseado, es decir, presenta parámetros no 

significativos aunque si un satisfactorio ajuste de 

acuerdo al índice de RMSEA que es de 0.095, 

que es cercano al 0.080  recomendable, según 

Arbuckle, (1994) 

Ahora bien, para evaluar el liderazgo 

transformacional proponemos el siguiente 

modelo: (ver figura no. 2). 
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Figura 2 Modelo idealizado de la hipótesis H2 

Fuente: Elaboración Propia con AMOS. 

Los resultados de los coeficientes de 

regresión muestran significancia a excepción de 

los indicadores P43DE y P45DSL, cuyos 

resultados fueron 1.726 y 1.329, 

respectivamente. Por lo tanto, tienen poca 

significancia con el tipo de liderazgo 

transformacional. (Ver Anexo No. 6) 

Mientras los resultados de las varianzas de 

las variables independientes de ρ son 

significativos y únicamente la variable 

desempeño es poco significativa, ya que expresa 

un resultado de 1.804. (Ver Anexo No. 7) 

El modelo para evaluar el tipo de liderazgo 

transformacional y los resultados de los índices, 

muestran la evaluación de la bondad de ajuste 

del modelo estructural que explica el Liderazgo 

de tipo Transformacional, cuyos resultados 

muestran el valor ρ asociado a  ⅉi-cuadrada 

(1.798, ρ = 0.0). Al igual que el anterior modelo 

la evidencia determina que el modelo propuesto 

no está ajustado de manera adecuada a los datos. 

Mientras los índices de pruebas de bondad 

de ajuste que comparan un modelo teórico con el 

modelo nulo o alternativo NFI, IFI, TLI y CFI 

(0.367; 0.567; 0.430 y 0.519) mostraron valores 

por debajo de los deseables, es decir, 0.90. 

(Anexo No. 8) 

Las pruebas de parsimonia mostraron que: 

P Ratio, PNFI, PCFI y RMSEA (0.844; 0.310; 

0.438), observando que los valores son menores 

a los deseables. Salvo el RMSEA que es 0.110, 

lo cual es satisfactorio, lo que indica que el 

modelo se debe aceptar. Sin embargo, 

nuevamente el modelo propuesto para explicar el 

tipo de liderazgo transformacional con el 

desempeño (esfuerzo extra, efectividad y 

satisfacción), no está ajustado adecuadamente a 

los datos debido a que la mayoría de los índices 

mostraron valores inferiores al punto de corte 

deseado. Por lo tanto, los parámetros también 

son significativos y tiene un satisfactorio ajuste.  

5. Conclusiones

Dados los resultados anteriormente expuestos 

podemos concluir que las hipótesis H1 y H2, se 

aceptan debido a que existe significancia entre 

las variables latentes y las variables observadas. 

En los análisis detallados de las regresiones de la 

varianzas, la mayoría muestran significancia con 

excepción a las señaladas.  

En ambos modelos las pruebas de 

parsimonia mostraron que el RMSEA tiene un 

valor al esperado, lo cual es satisfactorio. Por lo 

tanto, ambos modelos se deben aceptar. Aunque 

tanto el modelo propuesto para evaluar  el estilo 

de liderazgo transaccional como el modelo 

propuesto para evaluar el estilo de liderazgo 

transformacional con el desempeño (esfuerzo 

extra, efectividad y satisfacción), no están 

ajustado adecuadamente a los datos, ya que la 

mayoría de los índices mostraron valores 

inferiores al punto de corte deseado, pero los 

parámetros son significativos y tiene un 

satisfactorio ajuste. 



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados.

47 

Artículo Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Septiembre, 2017 Vol.4 No.12 32-51 

 
ARROYO-MARTÍNEZ, Simona & MURO-MARTÍNEZ, José Manuel. 

Evaluación del estilo de Liderazgo Transaccional y Transformacional a 
través de Modelos Confirmatorios: Una aplicación a los jóvenes 

emprendedores de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Revista de Análisis 

Cuantitativo y Estadístico. 2017 

Dado esto último, el modelo es adecuado 

para contrastar los aspectos teóricos para 

determinar que los individuos que participaron 

en este estudio poseen ambos estilos de 

liderazgo y su desempeño está estrechamente 

relacionado con las dimensiones establecidas. 

Por un lado, ejercen un liderazgo transaccional, 

es decir, solo interviene cuando el sistema 

presenta desviaciones o tiene que habilitar a sus 

seguidores a resolver problemas y el logro de los 

objetivos está condicionado a los intercambios 

que pacte con los individuos en términos no 

monetarios. El líder es resistente al cambio, por 

lo tanto, la organización no responde o se ajusta 

tan rápido a las exigencias de su entorno.  

Por otro lado, tienen un estilo de liderazgo 

transformacional, que es aquel que demuestra un 

honesto interés por las personas, manteniendo 

una comunicación afectiva y asertiva. Así 

mismo, asignan actividades en función de las 

competencias particulares de sus seguidores, 

otorga autonomía para la solución de problemas 

y toma de decisiones. El líder es el principal 

promotor del cambio organizacional. 

Consideramos que ambos estilos tienen 

algo en común que es habilitar y promover la 

solución de problemas entre sus seguidores, lo 

cual es una fuente de desarrollo de 

competencias: saber, saber hacer y el saber ser. 

Dando paso a la adaptación e innovación de 

conocimientos.    

Así mismo, los análisis de rutas que se 

hicieron mediante los modelos propuestos con 

AMOS, donde se puede observar que los 

indicadores se acercan a los valores deseados. 

Consideramos que los resultados obedecen al  

tamaño de la muestra que es pequeña. 

Recordando que  fueron 50 encuestas aplicadas 

a individuos que de manera voluntaria 

participaron en este estudio.  

A este respecto, Ruíz, Pardo y San Martín 

(2010) argumentan que entre mayor sea el 

número de variables, mayor deber el tamaño 

muestral con una tasa superior a los 10 sujetos 

por variable observada. Por lo que 

recomendamos que en estudios posteriores se 

utilicen muestras arriba de 100 para tener 

mejores valores de los indicadores.  
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Anexos 

Estilos de liderazgo Niveles de 

transformación 

Comportamiento del líder 

No liderazgo Laissez-faire. Evita las 
responsabilidades, la 

toma de decisiones e 

interés en lo pasa a su 

alrededor.  

Liderazgo 
transaccional 

Administración por 

excepción (pasiva). 

Intervienen solo cuando 

hay problemas; establecen 

medidas correctivas y son 
resistentes al cambio.  

Administración por 

excepción activa. 

Soluciona problemas, 

pone atención en los 
errores y desviaciones del 

sistema, de las normas de 

la organización y enseña a 
sus seguidores a 

solucionar problemas.  

Recompensa 
contingente. 

Claridad en las metas y 
objetivos; expectativas de 

éxito; habilidades para 

negociar compensaciones 
e incentivos no 

monetarios para que sus 

seguidores cumplan con 
los objetivos.  

Liderazgo 
transformacional. 

Consideraciones 

individualizadas.  

Reconoce las debilidades 

y fortalezas de los 
individuos; interés en sus 

seguidores y los trata 

como individuos; escucha 
y conoce sus ideas; asigna 

proyecto de función de las 

necesidades y habilidades 
individuales; promueve el 

desarrollo y alienta la 

visión hacia el cambio.  

Estimulación 

intelectual. 

Promueve a los 

seguidores a revisar y 

solucionar problemas; 
claridad para pensar;  

comparte ideas y  

disposición para según las 
circunstancias.  

Motivación 

inspiradora. 

Actitud optimista y visión 

del futuro; crea 

expectativas y 
significado; utiliza un 

lenguaje simple y crea 

sentido de prioridades y 
significado.  

Influencia 

idealizada. 

Posee competencias 

extraordinarias; celebra 
logros, aborda crisis y 

utiliza su poder para 

ganancias positivas. 

Anexo 1 Evolución del Liderazgo Transformacional. 

Fuente: Kirkbride (2017 

Variables Dimensiones Número de ítems 

o cuestionarios 

Liderazgo 

transformacional  

1) Influencia idealizada
2) Conducta idealizada

3) Motivación inspiracional 

4) Estimulación Intelectual 
5) Consideración 

individualizada. 

20 

Liderazgo 

transaccional 

1) Recompensa contingente.

2) Administración por 
excepción activa 

8 

Liderazgo Laissez 

Faire  

1) Administración por 

excepción pasivo 

2) liderazgo laissez faire.
8 

Desempeño 1) Esfuerzo extra.

2) Efectividad
3) Satisfacción 

9 

Total 45 

Anexo 2 Tipos de liderazgo y sus dimensiones 

Fuente: Elaboración propia.  
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      Estimate S.E C.R P 

P21TCSR < --- Resultados 1.0000       

P22TSCR < --- Resultados 1.1610 0.653 1.777 0.076 

P23TSCR < --- Resultados 0.8650 0.611 1.418 0.156 

P24TSCR < --- Resultados 0.1950 0.524 0.372 0.710 

P25TSMBE
A 

< --- Resultados 2.9160 1.352 2.156 0.031 

P26TSMBE

A 

< --- Resultados 3.7760 1.733 2.179 0.029 

P27TSMBE
A 

< --- Resultados 2.1110 1.061 1.989 0.047 

P28TSMBE

A 

< --- Resultados 2.1700 1.062 2.044 0.041 

P37DEE < --- Efectividad 1.7400 0.975 1.785 0.074 

P40DE < --- Efectividad 1.0000     

P44DSL < --- Efectividad 2.6170 1.646 1.590 0.112 

 
Anexo 3  Pesos de la regresión del modelo re-especificado 

Liderazgo Transaccional (Regression Weights) 

Fuente: Resultados obtenidos del AMOS. 

 
  Estimate S.E C.R P 

e32 0.3900 0.036 1.083 0.279 

e33 0.5500 0.052 1.050 0.294 

e21 0.3530 0.072 4.896 *** 

e22 0.2670 0.055 4.851 *** 

e23 0.3850 0.078 4.913 *** 

e24 0.4660 0.094 4.949 *** 

e25 0.1720 0.048 3.555 *** 

e26 0.0830 0.056 1.465 0.143 

e27 0.3860 0.082 4.708 *** 

e28 0.2970 0.065 4.607 *** 

e29 0.4350 0.130 3.352 *** 

e30 0.3150 0.072 4.359 *** 

e31 0.3380 0.222 1.524 0.127 

 
Anexo 4 Varianza de las variables independientes 

(Liderazgo Transaccional) 

Fuente: Resultados obtenidos del AMOS 

 
Modelo
s 

Prueba de 
bondad de 

ajuste 

Comparación del modelo 
teórico con el modelo 

alterno o nulo 

Pruebas de 
Parsimonia 

p Value 
X^2 

CMI
N 

NFI IFI TLI CFI P 
Ratio 

PNF
I 

PCF
I 

RMS
EA 

> 0.05 1 a 3 0.90 - 

0.95 

> 

0.90 

Cercan

o a 1 

> 

0.90 

> 

0.90 

> 

0.60 

> 1 < 

0.08 

Modelo 
estructu

ral                                                                                         

Transac
cional 

Ajustad

o 

0.000 1.97
3 

0.562 0.72
3 

0.498 0.67
3 

0.65
2 

0.36
6 

0.43
8 

0.095 

 
Anexo 5 Índices para evaluar la bondad de ajuste 

(Liderazgo Transaccional) 

Fuente: Elaboración propia con los resultados del AMOS. 

 

 

 

      Estimate S.E C.R P 

P01TFIA < --- Lid. Transformacional 0.7360 0.34 2.164 0.03 

P02TFIA < --- Lid. Transformacional 1.0600 0.349 3.033 0.002 

P03TFIA < --- Lid. Transformacional 0.8380 0.271 3.087 0.002 

P04TFIA < --- Lid. Transformacional 0.7370 0.23 3.199 0.001 

P05TFIB < --- Lid. Transformacional 1.7080 0.457 3.739 *** 

P06TFIB < --- Lid. Transformacional 1.3840 0.405 3.42 *** 

P07TFIB < --- Lid. Transformacional 1.1520 0.359 3.206 0.001 

P08TFIB < --- Lid. Transformacional 1.0790 0.329 3.283 0.001 

P09TFIM < --- Lid. Transformacional 0.7190 0.311 2.312 0.021 

P11TFIM < --- Lid. Transformacional 0.6820 0.291 2.339 0.019 

P13TFIS < --- Lid. Transformacional 1.3050 0.496 2.633 0.008 

P14TFIS < --- Lid. Transformacional 1.1890 0.48 2.476 0.13 

P15TFIS < --- Lid. Transformacional 1.0630 0.42 2.528 0.011 

P16TFIS < --- Lid. Transformacional 1.4500 0.465 3.119 0.002 

P17TFIC < --- Lid. Transformacional 1.6150 0.425 3.797 *** 

P18TFIC < --- Lid. Transformacional 1.3740 0.398 3.456 *** 

P19TFIC < --- Lid. Transformacional 1.6720 0.477 3.505 *** 

P20TFIC < --- Lid. Transformacional 1.0000    

P40DE < --- Lid. Transformacional 1.0000    

P41DE < --- Lid. Transformacional 1.3690 0.400 3.42 *** 

P42DE < --- Lid. Transformacional 0.7240 0.292 2.482 0.013 

P43DE < --- Lid. Transformacional 0.5360 0.31 1.726 0.084 

P37DEE < --- Desempeño 1.3120 0.395 3.318 *** 

P38DEE < --- Desempeño 1.4020 0.424 3.31 *** 

P39DEE < --- Desempeño 1.0080 0.319 3.16 0.002 

P44DSL < --- Desempeño 1.0000    

P45DSL < --- Desempeño 0.2980 0.224 1.329 0.184 

 

Anexo  6 Pesos de la regresión del modelo re-especificado 

Liderazgo Transformacional (Regression Weights)  

Fuente: Resultados obtenidos del AMOS. 

 
 Estimate S.E C.R P 

Liderazgo 
Transformacional 

0.980 0.45 2.196 0.028 

Desempeño 0.199 0.111 1.804 0.071 

e1 0.3940 0.081 4.882 *** 

e3 0.1890 0.040 4.742 *** 

e4 0.1290 0.027 4.715 *** 

e5 0.3640 0.081 4.501 *** 

e6 0.3550 0.076 4.648 *** 

e7 0.3140 0.067 4.713 *** 

e8 0.2520 0.054 4.692 *** 

e9 0.3200 0.066 4.865 *** 

e11 0.2810 0.058 4.858 *** 

e13 0.7320 0.153 4.798 *** 
e14 0.7350 0.152 4.843 *** 

e15 0.5550 0.115 4.837 *** 

e16 0.5460 0.115 4.735 *** 

e17 0.2680 0.062 4.359 *** 

e18 0.3360 0.072 4.635 *** 

e19 0.4690 0.102 4.616 *** 

e20 0.3770 0.078 4.810 *** 

e42 0.2700 0.056 4.84 *** 

e43 0.3620 0.074 4.906 *** 

e41 0.3460 0.075 4.643 *** 

e40 0.3350 0.07 4.773 *** 

e2 0.3200 0.067 4.764 *** 

e37 0.2560 0.077 3.346 *** 

e38 0.3020 0.089 3.396 *** 

e39 0.2390 0.061 3.946 *** 

e44 0.5130 0.114 4.501 *** 

e45 0.3510 0.072 4.893 *** 

 
Anexo 7 Varianza de las variables independientes 

(Liderazgo Transformacional) 

Fuente: Resultados obtenidos del AMOS 



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

51 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

 Septiembre, 2017 Vol.4 No.12 32-51 

 

 
ARROYO-MARTÍNEZ, Simona & MURO-MARTÍNEZ, José Manuel. 

Evaluación del estilo de Liderazgo Transaccional y Transformacional a 
través de Modelos Confirmatorios: Una aplicación a los jóvenes 

emprendedores de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Revista de Análisis 

Cuantitativo y Estadístico. 2017 

 

Modelos 

Prueba de 

bondad de 
ajuste 

Comparación del modelo 

teórico con el modelo 
alterno o nulo 

Pruebas de 

Parsimonia 

p Value 

X^2 

CMI

N 
NFI IFI TLI CFI 

P 
Rati

o 

PNF

I 

PCF

I 

RMS

EA 

> 0.05 1 a 3 
0.90 - 
0.95 

> 
0.90 

Cercan
o a 1 

> 
0.90 

> 
0.90 

> 
0.60 

> 1 
< 
0.08 

Modelo 

estructur

al                                                                                            
Transfor

macional 

Ajustado 

0.001 1.79

8 

0.367 0.56

7 

0.430 0.51

9 

0.84

4 

0.31

0 

0.43

8 

0.110 

 
Anexo 8 Índices para evaluar la bondad de ajuste 

(Liderazgo Transformacional)  

Fuente: Elaboración propia con los resultados del AMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


