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4. Descripción:  

Establece la relación entre la satisfacción laboral, el contrato psicológico, el tipo de 

vinculación y la antigüedad en  un grupo de docentes de una universidad privada ubicada en la 

ciudad de Bogotá D.C. La investigación es de tipo descriptivo, con diseño no experimental, 

expost-facto. La satisfacción laboral se  midió con el cuestionario de Satisfacción laboral de 

Meliá y Peiró, (1989) S20/23, y el contrato psicológico se midió con el instrumento aplicado 

por De Sousa (2005). Los datos muestran que existe relación entre la satisfacción laboral y el 

tipo de vinculación, y que no existe relación entre la satisfacción laboral con la antigüedad ni 

entre el contrato psicológico con la vinculación, de igual manera, no existe relación entre la 

antigüedad y la satisfacción laboral.  

 

5. Fuentes:  

Artículos en revistas, 7 satisfacción laboral, condiciones en el trabajo, 16 satisfacción laboral 

docente, , 1 salud ocupacional, 5 satisfacción laboral general y en valores,  4 Educación 
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Superior Globalización, 2 ética organizacional, 2 relación trabajador organización, 5 contrato 

psicológico en empleados, 3 contrato psicológico comparativos, 6 calidad de vida bienestar 

subjetivo riesgos, 3 contrato psicológico general,  3 motivación en empleados,  2 

competencias laborales y participación docentes mujeres, 3 satisfacción laboral, estrés laboral, 

bernout, 1 clima laboral, 3 medida de satisfacción laboral y validéz,  1 psicología industrial, 4 

cambio, control externo y obligaciones organizacional, 3 ambiente laboral y vinculación, 3 

trabajadores felices e identidad profesional, 2 psicología de organizaciones,  2 medida, 

inventario, contenido del contrato psicológico, 2 modelo ecuaciones estructurales, análisis 

factorial, 2 emprendurismo nuevas tecnologías, 1 justicia social, 4 contrato psicológico 

ruptura. 14 Tesis 14: 4 contrato psicológico de universidad del Salvador,3  condición en el 

trabajo de Chile,  3 comportamiento  docentes de México, España y Venezuela, clima 

organizacional, 4 de satisfacción laboral y clima de Universidad de Venezuela y España. 9 

Libros de texto distribuidos en,  1 contrato psicológico, 4 comportamiento humano y 

organizacional e investigación comportamiento, 1 metodología de la investigación, 1 análisis 

estadístico, 1 satisfacción laboral docente, 1 reglamento docente. 

 

6. Contenido:  

La satisfacción laboral depende de la naturaleza y el contexto que acompañan el puesto de 

trabajo, por lo tanto es entendida como la percepción que tiene el empleado de su 

organización, en cuanto a la equidad y el salario que percibe, por lo cual se considera que la 

satisfacción es dinámica, se sugiere que la satisfacción laboral y el contrato psicológico que el 

empleado desarrolla con la empresa, se entiende como una función que se construye entre lo 

que ofrece el  ambiente de trabajo y lo que las personas realmente necesitan, y es generada 

como consecuencia del procesamiento social de la información, en el que las actitudes 

laborales resultan, no tanto de condiciones de trabajo objetivas, sino de su interpretación, la 

cual está influenciada de las señales sociales como la opinión de los compañeros. El contrato 

psicológico se entiende como un conjunto de promesas y obligaciones que caracterizan una 

relación entre dos partes, no obstante este modelo mental flexible se desarrolla 

progresivamente a partir de experiencias anteriores complementándose por la integración de 

nuevas experiencias, facilitando a los nuevos individuos  a conducirse de una manera más 
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amplia ante el empleador. El tipo de vinculación laboral que establezca el trabajador con la 

organización no hace que se difiera de los compromisos percibidos  de  la misma organización 

hacia el empleado en cuanto al cumplimiento de las labores asignadas y el comportamiento 

ético, según las características del puesto se ha evidenciado relación significativa con el tipo 

de contrato, hallando que los trabajadores más satisfechos son quienes tienen tipo de 

vinculación temporal, y los de mayor grado de satisfacción son quienes ocupan cargos 

directivos. La antigüedad en el puesto de trabajo se entiende como el número de años que un 

empleado ha permanecido en el. La antigüedad suele asociarse a la edad pero las dos variables 

se diferencian con claridad, no necesariamente quien ha permanecido por mucho tiempo en el 

mismo puesto es el de mayor edad puede ser que éste haya cambiado en varias ocasiones de 

empleo y en el actual lleve poco tiempo. Objetivo general, Identificar la relación existente 

entre la antigüedad en el trabajo y el tipo de vinculación laboral con el tipo de contrato 

psicológico y la satisfacción laboral en docentes de ingeniería de una universidad privada. 

Específicos: i) Identificar la relación que existe entre el tipo de vinculación laboral y el tipo de 

contrato psicológico en  profesores de ingeniería de una universidad privada, ii) Identificar la 

relación entre la antigüedad en el trabajo y el tipo de contrato psicológico en profesores de 

ingeniería de una universidad privada, iii) Identificar la relación que existe entre el contrato 

psicológico de tipo relacional con la satisfacción laboral para los docentes de una universidad 

privada, iv) Identificar la relación que existe entre el contrato psicológico de tipo transaccional 

con la satisfacción para los docentes de una universidad privada, v) Identificar la relación que 

existe entre el tipo de vinculación laboral y la satisfacción laboral en profesores de ingeniería 

de una universidad privada, vi) Identificar la relación entre la antigüedad en el trabajo y la 

satisfacción laboral en profesores de ingeniería de una universidad privada, vii) Identificar la 

relación que existe entre el  tipo de vinculación laboral y el  tipo de contrato psicológico con 

la satisfacción laboral en profesores de una universidad privada, viii) Identificar la relación 

que existe entre la antigüedad en el trabajo y el tipo de contrato psicológico con la satisfacción 

laboral en profesores de ingeniería de una universidad privada. Hipótesis General, La 

antigüedad laboral y el tipo de vinculación laboral afectan el tipo de contrato psicológico y la 

satisfacción laboral de los profesores de una Universidad privada, h1. Los docentes con una 

mayor antigüedad laboral en la universidad, tienen menor nivel de satisfacción laboral, h2. 
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Los docentes con vinculación laboral de tiempo completo, presentan mayor nivel de 

satisfacción laboral, h3. El contrato psicológico de tipo relacional genera mayor satisfacción 

laboral para los docentes, h4. El contrato psicológico de tipo transaccional genera mayor 

satisfacción para los docentes, h5. Los docentes con una mayor antigüedad laboral en la 

universidad y que presenta contrato psicológico de tipo relacional tiene mayor nivel de 

satisfacción, h6. El docente que tiene contrato de tiempo completo con la universidad y que 

presenta contrato psicológico de tipo relacional tiene mayor nivel de satisfacción, h7. Los 

docentes con una mayor antigüedad laboral en la universidad y que presenta contrato 

psicológico de tipo transaccional tiene mayor nivel de satisfacción, h8. El docente que tiene 

contrato de tiempo completo con la universidad y que presenta contrato psicológico de tipo 

transaccional tiene mayor nivel de satisfacción. Satisfacción laboral. Evaluación emocional 

que hace un sujeto de su situación laboral en aspectos como: el estilo de supervisión, 

participación en la organización, remuneración y beneficios, con la calidad y cantidad de 

trabajo exigido, relaciones interpersonales y ambiente físico de trabajo (Meliá et al. 1990). 

Contrato Psicológico, Se entiende como el conjunto de obligaciones que el empleado percibe 

entre él y su empleador y que configuran la relación de intercambio entre las partes del 

contrato (Gracia & Peiró, 2007). 

 

7. Metodología:  

Se inició solicitando autorización a las directivas de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad para la realización del estudio en la que participarán los docentes vinculados con 

esta facultad en modalidad de tiempo completo y de hora cátedra. Se tuvieron en cuenta las 

disposiciones consignadas en el capítulo II, artículo 6 incisos a), e) y g), en el desarrollo de la 

investigación. El consentimiento informado de la Universidad  para la realización del estudio, 

fué emanado de la  Decanatura de la Facultad de Ingeniería. El análisis de los datos se realizó 

en varias fases, la primera, se presentan las respuestas obtenidas  para cada uno de los ítems 

que componen los instrumentos de medida, satisfacción laboral y contrato psicológico, 

utilizados para recoger la información. En la segunda fase, se presentan los datos estadísticos 

descriptivos de las variables del estudio. En la tercera fase se realiza el análisis factorial de los 

cuestionarios aplicados. En la cuarta fase, se realiza un análisis descriptivo  y verificación de 
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hipótesis, para lograrlo se realizaron los análisis estadísticos, se correlacionaron las variables 

del modelo. Y por último se contrastaron las hipótesis. 

 

8. Conclusiones:  

La vinculación laboral no afecta el contrato psicológico; Los docentes nuevos tienden a 

tener contrato psicológico relacional; La satisfacción laboral no se afecta por el tipo de 

vinculación con la universidad; La antigüedad en el trabajo no afecta el nivel de 

satisfacción laboral; La satisfacción laboral no se relaciona por las variables contrato 

transaccional y tipo de vinculación; El tipo de vinculación no se relaciona con la 

satisfacción laboral, no obstante se encuentra mayor explicación por la variable 

antigüedad; Los docentes de antigüedad laboral entre 21 y 30 años perciben mayor 

satisfacción laboral; La satisfacción presenta un grado significativo de relación con la 

variable tipo de vinculación laboral únicamente; El contrato psicológico relacional, y el 

contrato psicológico transaccional no afectan la satisfacción laboral; La satisfacción 

laboral en docentes de más antigüedad en el trabajo no se afecta por la antigüedad, ni el 

contrato psicológico, ni el contrato psicológico relacional; El contrato psicológico 

relacional  no afecta la satisfacción laboral en docentes de tiempo completo; La 

satisfacción laboral en docentes de tiempo completo no se afecta por contrato el 

psicológico transaccional.  

 

9. Anexos:  

Apéndice A. Carta de Consentimiento, Apéndice B. Consentimiento para aplicar 

cuestionario contrato psicológico utilizado en tesis de Venezuela, Apéndice C. 

Cuestionario Satisfacción Laboral S20/23, Apéndice D. Encuesta de Relaciones Profesor 

Universidad. 

Nota: Antes de entregar las copias del resumen a la oficina de Maestría, debe ser enviado por 

correo electrónico: maestriapsicologia@ucatolica.edu.co para su revisión. Una vez se haga la 

retroalimentación debe ser entregada una (1) copia del resumen en hoja tamaño carta, a espacio y 

medio y sin carpeta, con máximo ocho (8) páginas.  
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