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INTRODUCCION 

La tesis "Mobbing en los docentes de la facultad de Ingeniería Mecánica de la 

UNCP - 2012", tiene como objetivo: describir como se manifiesta el mobbing en 

los docentes de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP - 2012, 

respondiéndonos que el mobbing en los docentes se manifiesta a través del 

aislamiento y la desacreditación. El estudio es de naturaleza cuantitativa -

cualitativa, aborda 27 docentes nombrados en la categoría de principales, 

asociados, auxiliares y jefes de prácticas; a quienes se les aplica un cuestionario 

con 22 preguntas y por selección intencionada se discrimina a 6 docentes, 

abordándoles con una guía de entrevista en profundidad. 

El nivel de investigación es el descriptivo, de tipo básico, de diseño no 

experimental, transeccional descriptivo, la muestra es no probabilística. Para 

una mejor comprensión el informe desarrolla cuatro capítulos; El capítulo 1 

desarrolla el planteamiento del problema, la formulación, objetivos y justificación 

del problema; posibilitándonos responder anticipadamente la hipótesis. El 

capítulo 11 aborda el marco teórico referencial, a conocer a aquellas 

investigaciones sobre "Mobbing Laboral" que se aproximan a nuestro estudio, el 

marcoteórico , donde desarrollamos la teoría de la comunicación humana de 
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Watzlawick-Bavelas-Jackson desde la perspectiva de la comunicación en el 

mobbing, describiendo el tipo de comunicación hostil y sistemático, valido para 

la hipótesis uno. Así mismo la teoría de la comunicación humana referido a las 

tres fases del mobbing, sustenta como el acosador para llevar a cabo su plan de 

hostigamiento usa la comunicación como herramienta de manipulación 

perversa, engañosa e insidiosa, utiliza el lenguaje oculto, válido para la hipótesis 

general y especifico uno. 

Utilizamos la teoría antropológica biológica- mobbing, se ocupa del acosador, 

quien hace uso del lenguaje a fin de manipular el entorno y a la propia víctima, 

a través de términos, planteamientos y procedimientos estratégicos; es útil 

para la hipótesis general y especifica dos. Igualmente tomamos al modelo 

Predatory Mobbing De Asforth, donde el Mobbing es referido como un conjunto 

de situaciones en las que alguien sufre un conjunto de conductas intimidatorias 

de las que es incapaz de defenderse y finalmente el modelo Dispute - Related 

que infiere en una espiral que finaliza con la victimización, analiza los sucesos 

que dan origen al mobbing, estableciendo que es el conflicto interpersonal que 

infiere en una espiral que finaliza con la victimización de las partes, enfatiza que 

los conflictos son inevitables en las organizaciones, nos permiten ubicar el 

comportamiento del conflicto interpersonal en las organizaciones educativas 

superiores como las universidades públicas. 

El capítulo 111 se ocupa de la metodología, el tipo, nivel, población, muestra, el 

método general y especifico, las técnicas e instrumentos de selección de 

información cuantitativa y cualitativa. 
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Finalmente el capítulo IV , donde se muestran los resultados y la discusión de 

resultados, analizado el dato cuantitativo y el hallazgo cualitativo, el mismo que 

son procesados con las inferencias teóricas, permitiéndonos emitir valiosos 

juicios para concluir finalmente. 
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RESUMEN 

Las universidades peruanas públicas y privadas desarrollan en su dinámica 

interna relaciones interpersonales inarmónicas, de conflicto y de permanente u 

ocasional confrontación; cuando estas interacciones son sistemáticas y 

selectivas dirigidas a uno o dos personas y efectuada por uno o grupo de 

docentes o las autoridades de las unidades académicas (facultades) nos 

referimos al acoso u hostilización laboral. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú congrega a 25 facultades 

aproximadamente, en esta organización de educación superior, la dinámica 

docente no necesariamente es armónica; por tal motivo estudiamos el 

comportamiento docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica, para describir 

como se manifiesta el mobbing de dichos docentes de la facultad ya 

mencionada. 

Para el estudio identificamos a 27 docentes nombrados en las categorías de 

principales, asociados, auxiliares y jefes de prácticas, a quienes se les aborda 

con un cuestionario con preguntas cerrada se intencionadamente se selecciona 
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a 6 docentes y se les aborda con una guía de entrevista en profundidad. Nuestro 

estudio es de naturaleza cuantitativa - cualitativa corresponde al tipo de 

investigación básico teórico, de nivel descriptivo, de diseño no experimental 

transeccional descriptivo, de metodologías especificas; inducción, análisis y 

síntesis. 

Encontramos que, en los procesos de socialización en el marco laboral se 

desarrollan interacciones lnter- docentes, promoviendo relaciones fraternales e 

inarmónicas, se agrede intencionalmente al personal nuevo en las categorías de 

auxiliares y jefes de prácticas estableciendo formas de aislamiento como; la 

restricción de la comunicación, restricción de horarios, limitación de información 

al acceso de cursos, ascensos y capacitaciones afectando las interacciones 

sociales y la desacreditación a través de la desvalorización personal de la 

víctima las cuales se muestran por medio de críticas a la vida privada del 

docente, burlas del aspecto físico (rasgos), burlas sobre la forma de vestir, 

caminar y hablar. Se delegan funciones que no son de especialidad del docente 

utilizando instrumentos disciplinarios (memorándum, descuentos, traslados, etc.) 

desmoralizando y desmotivando persistentemente al docente. Con el objetivo de 

devaluar la competencia profesional. 

Sin embargo no es evidente el acoso laboral reglado, sistemático, sostenido 

contra un número de docentes o es poco significativo, es mayor la puntuación 

de aquellos que no saben, o aseveran que nunca, a veces y en un porcentaje 

menor los que dicen siempre, por lo que se rechaza la hipótesis. 
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ABSTRAC 

The Peruvian public and prívate universities develop in their interna! dynamics 

inharmonious, conflict and permanent personal relations or occasional 

confrontation: When these interactions are systematic and selective directed to 

one or two people and made for one or the group of teachers or the authorities of 

the academic units refer ourselves to harassment or labor hostilizatión. 

he National University of Central Peru brings together approximately 25 powers, 

in this organization of higher education , the dynamic teaching is not necessarily 

harmonious; for this reason we study the behavior of the faculty of mechanical 

engineering, to describe how it manifests the mobbing of these teachers of the 

faculty already mentioned. 

For the study we identified 27 teachers appointed in the categories of main, 

partners, auxiliaries and heads of practices, to those who approach them with a 

questionnaire with questions clases and intentionally selects 6 teachers and 

approach them with an in-depth interview guides. Our study is quantitative in 

nature - qualitative corresponds to the type of research terrace basic, descriptive 
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level, to design experimental trans not descriptive of specific methodologies; 

induction, analysis and synthesis. 

We found that, in the processes of socialization in the employment context 

develop interactions ínter - teachers, promoting fraternal relations and 

inarmonicas, is assaulted intentionally to the new staff in the categories of 

auxiliaries and heads of practice by establishing forms of insulation such as; The 

restriction on communication, restrictions on hours, limiting access to the 

information of courses, promotions and training affecting social interactions and 

the discredit him through the belittling staff of the victim which are shown by 

means of criticism of the prívate life of the teacher, mockery of the physical 

aspect (traits), teasing about the way they dress, walk and talk. Delegated 

functions that are not of specialty teaching using disciplinary tools 

(memorandum, discounts, transfers, etc.) would demoralize and discouraging 

persistently to the teacher. With the objective to devalue the professional 

competen ce. 

However it is not clear the workplace harassment ruled, systematic, sustained 

against a number of teachers or is not very significant, is the highest score of 

those who do not know, or never assert that, at times, and in a smaller 

percentage who always say, so we reject the hypothesis. 

KEY WORDS: bullying, harassment, bullying, isolation, communication, 

discredit, devaluation, information, humiliation. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Las instituciones de educación superior, las universidades públicas y 

privadas en su estructura interna congregan números significativos de 

personas distribuidas en el plano jerárquico (autoridades), docentes 

nombrados y contratados, personal administrativo y un número 

significativo de estudiantes distribuidos en las unidades académicas 

(facultades). oficinas generales, áreas administrativas; la dinámica del 

personal docente, administrativo y alumnos propician formas de 

socialización e interacción, estas relaciones son armónicas, no 

conflictivas, como parte del comportamiento natural de las 

organizaciones. 

Cuando estas interacciones son inadecuadas y se efectúan en forma 

sistemática, seleccionada y se dirigen ciertas prácticas de acoso y 

hostigamiento laboral nos referimos al mobbing laboral entre docentes, 

que puede ser de un grupo de docentes contra un docente, o entre 
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grupo de docentes, o de autoridades contra grupos y/o docentes o 

grupo de docentes contra las autoridades, utilizando recursos como el 

aislamiento y la desacreditación, etc. 

La situación actual de las universidades a nivel mundial, tienen como 

perspectiva ejercer poder a través de diversas prácticas de influencia, 

para conseguir que las conductas de las personas que trabajan se 

adscriban a parámetros deseados por estas instituciones, una de esas 

prácticas de influencia es el mobbing, psicoterror o acoso laboral, el 

cual está siendo usado por cantidades inmensas de personas en 

muchas partes del mundo incluyendo a nuestro país. 

En los países de Europa existen estudios que muestran estadísticas 

alarmantes como en España, Según la investigación "Violencia en el 

entorno laboral", realizado por la Universidad de Alcalá de Henares, en 

Madrid, y dirigido por el psicólogo Piñuel y Zabala, concluye con una 

estimación de más de 480.000 españoles que padecen hostigamiento 

laboral, asimismo en Francia Marie-France Hirigoy en muestra que 

más del 50% de 300 encuestados evidencian ser acosados. Por otro 

lado el porcentaje de mobbing según los estudios en Suecia, estimó 

que el 25% de las personas que se encuentran en el mundo laboral 

son sujetan a conductas de hostigamiento psicológico. 

En los países latino americanos las investigaciones acerca de 

mobbing son escasas. Sin embargo en Venezuela se halló un 

"ESTUDIO DEL MOBBING EN LOS DOCENTES DE LA ECSA, 

16 



UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO MONAGAS", se tiene como 

resultado que el hostigamiento en el lugarde trabajo se manifiesta en 

un 54% de los docentes quienes reconocen la presencia de este 

fenómeno en su entorno. 

En el Perú, tres de cada 1 O docentes universitarios sufren 

hostigamiento en sus centros de labores, señala representante del 

Ministerio del Trabajo- Lima."Las denuncias de hostilidad laboral son 

tan frecuentes como las de despido injustificado", señala Sara 

Campos, responsable del área laboral de la consultora internacional 

KPMG en el Perú. 

La hostilidad laboral ocurre cuando los empleadores se valen de actos 

u omisiones para motivar la renuncia de un trabajador u obtener una 

ventaja en perjuicio de este. Entre los actos de hostigamiento más 

frecuentes están el aislamiento en sus diversas formas y la 

desacreditación laboral. 

En este sentido las instituciones y centros educativos como las 

universidades en particular los de Perú cuentan con una gran cantidad 

de profesionales laborando cotidianamente, donde día a día 

establecen relaciones interpersonales que muchas veces son 

afectadas por conductas hostiles malintencionadas. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo, institución 

que cuenta con 751 docentes, de las cuales 81 son contratados y 670 

nombrados, se ha observado que las relaciones laborales entre los 
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docentes son conflictivas. consiguientemente se realizó un mapeo 

general a las 25 facultades de la universidad, teniendo mayor indicios 

de casos de maltrato psicológico en la facultad de Ingeniería 

Mecánica, a partir de ello nace nuestro interés de realizar la 

investigación con la población de 27 docentes nombrados de diversas 

condiciones (principales, asociados, auxiliares y jefes de prácticas), 

en la cual se evidencia que los docentes de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica presentan un conjunto de conductas inapropiadas como: 

limitación de información, restricción e interrupción de comunicación, 

restricción de horario, desacreditación a la reputación laboral y 

personal, burlas del aspecto físico, críticas ala vida privada, imitación 

de gestos, posturas, bromas inapropiadas, asignación de tareas por 

debajo de la capacidad del docente o asignación de tareas que 

requieren de una preparación superior a las que tiene el docente. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo se manifiesta el mobbing en los docentes de la facultad 

de Ingeniería Mecánica de la UNCP- 2012? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿Cómo se presenta el aislamiento en el mobbing en los 

docentes de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP -

2012? 

• ¿Cómo se presenta la desacreditación en el mobbing en los 

docentes de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP -

2012? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo Generál 

Describir como se manifiesta el mobbing en los docentes de la 

facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP- 2012. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Describir cómo se presenta el aislamiento en el mobbing en 

los docentes de la facultad de Ingeniería Mecánica de la 

UNCP- 2012. 

• Describir cómo se presenta la desacreditación en el 

mobbing en los docentes dé la facultad de Ingeniería 

Mecánica de la UNCP- 2012. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Actualmente las relaciones interpersonales de los miembros de una 

organización laboral se ven deterioradas, a veces por conflictos que 

de ser afrontados racionalmente tiene como resultado adecuadas 

soluciones tanto como para el trabajador como para la institución. En 

ocasiones estas conductas se distorsionan con la práctica de 

comportamientos violentos y conductas intimidatorias y que sí 

persisten en el tiempo perjudican la integridad física y psicológica del 

trabajador, dando origen al mobbing. 

En los últimos años el acoso laboral se ha convertido en uno de los 

riesgos laborales de mayor desarrollo, llegando a ser causa importante 

de despido o abandono por parte de los trabajadores, las 

consecuencias de éste, afectan a las personas quienes son víctimas a 

nivel psicológico, físico (salud mental), social y familiar, como a la 

institución que ve disminuida su eficacia en la organización y su 

competitividad. 

Por ello, se hace necesario el estudio del mobbing en la facultad de 

ingeniería mecánica de la UNCP - 2012, porque hemos observado 

conductas inadecuadas tales como, docentes que limitan información 

a sus colegas, docentes que interrumpen a otros docentes cuando se 

están expresando, limitación de información importante para el 

cumplimiento de objetivos dentro de la facultad, críticas 
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malintencionadas entre docentes, rumores acerca de la vida privada, 

bromas inapropiadas, imitación de gestos, formas de caminar, postura, 

vestir, asignación de trabajo por debajo o encima de la capacidad del 

docente con fines de desacreditar al docente, exageración de errores, 

uso de gritos con la finalidad de intimidar al docente, etc. Todos estos 

comportamientos afectan las relaciones interpersonales entre los 

docentes. 

En consecuencia, se hace necesario el desarrollo del tema en 

cuestión, para todas aquellas personas interesadas en conocer la 

problemática, ya que en nuestro país es poco conocida, y así poder 

conocer las conductas de acoso que se dan entre los docentes de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, determinarlas causas del mobbing, 

prevenir y conocer el rol del trabajador social frente al mobbing. 

1.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Hipótesis General 

El mobbing en los docentes de la facultad de Ingeniería 

Mecánica de la UNCP- 2012, se manifiesta a través del 

aislamiento y la desacreditación. 

1.5.2 Hipótesis Especifica 

• El aislamiento en los docentes de la facultad de Ingeniería 

Mecánica de la UNCP- 2012, se manifiesta a través de la 
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restricción de la comunicación, restricción de horarios, 

limitación de información al acceso de cursos, ascensos y 

capacitaciones afectando las interacciones sociales. 

• La desacreditación en los docentes de la facultad de 

Ingeniería Mecánica de la UNCP - 2012, se expresa a 

través de la desvalorización personal de la víctima las 

cuales se muestran por medio de críticas a la vida privada 

del docente, burlas del aspecto étnico, burlas sobre la 

forma de vestir, caminar y hablar. Asimismo se manifiesta 

a través de la delegación de funciones que no son de 

especialidad del docente utilizando instrumentos 

disciplinarios (memorándum, descuentos, traslados, etc.) 

desmoralizando y desmotivando persistentemente al 

docente. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

a. Raya Trenas Antonio, Herruzo Cabrera Javier y Pino 

Osuna José. (2007) "Acoso psicológico (mobbing) en el 

ámbito educativo". Cada docente sufre de 4 a 5 

estrategias de acoso psicológico como término medio y que, 

al igual que señalaba González de Rivera y Rodríguez -

Abuin (2003) en su estudio, dos terceras partes de la 

población han manifestado alguna de las estrategias de 

acoso señaladas en el cuestionario. Respecto a las 

conductas de acoso más frecuentes, si atendemos a la 

clasificación que estableció Leymann (1997), se puede 

afirmar que los comportamientos de acoso más frecuentes 

entre el profesorado son los que afectan a las posibilidades 

de que la víctima se comunique adecuadamente (4 de las 1 O 

conductas más frecuentes) y los que afectan a las 
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posibilidades de la víctima para mantener su reputación 

personal (3 de las 1 O conductas más frecuentes). 

En lo referente a los dos factores obtenidos a raíz de este 

estudio, se puede decir que en el ámbito docente se da una 

mayor concentración de las conductas de acoso 

psicológico, de manera que quedan divididas en dos 

grandes grupos: por un lado el factor reputación aislamiento 

que se puede decir que aglutina a tres de las categorías 

establecidas por Leymann (1997) como eran las que 

afectan a la comunicación, las que afectan al contacto 

social y las que afectan a la reputación personal, y por otro 

lado el factor agresividad - tarea que aglutina a las 

conductas que afectan a la situación laboral y las que 

afectan a la salud física de la víctima. 

b. Parra Osario Liliana. (2011) "Vivencias y experiencias 

del acoso psicológico laboral en docentes universitarios 

médicos y enfermeras. Cali, Colombia, 2009-201 O". El 

acoso psicológico laboral es un fenómeno donde una 

persona, o personas, con poder dentro de una organización 

centralizada y poco normalizada, que posibilita el 

sometimiento; con un estilo autocrático de dirección sin 

claridad en los roles organizacionales, cuya gestión se 

orienta al cumplimiento de metas desde el sometimiento, las 
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exigencias disciplinares grupales y el uso de métodos de 

rendición, en medio de un sistema de contratación precaria; 

y con carencia de civismo y de habilidades sociales del 

perpetrador, porque la organización lo acepta, realiza 

actividades de descalificación pública acompañadas de 

episodios de cólera, explosividad e intimidación verbal 

dirigidos a todo el grupo de trabajo; pero, con especial 

obstinación (encarnizamiento) en aquella o aquellas 

personas que tengan características de aventajamiento 

económico y estabilidad emocional, sentimental y familiar, 

conduciéndolos hasta la separación del grupo, la 

descalificación o la amenaza de despido, produciendo en él 

efectos psíquicos como: miedos y temores a ser críticos y a 

expresarse, por la descalificación y humillaciones públicas a 

que es o son sometidos, llevándolos también a trastornos en 

su salud laboral como cansancio, dolores corporales, 

pérdida de fuerza, agotamiento mental, pérdida de energía y 

trastornos del sueño. 

También, se obstina, en quienes posean aspectos 

personales o profesionales que le despierten sentimientos 

de diferencia, carencia o le signifiquen generación de 

aportes diferentes a sus ideas, lineamientos o designios 

para el grupo. Conduce al acosado o acosados. 
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Finalmente, mencionar es estudio mixto permitió que 

mediante la fusión de los resultados cuantitativos y los 

hallazgos cualitativos se pudieran conjugar los datos con 

las narraciones llevándonos a afirmar la presencia de acoso 

psicológico laboral. También, teniendo en cuenta el 

instrumento técnico de IVAPT -Pando, los parámetros 

teóricos y la normativa jurídica colombiana Ley 101 O de 

2006. Igualmente, se pudo corroborar la coincidencia de 

algunos hallazgos cualitativos con los cuantitativos de las 

víctimas con referencia a la comunicación de la presunta 

perpetradora en los siguientes aspectos: se desvalora mi 

trabajo y nunca se me reconoce que algo lo haya hecho 

bien, se me ataca verbalmente criticando los trabajos que 

realizo y han tratado de humillarme o ridiculizarme en 

público. 

Asimismo, con respecto a la intencionalidad, lo cualitativo 

se identifica en las narraciones frente a este aspecto con 

los resultados cuantitativos como: se me ignora o excluye 

de las reuniones de trabajo o en la toma de decisiones, se 

extienden por la empresa rumores maliciosos o 

calumniosos sobre mi persona, se me obstaculizan las 

posibilidades de comunicarme con compañeros y/o con 

otras áreas de la empresa y se ignora mi presencia, por 
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ejemplo, dirigiéndose exclusivamente a terceros (como si 

no me vieran o no existiera) más que al resto de mis 

compañeros. 

c. Br. López Gladys, Br. Ventura Eduardo (2005) "Estudio 

del mobbing en los docentes contratados de la 

ECSA, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas". 

Maturín, Venezuela. Para la elaboración de esta 

investigación, se trabajó con el universo poblacional de los 

docentes contratados adscritos a la ECSA, estando 21 en el 

departamento de administración, 17 en el departamento de 

gerencia de recursos humanos y 12 en el de contaduría 

pública, haciendo un total de 50 profesores contratados, 

para el primer periodo del año 2005. La población se refiere 

a la totalidad del fenómeno objeto de la investigación. Se 

obtuvo que un 54% de los docentes contratados desconoce 

la presencia de este fenómeno en su entorno. Mientras el 

46% afirman tener conocimiento del mobbing. Los hechos 

de hostigamiento están presentes en la ECSA de la UDO

Mónagas. Se encontró, que hay problemas de 

comunicación, agresiones verbales, supervisión 

malintencionada y cambios negativos en el entorno laboral; 

características notables de mobbing, padecidas 
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aproximadamente por 7 trabajadores, que representa un 

14% de la investigación. 

d. Pando Manuel, Aranda Carolina, Guadalupe Aldrete 

María, Chavero Osear. "Factores psicosociales de la 

organización asociados a la presencia de mobbing en 

docentes universitarios" (2006), Guadalajara, México. 

Los Factores psicosociales representan el conjunto de las 

percepciones y experiencias del trabajador y abarcan 

aspectos que van desde lo referente al trabajador 

individualmente, hasta las condiciones y el medio ambiente 

de trabajo, incluidas las influencias económicas y sociales 

ajenas al lugar de trabajo pero que repercuten en él. 

Ejemplo de algunos factores psicosociales potencialmente 

negativos que han sido identificados en el medio ambiente 

de trabajo son: mala utilización de habilidades, sobrecarga 

de trabajo, falta y/o exceso de control, autoridad y 

supervisión mal aplicada, desigualdad o insuficiencia en el 

salario, falta de seguridad en el trabajo, problemas en 

relaciones laborales, trabajo por turnos, peligro físico, solo 

por mencionar algunos. 

El mobbing es un concepto que se aplica al ambiente de 

trabajo para indicar el comportamiento agresivo y 

amenazador de uno o más miembros de un grupo, el 
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acosador, hacia un individuo, el objetivo o la víctima, 

aunque, ocasionalmente puede practicarse en grupos 

(Piñuel, 2001 ). Aunque el mobbing es un proceso 

psicológico que se da entre un sujeto que lo sufre 

(normalmente llamado "victima") y otro que ejerce conductas 

de agresión psicológica sobre él (llamado "acosador"), no se 

trata de un proceso individual ni interpersonal, al hablar de 

mobbing estamos hablando de un problema de Salud 

Ocupacional, de un proceso organizacional que tiene la 

frecuencia e intensidad para ser considerado un_ problema 

de salud pública. Las organizaciones en las que se produce 

el mobbing, han sido llamadas "organizaciones tóxicas" 

(Ausfelder, 2002), debido a que trabajar en ellas resulta 

nocivo para la salud de muchos trabajadores, entre los 

factores organizacionales que se han señalado favorecen el 

mobbing, encontramos muchos de los llamados factores 

psicosociales negativos como la sobrecarga de tareas, la 

asignación incorrecta o insuficiente de recursos humanos, la 

burocratización, rigidez organizativa, estilos de dirección 

autoritarios, entre otros. 

e. Tamez González Silvia, Pérez Domínguez Josué "El 

trabajador universitario entre el malestar y la .lucha" 

(2009), México. Los cambios operados durante los últimos 
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20 años en la organización del trabajo universitario han 

ocasionado mayor carga psicológica para los docentes. Es 

decir, las exigencias laborales se han diversificado en un sin 

número de aspectos propios de la docencia y otros que 

responden a la necesidad de competitividad y 

reconocimiento en el medio académico. 

La actividad del docente se ha individualizado y 

fragmentado, por lo que los objetivos del quehacer docente 

son más difícilmente compartidos y defendidos 

colectivamente. Reconocernos como trabajadores, y por lo 

tanto como sujetos sometidos a la gran maquinaria político

económica de la explotación mundial, nos permitirá 

entonces mirarnos en las distintas miradas del resto de los 

trabajadores de América y el mundo. Reconocernos no sólo 

como trabajadores universitarios, sino como pertenecientes 

a una difuminada y fragmentada clase trabajadora, nos 

permitirá reflexionar crítica y renovadamente sobre el rumbo 

que el sindicalismo universitario va tomando, impulsado por 

las grandes transformaciones económicas, políticas, 

tecnológicas y culturales de nuestra época. 
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2.2 TEORÍAS 

2.2.1. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA DE 
WATZLAWICK-BAVELAS-JACKSON DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA COMUNICACIÓN EN EL MOBBING 

Parés Soliva, Marina, en este estudio describe el tipo de 

comunicación que se establece en el acoso moral y queda 

lugar a la perpetuación del fenómeno en el tiempo y en el 

marco de las relaciones laborales. 

Se basa en la aplicación de la teoría de la Comunicación 

Humana de Watzlawick - Bavelas - Jackson a las primeras 

fases del proceso de acoso moral en el trabajo y es un modelo 

explicativo de las especiales relaciones interpersonales que se 

instauran, y que darán lugar a un proceso de acoso 

psicológico cuando las condiciones ambientales lo faciliten. 

La Teoría de la Comunicación Humana nos permite entender 

las claves del engaño dialéctico que un acosador extiende 

sobre la víctima y sobre su entorno. En este estudio se analiza 

en profundidad la paradoja en el lenguaje y el doble vínculo. 

Todo ello, con el deseo que una mayor información sobre esos 

procedimientos nos permita enfrentarnos a los procesos de 

violencia psicológica con mayores garantías de éxito. 

Este estudio es el resultado del estudio y profundización de la 

Teoría de la Comunicación Humana al fenómeno del acoso 

psicológico en el trabajo. Se basa, por tanto, en el constructo 
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teórico de Watzlawick, Bavelas y Jackson, y en la ampliación 

de un trabajo previo de la autora "Estudio Comparativo entre la 

Teoría de la Comunicación Humana y el Mobbing"-2002. 

Así mismo el engaño dialéctico que un acosador extiende 

sobre la víctima y sobre su entorno. Para ello el análisis de la 

comunicación tiene lugar en las tres primeras fases del 

fenómeno del mobbing: la fase de seducción, la fase dél 

conflicto y la fase del acoso propiamente dicha. 

Los elementos claves del mobbing (tabla1) son: comunicación 

hostil y sistemática, de varios contra uno, con acciones de 

hostigamiento que crean un entorno ofensivo a fin de hacerle 

el vacío. Se trata de conductas intencionadas, de verdaderos 

ataques a la dignidad con la intención de hacer desaparecer a 

la víctima. 

Tabla1 

ELEMENTOS CLAVES DEL MOBBING 

~ comunicación hostil 
~ sistemática 

~ varios contra uno 
~ hostigamiento 

~ entorno ofensivo 
~ hacer el vacío 

~ conductas intencionadas 
~ ataques contra la dignidad 

~ intención de hacer desaparecer a la víctima 

Fuente: Teorías de la Comunicación Humana (2008) 
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Al principio las personas acosadas no quieren sentirse 

ofendidas y no se toman en serio las indirectas y las 

vejaciones. Luego los ataques se multiplican. Lo que 

constituye el fenómeno destructor es la repetición de las 

vejaciones y las humillaciones. El acoso es un fenómeno 

terrorífico porque es inhumano. No conoce los estados de 

ánimo, ni la piedad. Los compañeros de trabajo, por bajeza, 

por egoísmo o por miedo, prefieren mantenerse al margen. Si 

en algún momento del proceso alguien, con un cierto poder, 

reacciona de un modo sano, el proceso se detiene. 

Después de cierto tiempo de ser objeto de desprecios, feos, y 

desatenciones, centro de comentarios y rumores la víctima 

empieza ya a resultar molesta para todo el mundo. Para sus 

amigos que se han ido alejando para no verse implicados y 

están avergonzados de su propio encallamiento; para los que 

están participando en el acoso sin estar del todo 

convencidos ya que se sienten culpables e incómodos y 

también el acosado resulta molesto para aquellos que no 

quieren meterse en nada y sólo desean paz y tranquilidad, 

pues se sienten inquietos por todo el revuelo que se está 

armando alrededor. Por todo lo anterior, el entorno no 

admitirá directamente ser partícipe de un grupo acosador y 

por tanto para detectarlo será imprescindible basarse en la 
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comunicación paradójica y no en el contenido del discurso 

verbalizado por las mismas personas del entorno. 

2.2.1.1. APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LA 

COMUNICACIÓN HUMANA A LAS TRES 

PRIMERAS FASES DEL MOBBING 

El acosador para llevar a cabo su plan usa la 

comunicación como herramienta de manipulación. La 

manipulación del lenguaje es propia del acosador 

psicológico, ya que por un lado pretende ocultar el 

ejercicio de la violencia y por otro utiliza información 

privilegiada para dañar. Es necesario comprender su 

poder seductor. En el registro de la comunicación 

perversa, hay que impedir que el otro piense, 

comprenda, actúe. Entendemos como "el otro" tanto 

a la víctima como al entorno (compañeros, jefes, 

subalternos.) 

A quien manipula se le llama manipulador. La 

manipulación perversa engaña con insidias. El 

lenguaje se pervierte; cada palabra oculta un 

malentendido que se vuelve contra la víctima elegida. 

Cuando una interacción asimétrica y destructiva de 

este tipo arranca entre dos personas, lo único que 
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hace es amplificarse progresivamente, a menos que 

una persona exterior intervenga enérgicamente. 

El acosador para llevar a cabo su plan de destrucción 

de la persona designada necesita manipular a los 

que rodean a la víctima a fin de que le ayuden a 

conseguir su objetivo o bien de que no le pongan 

trabas. Para ello usa la comunicación como 

herramienta de manipulación a través del uso 

constante de la contradicción entre lo percibido y lo 

verbal izado. 

Por tanto podemos afirmar que en un proceso de 

acoso la paradoja surge tanto a nivel del lenguaje 

como a nivel de la conducta. Entendiendo paradoja 

como la incongruencia oculta. En el lenguaje esta 

manipulación se manifiesta en las definiciones 

paradójicas y en la conducta se concreta en las 

paradojas pragmáticas. Las paradojas pragmáticas 

son las que surgen en el curso de las interacciones y 

determinan la conducta y son posibles dividirlas en 

instrucciones paradójicas y en predicciones 

paradójicas. 

Para llevar a cabo el plan de "ir a por" la víctima el 

manipulador lo realizará en diversas etapas, en una 
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primera etapa realiza una captación de la víctima 

mediante la instauración del doble vínculo, propio de 

la fase de seducción, hasta que el manipulador 

decide romper la relación idílica con la persona 

captada por algún motivo (que ésta se rebela del 

yugo, que ya no sea útil) en definitiva que yahaya 

conseguido lo que quería de ella y entonces aparece 

un episodio de conflicto provocado para justificar el 

siguiente acoso (los manipuladores más 

experimentados no necesitan tan siquiera un 

conflicto real, consiguen tergiversar una situación 

anodina), a partir de ahí el manipulador inicia una 

estrategia de seducción del entorno. 

La seducción del entorno tiene lugar a través de ir 

creando relaciones de doble vínculo con compañeros 

de trabajo y con mandos todos ellos cercanos a la 

persona designada como víctima, con la finalidad 

que le ayuden en su estrategia de destrucción. El 

manipulador se ha convertido en instigador de una 

campaña de descredito y en unión de sus aliados, 

que se han convertido en hostigadores, forman el 

llamado "gang de acoso". Para mantener 

cohesionados a sus aliados el manipulador necesita 
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acallar al entorno, para que no evidencie la violencia 

que se ejerce sobre la víctima. Si el entorno 

manifestara su queja frente a la violencia ejercida, los 

aliados podrían darse cuenta de lo que están 

haciendo y el instigador principal perdería su 

impunidad. 

Lo que necesita el acosador principal para seguir 

hostigando es que el entorno no haga nada y para 

ello extiende rumores que estigmatizan a la víctima. 

La campaña de descrédito y estigmatización lo 

realiza a través de la manipulación de la 

comunicación; concretamente a través de las 

incongruencias que se ocultan tanto en el lenguaje 

como en la conducta. 

Las incongruencias a nivel del lenguaje se 

denominan definiciones paradójicas. Las definiciones 

paradójicas o antinomias semánticas surgen de las 

incongruencias ocultas tanto a nivel del 

pensamiento como del lenguaje. Las incongruencias 

en la conducta se manifiestan a través de las 

paradojas pragmáticas. Éstas se distinguen de la 

contradicción simple básicamente en la elección; 

siendo factible en la contradicción poder elegir, en 
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RELACIÓN 

SEDUCCION 

CONFLICTO 

ACOSO 

cambio no es ni siquiera posible en la paradoja. La 

imposibilidad de elección es algo con lo que se 

encuentra la víctima de acoso psicológico. Aunque 

no sólo la víctima, también se encuentran en esta 

situación el entorno laboral próximo. 

En la fase de seducción el tipo de relación que se 

establece es la del doble vínculo y el tipo de 

comunicación es paradójica. 

En la fase de conflicto el tipo de relación se basa en 

el "juego sin fin" y se manifiesta a través de la 

manipulación del lenguaje. 

En la fase del acoso propiamente dicha, el tipo de 

relación instaurada es patológica ya sea de simetría 

o de complementariedad y aparece en toda su 

amplitud la perversión del lenguaje. 

Tabla 2 

COMUNICACIÓN 

DOBLE VINCULO 

JUEGOS SIN FIN 

SIMETRIA O 

COMUNICACIÓN PARADOGICA 

MANIPULACION DEL LENGUAJE 

PERVERSION DEL LENGUAJE 

COMPLEM ENTARIEDAD PATOLOGICA 

Fuente: Teorías de la Comunicación Humana (2008) 
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A) FASE DE SEDUCCIÓN 

En el proceso de seducción, para captar la voluntad del 

otro, el narcisista, utiliza una forma de comunicación 

especial: 

La del doble vínculo. 

En primer lugar, el narcisista, establece una relación intensa 

con la futura víctima. La intensidad de la relación es de tal 

calibre que existe un alto grado de dependencia. 

El doble vínculo se define como "dos o más personas 

participan en una relación intensa que posee un gran valor 

para la supervivencia física y/o psicológica de una, varias o 

todas ellas" (Watzlawick y otros). 

Otro elemento definitorio del doble vínculo es que además 

no se permite salir del marco de los mensajes paradójicos 

(afirmaciones que se contradicen) ya que no se deja que el 

receptor se dé cuenta de dicha paradoja. 

Las maneras para impedir que el receptor tome conciencia 

del mensaje paradójico son dos: o bien impidiendo que se 

comente sobre él (a menudo alegando una lealtad que no 

permite cuestionamiento alguno) o bien alejándose del 

receptor y no permitiendo la comunicación mediante la 

estrategia de la reserva personal. 
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De tal manera que tenemos, dos tipos de estrategias para 

mantener a la víctima inconsciente de la contradicción:· 

1- No hablar sobre ello. 

2- La reserva personal. 

Las actitudes más utilizadas para evitar hablar de la 

contradicción, son: dar a entender que cualquier 

cuestionamiento es un ataque personal, o bien que hablar 

de ello es una falta de lealtad, o que el receptor es algo 

quisquilloso. 

Las actitudes más utilizadas para mantener la reserva 

personal y así evitar hablar de la contradicción, son: 

hacerse el ofendido por alguna cosa , dar a entender que 

uno tiene muchos problemas que le mantienen ocupado, no 

devolver las llamadas telefónicas, mantenerse serio, 

ceñudo, malhumorado. 

La teoría de la comunicación lo define claramente 

(Watzlawick): 

"Por último se impide que el receptor del mensaje se evada 

del marco establecido por este mensaje, ya sea meta 

comunicándose (comentando) sobre él o retrayéndose". 

En ambos casos, carencia de cuestionamiento o 

alejamiento, se instaura la incomunicación y esta 

incomunicación impide al receptor poder salir de esa forma 
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de comunicación del doble vínculo y se inicia el rol de 

víctima a través dela indefensión. 

Ese será la primera de una serie de situaciones que se irán 

sucediendo en que la víctima de acoso moral queda a 

merced totalmente y sin posible disolución del enganche del 

doble vínculo. 

Watzlawick y otros: "por tanto, aunque el mensaje carezca 

de sentido desde el punto de vista lógico, constituye una 

realidad pragmática: el receptor no puede dejar de 

reaccionar a él, pero tampoco puede reaccionar a él de 

forma apropiada (no paradójica) pues el mensaje mismo es 

paradójico". 

El rol de víctima queda determinado por su situación de 

indefensión, de no poder salir de ahí, de tal manera que la 

víctima de acoso no puede conseguir que no le afecte y 

tampoco puede defenderse; de todas maneras, en ambos 

casos, la indefensión se manifestará de forma diferente si 

verbaliza la discrepancia o bien si calla y no dice nada. 

En la fase de seducción y como sustento de la contradicción 

en el doble vínculo podemos encontrar, como forma que 

explica la comunicación patológica que tiene lugar: las 

predicciones paradójicas. 
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Las predicciones paradójicas sólo son concebibles en una 

interacción entre dos personas, donde existe una 

comunicación. Esta comunicación es dada con mensajes 

indeterminados, que afirman, con respecto a sí mismos, que 

no afirman nada. 

Un ejemplo de ello viene definido por Nerlich: "Una manera 

de no decir nada consiste en contradecirse a uno mismo. 

A veces se logra dicha contradicción diciendo que uno no 

dice nada, por lo que finalmente, uno no se contradice en 

absoluto". 

Con estas predicciones (paradójicas) o anuncios, dando ese 

tipo de información (indeterminada), se crean contextos que 

son insostenibles. 

Una persona, frente a ese tipo de mensajes, se siente 

atrapada en la red de predicciones paradójicas. Se siente 

atrapada porque no se puede tranquilizar, 

convincentemente, a pesar de intentar creer (pensamiento 

lógico) que fue una amenaza impulsiva y que no debe 

tomarse en serio, dicha amenaza (confianza en las buenas 

intenciones). 

Por tanto, los factores de vulnerabilidad frente a los 

anuncios (predicciones) con un contenido no claro, son: 

1- Pensamiento lógico. 
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2- Confianza en las buenas intenciones. 

Y eso es justamente lo que manifiestan los afectados por 

mobbing, no dieron importancia a algunas manifestaciones 

anteriores, y ello porque no conciben que exista ese nivel de 

maldad en las personas. 

El pensamiento lógico, nos hace pensar que se trata de un 

acto impulsivo, no premeditado. 

La confianza en las buenas intenciones, nos hace creer que 

no hay mala intención en lo escuchado. Así la confianza 

siempre está relacionada con los resultados futuros y más 

específicamente, con la posibilidad de predecirlos. 

B) FASE DE CONFLICTO 

Las relaciones entre los seres humanos pueden ser de 

simetría y de complementariedad; yen cada tipo de relación 

encontraremos unas pautas de comunicación específicas. 

Tanto en las situaciones de interrelación normal, como en 

las situaciones de conflicto. 

Las relaciones simétricas se basan en la igualdad pero "en 

ellas existe, siempre, el peligro de la competencia" 

(Watzlawick y otros). 

Las relaciones complementarias se basan en la adecuación 

de cada participante a un rol específico y complementario. 
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1) Relaciones Simétricas. 

Existen relaciones de simetría sanas y otras 

patológicas; y las pautas de comunicación en ambas 

van a diferir. 

Las pautas de la comunicación en una relación 

simétrica sana son, el respeto mutuo y la confianza. Así, 

Watzlawick y otros lo expresan: "En la relación simétrica 

sana, cada participante puede aceptar la mismidad del 

otro, lo cual lleva al respeto mutuo ya la confianza e 

implica una confirmación realista y recíproca del "self'. 

Y aportan como beneficio, a las partes, el 

reconocimiento recíproco de la identidad. 

En síntesis una relación simétrica sana, se caracteriza 

por: 

./ Aceptación del otro, tal y como es 

./ Proporcionar respeto mutuo 

./ Estar basado en la confianza 

./ Dar confirmación realista de uno mismo 

./ Y por el reconocimiento recíproco de la propia 

identidad. 

En cambio las pautas de comunicación en una relación 

simétrica patológica se caracterizan por la existencia de 

una guerra más o menos abierta. 
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En este tipo de guerra, a menudo encubierta, Se busca 

la igualación, la homogeneidad; para Orwell: "La 

igualdad parece ser más tranquilizadora si uno logra ser 

un poquito "más igual" que los otros". 

Y cuando no se consigue esa homogeneización, 

aparece el conflicto, para Watzlawick y otros: "Cuando 

la interacción simétrica pierde estabilidad hay una 

tendencia a la escala. Se instaura el rechazo". 

Por tanto la simetría patológica, podrá manifestarse 

tanto como una lucha por la igualación y cuando ello no 

es posible en un manifiesto rechazo (teoría del cuerpo 

extraño). 

En el acoso moral horizontal encontramos en la base 

una necesidad de igualación, que conlleva actitudes 

intolerantes frente a la diferencia de un compañero. 

Entendiendo la diferencia como "uno" no es tan igual 

como el resto. Así se identifica al compañero más 

brillante o al más trabajador o al más honrado ... y se 

fuerza a la "igualación" (a la mediocridad en palabras de 

González de Rivera), cuando no se consigue se 

instaura el rechazo. De tal manera que podemos 

afirmar que existen indicios de una relación simétrica 

patológica en el seno del acoso horizontal. 
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2) Relaciones Complementarias. 

Son las que se establecen entre dos individuos, 

quedando muy definido el rol que cada uno desempeña 

en la relación y siendo estos roles interdependiente. 

Según Watzlawick y otros: "es inherente a la naturaleza 

de las relaciones complementarias, el que una 

definición del "self', sólo pueda mantenerse si el otro 

participante desempeña el rol específico 

complementario". 

Las relaciones complementarias pueden ser sanas 

o patológicas. 

Las pautas de comunicación en las relaciones 

complementarias sanas se basan en el reconocimiento 

recíproco yes "la confirmación recíproca, sana y 

positiva, entre los individuos" 

(Watzlawick y otros). 

Las pautas de comunicación en las relaciones 

complementarias patológicas, se basan en que cada 

individuo en su rol desconfirma al otro; es decir: 

"Equivalen a desconfirmaciones antes que a rechazos 

del "self' del otro"(Teoría de la Comunicación). 
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Cuando en las relaciones complementarias se instauran 

este tipo de desconfirmaciones, tal y como ocurre en la 

fase de conflicto en el acoso vertical (ya sea 

ascendente o descendente), se observa un sentimiento 

progresivo de y desesperanza en los dos participantes o 

en uno de ellos."Se comprueba la existencia de 

sentimientos cada vez más atemorizantes de 

extrañamiento, despersonalización, y de abulia 

"(Watzlawickc) 

Por tanto el acoso vertical, ya sea descendente o 

ascendente, reposa en una relación de 

complementariedad patológica. De tal manera que los 

roles que cada integrante desarrolla, en lugar de tender 

a la complementariedad, tienden a dar lugar a 

desconfirmaciones ya descréditos. 

Podemos afirmar que en la fase de conflicto se 

encuentran los elementos definidos en la Teoría de la 

Comunicación sobre la patología de las relaciones de 

complementariedad: desconfirmaciones, frustración, 

desesperanza, temor, extrañamiento, 

despersonalización y abulia. 

En la fase del conflicto, en el acoso moral en el trabajo, 

tanto si estamos frente a una relación simétrica 
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patológica o complementaria patológica; sabemos que 

se ha establecido un acuerdo con respecto a la 

inversión del significado. 

Dicha inversión viene explicada, en la teoría de los 

"juegos sin fin". 

En la figura de los "juegos sin fin" se llega a un acuerdo 

(tácito o explícito) de cambio de significado, pero de tal 

forma que ya no se puede modificar. Para poder ser 

modificado, sería necesariq hablarlo y para ello tendrían 

que comunicarse; pero en el acuerdo se estableció la 

no comunicación. Ello significa que, en este sistema, es 

imposible generar cambio alguno desde dentro. 

Existe la posibilidad, como único procedimiento eficaz 

yal que se puede recurrir habiéndose iniciado ya el 

conflicto de solicitar la intervención de una tercera 

persona (mediador) "Con la que ambos utilizan su modo 

normal de comunicación y hacer que esta tercera 

persona defina que "el juego ha terminado" (Teoría de 

la Comunicación).En este momento la cualidad 

terapéutica de la intervención del mediador se hace 

más clara, en el seno de relaciones de conflicto, con el 

finque no degeneren en acoso moral. 

48 



Cuando no existe un mediador capaz, el único cambio 

que puede concebirse es violento. Retomando la Teoría 

de la Comunicación, sobre este particular, tenemos que: 

" El equivalente de este cambio violento en el área de 

las relaciones de los individuos apresados en un juego 

sin fin sería: una separación, un suicidio o un 

homicidio". 

Por tanto, y aplicándolo al proceso de mobbing, 

tenemos que para salir de la fase de conflicto, con 

resolución positiva del mismo, sería necesaria la figura 

del mediador. Sin olvidar, que en caso de no existencia 

de mediador, o de fracaso del mismo, nos 

encontraríamos con las tres salidas (hasta hoy) 

tradicionales del mobbing: 

../ Separación (traslado del acosado de 

departamento o despido) . 

../ Suicidio (uno de cada cinco suicidios, según 

Leymann) . 

../ Homicidio (aún no se han realizado estudios 

que relacionen el acoso laboral con un aumento 

de la siniestralidad mortal en las áreas de 

trabajo). Existe, por tanto, una nueva vía de 

investigación por iniciar, que relacione los 
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accidentes laborales con el acoso moral en el 

trabajo. 

C)FASE DE ACOSO 

Ya hemos comentado anteriormente que en todo proceso 

de acoso existe un nivel de comunicación paradójica. En 

algunos casos la comunicación se basa en una falsa 

paradoja, en el sentido de existir conciencia por parte del 

emisor de la "Falacia intencionalmente incluida en el 

argumento o bien de un error oculto en el razonamiento". El 

emisor utiliza la contradicción intencionalmente. 

Pero en la gran mayoría de los casos de acoso no existe 

conciencia en el emisor del uso habitual de la paradoja. 

Entendiendo paradoja como "Una contradicción que resulta 

de una deducción correcta a partir de premisas 

congruentes". 

En un proceso de acoso la paradoja surge tanto a nivel del 

lenguaje como a nivel de la conducta. A nivel del lenguaje 

nos encontramos con las definiciones paradójicas ya nivel 

de conducta con las paradojas pragmáticas (instrucciones y 

predicciones paradójicas). 

La teoría del doble vínculo es visible en dos de las fases del 

proceso de acoso moral en el trabajo, así: lo podemos 

observar en la fase de seducción, cuando se instaura el 
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doble vínculo yen la fase de acoso donde se manifiesta en 

toda su crudeza. 

El mobbing no busca el daño por el daño. El acoso 

psicológico busca que este daño genere un resultado. El 

acosador usa el lenguaje para manipular y así conseguir 

sus fines. Los destinatarios de su engaño son tanto, la 

víctima, los aliados del acosador como el entorno de la 

víctima. El instigador para rodearse de aliados establece 

con ellos, un tipo de relación del doble vínculo. La teoría del 

doble vínculo es visible en las interrelaciones personales en 

dos de las fases del proceso de acoso moral en el trabajo, 

así: lo podemos observar en la fase de seducción, con 

respecto a la futura víctima (que es cuando se instaura el 

doble vínculo entre acosador-víctima) y también es visible 

en la fase de acoso propiamente dicha entre el instigador, 

tanto con respecto a la víctima como ~especto sus aliados. 

El doble vínculo es lo que define la relación propia del 

acosador principal (instigador) con sus aliados los otros 

acosadores. Y este tipo de relación es la que consolida un 

gang de acoso y la que fomenta la aparición del mobbing, 

que se manifiesta con toda su crudeza. 

Además del engaño hacia los aliados, el instigador necesita 

influenciar al entorno de la víctima y ello lo consigue a 
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través de las mentiras y de la maledicencia. A las personas 

no nos agrada reconocer que somos influenciables. La 

persona promedio suele afirmar que sus opiniones, valores 

e ideas son propias. Esa afirmación impide percibir lo 

influenciables que somos. Además las características del 

engaño del manipulador son las típicas del lavado de 

cerebro, por tanto cabe destacar la sutilidad con que son 

aplicadas estas técnicas psicológicas y también el que los 

aliados (también víctimas engañadas) suelen llegar a la 

conclusión de haberse unido al grupo conspirador 

voluntariamente, grupo al cual no ven como propiamente 

conspirador, sino como iluminador, defensor y liberador. 

Hemos de comprender que no es fácil admitir que uno 

es influenciable y mucho menos que uno realizó 

acciones de manipulación psicológicas, y por tanto el 

grupo, menos aún admitirá que es el responsable de haber 

causado tanto daño material, físico y moral a la víctima. 

El manipulador a través de la creación de relación de doble 

vínculo consigue que la víctima no pueda defenderse y que 

los aliados no se cuestionen la crueldad de sus 

actuaciones. Pero para conseguir la impunidad total al 

manipulador le hace falta que el entorno que es testigo del 

acorralamiento de la víctima no haga nada, de tal manera 
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que se convierta en colaborador tácito. El instigador para 

conseguir manipular al entorno y que éste no haga nada 

usa el lenguaje (oral y escrito). Sabemos que la 

manipulación del lenguaje se concreta en el uso de la 

incongruencia y de la contradicción, y esos dos elementos 

están siempre presentes en todo discurso manipulador. Por 

tanto para romper el hechizo del manipulador a través de la 

comunicación, hemos de buscar en su discurso: 

1- La falta de lógica o la lógica desconcertante, es 

decir la incongruencia. 

2- La contradicción, a través dé: 

a) Las Falacias, es decir los argumentos falsos, que 

incluyen la insinuación y los malos 

entendidos. 

b) Los Errores, o sea la equivocación intencionada en el 

razonamiento. 

Es muy habitual que el acosador atribuya a la víctima 

actitudes de mala fe sin pruebas dé ello. Una actitud abierta 

consiste en escuchar las intenciones que el acosador 

atribuye a la víctima, dado que nos darán los motivos 

íntimos del propio manipulador para acosar. 

Es muy importante saber diferenciar al acosador principal 

de otras personas del entorno laboral próximas a la víctima 
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y que han sido manipuladas por el acosador. Estas 

personas son los aliados, son las que transmiten y 

propagan la maledicencia sobre la víctima, pero no son 

manipuladores, al contrario, también son víctimas del 

manipulador ya que han sido influenciados con la finalidad 

de ayudar al acosador a desembarazarse de la víctima a 

través de acrecentar el descrédito de la misma. 

Los acosadores son personas que se han hecho hábiles 

empleando algunos principios psicológicos fundamentales 

que subrayan el proceso de la influencia. 

La desacreditación de la víctima siempre proporcionará una 

ganancia para el instigador del acoso. El beneficio que el 

acosador adquirirá con el descrédito de la víctima no lo 

podría conseguir sin la utilización del hostigamiento. Es la 

adquisición fraudulenta, por parte del acosador, de este fin 

último (a través del hostigamiento) el que determinará si el 

mobbing ha sido o no beneficioso para el acosador. La 

finalidad del acoso está íntimamente relacionada con hacer 

desaparecer a la víctima del entorno, ya sea a través del 

traslado a otro departamento, ya sea con el despido del 

trabajador y la salida de éste de la organización o a través 

del suicidio en los casos más graves. 
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Una resolución positiva del mobbing dentro de la 

organización habrá de contemplar que el acosador no 

consiga el objetivo deseado; en caso contrario servirá como 

refuerzo de esta estrategia acosadora, con lo que es 

probable que el acosador vuelva a hacer uso de esa técnica 

que le ha sido tan provechosa para él y con ello que se 

instaure el acoso como una forma de operar habitual en el 

seno de la empresa y convirtiendo toda la organización en 

un contexto tóxico, o sea caldo de cultivo de otros futuros 

acosos. 

2.2.2. TEORIA ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA, MOBBING: 
DETECCIÓN DEL ACOSADOR A TRAVÉS DEL LENGUAJE 

Marina Parés Soliva. El acosador hace un uso perverso del 

lenguaje a fin de manipular al entorno y también a la propia 

víctima y convencerlos de lo "mala persona" que es la víctima. Y 

para ello usa la manipulación del lenguaje. Aparece la dicotomía 

entre buenos y malos. 

El lenguaje del acosador 

El lenguaje es un método utilizado por los manipuladores para 

conseguir que las personas que los rodean actúen en su 

beneficio y lo hemos aplicado al caso concreto del acoso moral 

en el trabajo o mobbing. Éste responde a un plan. Un plan 

oculto, del que cuesta percatarse. En este plan 
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estratégicamente diseñado, el lenguaje utilizado por el acosador 

se basa en la comunicación paradójica. Para seguir adelante 

con nuestro planteamiento es necesario hacer una pequeña 

inmersión en los conceptos teóricos de la teoría de la 

comunicación humana; por eso es esencial detenernos un poco 

y analizar los dos conceptos: "comunicación" y "paradoja". 

Definimos la paradoja como una contradicción; así, la 

paradoja es la contradicción que resulta de una deducción 

correcta a partir de premisas congruentes (teoría de la 

comunicación). Se dice que una cosa es una paradoja 

cuando lógicamente habría de ser de una manera pero es de la 

manera contraria. En un proceso de acoso psicológico la 

paradoja surge tanto en el lenguaje como en la conducta. A 

nivel de la conducta encontramos tanto comunicación nó 

verbal como actos de no comunicación. Entendemos como 

comunicación no verbal los suspiros exagerados, el encogerse 

de hombros, las miradas de desprecio. Y como actos de no 

comunicación: Ignorar un saludo, no responder a una 

pregunta, actuar como si determinada persona no estuviera 

presente, dar la espalda. Podemos afirmar que el silencio es 

utilizado como una agresión, una manera de demostrar que la 

víctima no es reconocida como ser humano; se trata de un 

gran desprecio. 
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Existen unas claves para la detección del acosador a través del 

lenguaje utilizado por el mismo. A partir de ahora nos vamos a 

centrar en la paradoja del lenguaje verbal. En este artículo no se 

va a analizar la comunicación paradójica contenida en la 

comunicación no verbal, por exceder las pretensiones de este 

estudio. Vamos a encontrar la paradoja en el lenguaje verbal 

buscando las claves que nos ayudarán en la detección, a saber: 

la contradicción en el discurso y la incongruencia en el 

razonamiento. 

La contradicción: En el discurso del acosador hay una 

contradicción que no aparece en el dela víctima. La 

contradicción incluye falsedades y errores. El emisor la utiliza 

intencionalmente a través de una falacia incluida en el 

argumento y de un error oculto en el razonamiento. Hemos de 

saber desmontar el argumento por el que se justifica el 

hostigamiento de la víctima, ya que es una invención, y hemos 

de contrastar el razonamiento argüido dado que se basa en un 

error que se quiere ocultar. 

Podemos afirmar que la contradicción se manifiesta por las 

definiciones paradójicas. Así, los mensajes paradójicos son 

afirmaciones que se contradicen. 

El emisor utiliza la contradicción intencionalmente, por lo que es 

necesario detectarla para evidenciarla. Hemos de llegar a 
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desmontar el argumento falso y evidenciar la equivocación en el 

razonamiento del manipulador. Ahora vamos a centrarnos en 

ello. 

Las falacias: Las falacias son las mentiras que sustentan el 

argumento del acosador para justificar su hostigamiento. Estas 

falsedades en el argumento son utilizadas para buscar el apoyo 

del entorno y dar credibilidad a su actuación contra la víctima. 

Hay que ir desengranando uno a uno los componentes del 

argumento a fin de encontrar las pruebas que harán evidente la 

mentira que el acosador pretende hacer pasar como una 

certeza. 

Es importante constatar que en toda falacia hay incluida una 

insinuación y un malentendido al mismo tiempo, por ello hay 

que estar alerta y detectar la insinuación y el malentendido en el 

discurso de todo manipulador. Algunos ejemplos de falacias 

son: se hacen preguntas capciosas, bajo un manto de 

honestidad, que en realidad son preguntas trampas hechas con 

mala intención para que la víctima quede en evidencia; se 

inventan bulos sobre la víctima que llegan a generar situaciones 

insostenibles. 

Los errores: La contradicción también incluye los errores en las 

acusaciones dado que el razonamiento que hace el acosador 

para atacar a la víctima contiene errores ocultos. Hay que hacer 
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comprobaciones constantes para ir verificando uno a uno los 

razonamientos esgrimidos por el acosador y de esta manera 

encontraremos los errores que sustentan su "razón". 

Algunos ejemplos de errores son: se incluyen igualaciones 

falsas, se cuestiona la libertad de los otros, incluso aparecen en 

el discurso del acosador expresiones que parecen respetar las 

posiciones de los demás pero que en realidad las inutilizan. 

La incongruencia: Además de contradicciones en el discurso 

del manipulador hay muchas incongruencias. La lógica 

desconcertante del acosador provoca, su propia definición lo 

dice, desconcierto en el receptor y con ello el manipulador 

consigue uno de sus objetivos: el bloqueo de la acción del 

oyente. Hay una perversión del lenguaje y el receptor acaba 

atribuyendo la actitud de ataque a quien es atacado sin 

compasión. 

2.2.3. MODELO PREDATORY MOBBING DE ASFORTH 

Partiendo de que el mobbing se refiere a un conjunto de 

situaciones en las que alguien sufre una serie de conductas 

intimidatorias de las que es incapaz de defenderse, Einarsen 

(1999) introduce como modelos explicativos del acoso 

psicológico en el trabajo el work-related mobbing y el predatory 

Mobbing. 
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En los casos de predatory mobbing la persona es atacada, sin 

que haya hecho nada que justifique la acción del acosador. 

Ésta se encuentra circunstancialmente en una posición que 

permite al hostigador demostrar su poder, aprovechándose de 

alguna debilidad de aquélla. En este tipo de acoso, el papel de 

tanto de la víctima como del acosador, junto el nivel de 

tolerancia organizativa para consentir estas prácticas podrían 

ser las razones básicas que expliquen este fenómeno. 

En esta modalidad. de acoso se podrían encuadrar los sucesos 

que ocurren cuando los supervisores o directivos muestran su 

poder sobre otros por medio de conductas autoritarias, 

humillantes y arbitrarias. Se refiere a lo que Ashforth (1994) 

denominó petty tyranny, un fenómeno institucionalizado de 

prácticas abusivas e intimidatorias por parte de la organización, 

o a lo que Liefooghe y Mckenzie Davey (2001, 2003) 

denominaron "mobbing institucionalizado". 

También pueden incluirse en esta categoría las prácticas de 

acoso sobre personas subrepresentadas en un grupo de 

trabajo, que por razones de género, edad, etnia o discapacidad, 

están en una posición de vulnerabilidad para el grupo 

mayoritario. Si alguien es percibido como miembro de un grupo 

que no es aceptado por la cultura dominante de una 
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organización se incrementa el riesgo de sufrir mobbing (Archer, 

1999). 

Por último, podrían incluirse los casos donde alguien descarga 

contra otro la agresividad causada por un ambiente de trabajo 

caracterizado por un elevado nivel de estrés y frustración 

(Einarsen, 1999). Las organizaciones donde predomina un 

clima dominante, rígido e inflexible provocan en los trabajadores 

una hostilidad que, en ocasiones, tiende a trasladarlo a otros 

compañeros o subordinados que se encuentran en una posición 

de mayor debilidad. 

2.2.4. MODELO DISPUTE- RELATED MOBBING 

Aquí, se incluyen los sucesos donde el origen del mobbing está 

en el conflicto interpersonal, que por alguna razón entra en una 

espiral que finaliza con la victimización de una de las partes. El 

punto de partida es que los conflictos son inevitables en las 

organizaciones y por tanto, pueden tener un carácter 

constructivo, pero si se permite su evolución negativa, acaban 

convirtiéndose en auténticos campos de batalla donde los 

trabajadores son los "guerreros". La duración del proceso, junto 

con la indefensión de una de las partes son los elementos clave 

para que se produzca el mobbing. 
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En muchos casos, el clima social, los sistemas de turnos, los 

desagravios hacia los trabajadores, y la cultura de la empresa 

pueden ser el caldo de cultivo para que los conflictos tengan un 

cariz de "guerra" abierta entre los empleados. Cuando se llega 

al extremo de deshumanizar al adversario y por tanto hacerlo 

merecedor de esas prácticas vejatorias, puede que una de las 

partes llegue a ser víctima de mobbing (Einarsen, 1998). 

Como mencionábamos anteriormente, se suele recurrir al 

modelo de Glasl (1982) para explicar cómo evoluciona un 

conflicto hasta llegar al mobbing (Zapf y Gross, 2001 ). Para 

Einarsen (1999), esta evolución puede proceder de la utilización 

de tres estrategias para enfrentarse al oponente: 

a) La utilización gradual de las conductas de hostigamiento 

conforme avanza la disputa, b) El uso de la calumnia para 

desprestigiar al contrario, e) Y el resentimiento que va dejando 

la evolución de los acontecimientos. 

Otro enfoque utilizado en la explicación del desarrollo de un 

conflicto ha sido el de Van der Vliert (1998), en él se distinguen 

los siguientes elementos: a) Antecedentes, aquellas 

condiciones que son punto de partida de un conflicto potencial, 

las cuales pueden proceder del estilo de dirección, clima laboral 

negativo o disfunciones del rol laboral; b) El resultado del 

62 



conflicto, cuando se inicia éste, conforme evoluciona, va 

generando frustración entre las partes, que incrementa la 

implicación emocional y se alejan de la razones en las que se 

inició la confrontación; e) Comportamiento estratégico, los 

contendientes incrementan las acciones punitivas que lleva a 

una situación límite en la resolución del conflicto; d) 

Consecuencias, actuando como feed-back sobre los oponentes. 

En el mobbing, se ha mostrado que los comportamientos 

estratégicos de las víctimas para reducir el enfrentamiento con 

respecto al acosador, provocaban un efecto contrario, sirviendo, 

únicamente, para agravar la situación y fortalecerle 

(Matthiesenetal., 2003). Con lo cual, aunque desde el modelo 

de conflicto se hipotetice que para una resolución efectiva sea 

necesario utilizar comportamientos que reduzcan el avance del 

conflicto, no siempre es así. Puesto que se entra en un bucle de 

retroalimentación negativa, donde la parte más débil, 

paulatinamente va quedando más indefensa y sin posibilidad de 

alcanzar una resolución constructiva con la más fuerte, por lo 

que se busca otras alternativas como la salida de la 

organización o departamento, el pleitear contra la otra parte, o, 

fruto de los síntomas depresivos, la consideración del suicidio 

(Einarsen, 2004), o el suicidio mismo (Leymann, 1990). 
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2.2.5. MODELO TEORICO DE EIRNASEN, HOEL, ZAPT Y COOPER 

Einarsen (2000) presenta una investigación sobre acoso en el 

trabajo (Lengnick-Hall, 1995, Terpstra y Baker, 1991), como una 

propuesta para el desarrollo de aspectos teóricos y de medidas 

de intervención. Su estructura contempla los siguientes 

elementos: primero, los factores causantes y antecedentes del 

mobbing, entre los que incluye los procedentes de la 

organización del trabajo (clima, cultura, estilo de supervisión, 

conflicto de rol, etc.) y las características de personalidad, tanto 

de la víctima como de los acosadores. En segundo lugar, qué 

tipo de comportamientos son utilizados por los hostigadores 

dentro de una determinada organización, así como, las 

reacciones y percepciones de la persona acosada ante tales 

comportamientos. La subjetividad con que ésta recibe los 

distintos comportamientos hostigadores es muy significativa, 

como se puso de manifiesto en estudios sobre acoso laboral, 

pues las conductas de acoso que para algunas personas eran 

escasamente ofensivas, para otras eran motivo de denuncia 

(Terpstra y Baker, 1991 ). En tercer lugar, incluye la reacción 

primaria de la víctima ante los distintos episodios de acoso, 

tanto desde el punto de vista emocional como desde las 

estrategias de afrontamiento que utiliza para resolver el 

problema. 
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Einarsen, junto a Hoel, Zapf y Cooper (Einarsen et al., 2003), 

adoptan los elementos estructurales del modelo de Einarsen 

(2000) para completarlo. Defienden que el mobbing es un 

fenómeno social complejo y multicausal, y que debe ser 

analizado en distintos niveles: el individual (bien de la víctima o 

del acosador), el diádico (por las relaciones-reacciones víctima

acosador), el grupal, el social y el organizacional. 

Nivel individual, las características personales de la víctima y 

del acosador podrían contribuir, tanto en el origen como en el 

desarrollo, a una evolución del conflicto. Todos los trabajadores 

no son igualmente proclives a sufrir acoso, por ello es necesario 

que se tengan en cuenta la percepción de la víctima y el modo 

en que a ésta le afecta tal situación. Un conocimiento de estas 

características puede ser útil para un programa de intervención. 

Por ejemplo, diseñar para los trabajadores, especialmente para 

las víctimas, acciones formativas que tengan como objetivo 

incrementar las estrategias en la resolución de conflictos y 

controlar las reacciones emocionales que provoca esta 

situación (Limerick y Cunnington, 1993), o formar a las 

personas que están en posiciones de supervisión o dirección, 

en estilos de liderazgo que contemplen no sólo la reducción de 

conductas negativas y de carácter punitivo sino que incremente 
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el repertorio de conductas positivas de seguimiento y control 

(Sehann, 1999). 

En el nivel diádico, el enfoque se centraría en la relación e 

interacción entre acosador y víctima. En este nivel es 

interesante conocer en qué modo los conflictos se van 

escalando, cómo aumenta el diferencial de poder entre los 

contendientes o qué tipo de estrategias utilizan las víctimas 

para afrontar la situación. Evidentemente, y sobre todo en los 

casos de dispute-related, la persona acosada no es alguien que 

recibe pasivamente los actos hostiles dirigidos contra ella, sino 

que posiblemente las respuestas y disputas mantenidas con el 

acosador van subiendo de nivel hasta entrar en un "círculo 

vicioso", donde ya es difícil salir. Según Brodsky (1976) muchas 

de estas situaciones comienzan por la acción de un "bromista" 

que encuentra una persona que le sirve de objetivo. Otras 

veces, nos encontramos con individuos cuya personalidad 

"choca" con la de otro, y se inicia un conflicto interpersonal 

(Einarsen, 2003). 

En el nivel grupal, es interesante analizar ciertas situaciones 

de riesgo: que un trabajador pertenezca a un grupo minoritario 

(por razón de género, raza, creencias religiosas o 

discapacidad); ciertas características personales, como ser 
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"honrado", tener un gran sentido de la "perfección" o, lo 

contrario, no estar dispuesto a la colaboración o compromiso 

con su grupo de trabajo (Thylefors, 1987). La posición de 

debilidad de la persona señalada como objetivo de acoso por el 

grupo la convierte en un blanco fácil para descargar la tensión 

acumulada en el trabajo. 

Desde el nivel organizacional, factores como la cultura, el 

clima y el ambiente laboral pueden explicar el mobbing (ver 

antecedentes organizacionales). Se parte de la hipótesis de que 

aquellas circunstancias organizativas que generan más tensión 

en el trabajo inevitablemente generan más conflictos, y por 

ende, que algunos de ellos sean irresolubles y conduzcan a 

situaciones de acoso psicológico. Vartia (1996) concluye que en 

organizaciones con alta incidencia de mobbing, el ambiente de 

trabajo es percibido como tenso y competitivo. Identificar esos 

elementos que generan tensión puede contribuir a desarrollar 

una política de intervención muy efectiva. Otro aspecto a incluir 

en este nivel es el de tolerancia organizativa. En este sentido, 

Rayner (1998) incluyó dos preguntas en su investigación: "Cree 

que el acosador puede salir indemne de la situación" y "temen 

las víctimas de denunciar al acosador", y encontró que el 95% 

de los encuestados contestaron afirmativamente a ambas 

preguntas, lo que le llevó a concluir que el mobbing exigía de 
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una alta tolerancia de la organización con los acosadores. Zapf 

et al. (1999) defienden que tanto un ambiente tenso como una 

alta tolerancia con las conductas de acoso son condiciones que 

aumentan el potencial de conflicto entre los trabajadores, y de 

ahí que la no resolución del mismo permita su desarrollo. Y, por 

último, atendiendo al nivel social, podrían considerarse 

variables culturales, socio-económicas e incluso legales. 

2.3 BASES TEÓRICAS 

MOBBING O ACOSO LABORAL 

2.3.1 Concepto: 

Es una forma sistemática de acoso prolongado en el tiempo con 

el fin de perseguir el aislamiento de una persona respecto del 

grupo laboral, a raíz de lo cual la víctima pierde su autoestima y 

su capacidad de trabajo con el propósito de manifestar una 

superioridad o la destrucción laboral del ofendido, llevándolo al 

autoexilio o expulsión indirecta. 

2.3.2 Tipos o modalidades de Acoso Moral o Mobbing: 

En las organizaciones laborales se pueden dar conductas 

acosadoras de diferentes tipos, estas pueden ser de un superior 
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o jefatura, de parte de un colega de trabajo o de otra persona 

con un rango jerárquico inferior a la víctima. 

a. El acoso moral de tipo descendente: Es aquel en que el 

agente del acoso es una persona que ocupa un cargo 

superior a la persona que es víctima del acoso, como por 

ejemplo, su jefe. 

b. El acoso moral horizontal: Se da entre colegas o 

compañeros de trabajo de la misma categoría o nivel 

jerárquico. El ataque puede deberse a numerosas causas: 

celos, envidia, competencia o problemas de tipo personal. 

Aquí el acosador busca entorpecer el trabajo de su colega o 

compañero de trabajo con el objetivo de deteriorar su 

imagen o carrera profesional; también puede llegar a 

atribuirse a sí mismo los méritos ajenos. 

c. El acoso de tipo ascendente: La persona que realiza el 

acoso moral ocupa un puesto de menos jerarquía al del 

afectado, es poco frecuente, pero se dan casos. Esta 

situación se puede dar cuando un trabajador pasa a tener 

como subordinados a los que fueron sus colegas de trabajo. 

También ocurre cuando se incorpora a la organización una 

persona a un cargo directivo, y desconoce la organización o 

incorpora nuevos métodos de gestión que no son 

compartidos o aceptados por los subordinados. 
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2.3.3 Las fases del Acoso Moral o Mobbing 

El acoso moral es un proceso que evoluciona y que tiene 

diferentes niveles o grados de desarrollo en el tiempo. Se 

distinguen en cuatro fases que son fundamentales. 

Fase 1. 

Incidentes Críticos: En un primer momento, se habla de 

incidente crítico o acontecimiento precipitante. Se debe 

distinguir tal incidente de los conflictos habituales que surgen en 

el medioambiente de trabajo. El problema surge cuando los 

conflictos no son resueltos y estos se cronifican, lo cual daría 

lugar al desarrollo de una situación de acoso moral. 

Fase 2. 

Acoso y Estigmatización: En esta fase, la víctima empieza a 

recibir ataques psicológicos por parte del acosador, que en sus 

inicios le causa desconcierto y tiende a evitar. Los colegas de 

trabajo también pueden verse sorprendidos por esta situación y 

no prestan la atención que se requiere, le restan importancia e 

incluso se niega lo que ocurre. Estas actitudes provocan el 

empeoramiento y prolongación de la situación. 

Fase 3. 

Intervención de la Autoridad: La dirección de la organización 

comienza a ser consciente de la gravedad de la situación, lo 

que requiere medidas de intervención. Estas pueden ser 
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orientadas a la resolución del conflicto o por el contrario, 

pueden ir dirigidas a la negación y ocultamiento del problema, lo 

que incrementa la gravedad de la situación y el malestar de la 

persona afectada. 

Fase 4. 

Exclusión: Debido a que la situación persiste, la víctima puede 

ser etiquetada como trabajador "difícil" o "problema" o con 

problemas de salud mental, lo cuál terminará por desembocar 

en una expulsión o abandono del puesto de trabajo. Es 

frecuente que el trabajador se vea obligado a pedir la baja 

laboral ante la incapacidad de continuar realizando las labores 

habituales, o pida licencias médicas que a la larga van 

acumulando un estado de incapacidad laboral y facilita el 

despido. 

2.3.4 Grados de Acoso Moral o Mobbing 

Los grados del acoso moral están determinados por la 

intensidad, duración y frecuencia con que aparecen las 

diferentes conductas de acoso. Sáez distingue tres grados: 

Primer grado: 

La persona es capaz de hacer frente a los ataques de que es 

víctima y de mantenerse en su puesto de trabajo. Algunas 
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personas ignoran las burlan, humillaciones y quienes encaran a 

sus agresores. A pesar de esto, la víctima de acoso no puede 

evitar sentir desconcierto, ansiedad e irritabilidad ante lo que 

sucede. Hasta este momento, las relaciones personales de la 

víctima no suelen verse afectadas. 

Segundo grado: 

En esta etapa es difícil que la persona pueda eludir los ataques 

y humillaciones de las que es objeto. En consecuencia, el 

mantenimiento o reincorporación a su puesto de trabajo es más 

complejo. Algunos síntomas que se manifiestan en esta etapa 

son: síntomas depresivos, problemas gastrointestinales, 

insomnio, abuso de sustancias, conductas de evitación de toda 

situación relacionada con el tema. En esta fase los familiares y 

amigos tienden a restarle importancia a lo que está sucediendo. 

2.3.5 Formas de Expresión del mobbing 

LEYMANN INVENTOY OF PSYCHOLOGICAL 

TERRORIZATION (LIPT) 

ÍTEMS 1-45 (LEYMANN, 1990) 

A).- Actividades de acoso para reducir las posibilidades de 

la víctima de comunicarse adecuadamente con otros: 

1. El acosador no permite a la víctima la posibilidad de 

comunicarse. 
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2. Se interrumpe continuamente a la víctima cuando 

habla. 

3. Los compañeros le impiden expresarse. 

4. Los compañeros le gritan, le chillan e injurian en voz 

alta. 

5. Se producen ataques verbales criticando trabajos 

realizados. 

6. Se producen críticas hacia su vida privada. 

7. Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas. 

8. Se le amenaza verbalmente. 

9. Se le amenaza por escrito. 

1 O. Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el 

contacto visual mediante gestos de rechazo, desdén o 

menosprecio, etc.) 

11. Se ignora su presencia. 

8).- Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la 

posibilidad de mantener contactos sociales: 

12. No se habla nunca con la víctima. 

13. No se le deja que se dirija a uno. 

14. Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus 

compañeros. 

15. Se prohíbe a sus compañeros hablar con él. 

16. Se niega la presencia física de la víctima. 

73 



C).- Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir 

a la víctima mantener su reputación personal o 

laboral: 

17. Se maldice o se calumnia a la víctima. 

18. Se hacen correr cotilleos y rumores orquestados por el 

acosador. 

19. Se ridiculiza a la víctima. 

20. Se atribuye a la víctima ser una enferma mental. 

21. Se intenta forzar un examen o diagnóstico psiquiátrico. 

22. Se fábula o inventa una supuesta enfermedad de la 

víctima. 

23. Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante 

con vistas a poder ridiculizarlos. 

24) Se atacan sus creencias políticas o religiosas. 

25) Se hace burla de su vida privada. 

26) Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad. 

27) Se le obliga a realizar un trabajo humillante. 

28) Se monitoriza, anota, registra y consigna 

inequitativamente el trabajo de la víctima en términos 

malintencionados. 

29) Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por 

las víctimas. 

30) Se le injuria en términos obscenos o degradantes. 
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31) Se acosa sexual mente a la víctima con gestos o 

proposiciones. 

D).- Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación 

de la víctima y su empleabilidad mediante la 

desaprobación profesional: 

32. No se asigna a la víctima trabajo ninguno. 

33. Se le priva de cualquier ocupación, y se vela para que 

no pueda encontrar ninguna tarea por sí misma. 

34. Se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas. 

35. Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o 

competencias profesionales. 

36. Se le asigna sin cesar tareas nuevas. 

37. Se le hacen ejecutar trabajos humillantes. 

38. Se le asignan tareas que exigen una experiencia 

superior a sus competencias profesionales. 

E).- Actividades de acoso que afectan a la salud física o 

psíquica de la víctima: 

39. Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o 

especialmente'nocivos para la salud. 

40. Se le amenaza físicamente. 

41. Se agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, 

a título de advertencia. 

42. Se le arremete físicamente pero sin contenerse. 
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43. Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención 

de perjudicarla. 

44. Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o 

en su domicilio. 

45. Se agrede sexualmente a la víctima. 

BARÓMETRO DE CISNEROS 

(Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y 
Rechazo en Organizaciones Sociales) (Piñuel, 2003) 

Señale el grado de frecuencia con que se producen estas situaciones en su 
caso: 

nunca Pocas Una vez al Algunas Una vez Algunas Todos los 
veces al mes veces al a la veces a la días 

año mes semana semana 
o 1 2 3 4 5 6 

COMPORTAMIENTOS FRECUENCIA 
o 1 2 3 4 5 

Mi superior restringe mis posibilidades de comunicarme, hablar o 
reunirme con el 
Me ignoran, e excluyen o me hacen el vacío, fingen no verme, o me 
hacen invisible 
Me interrumpen continuamente 
impidiéndome expresarme 
Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios o mi ética 
Evalúan mi trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada 
Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera por iniciativa propia 
Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido 
Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o 
mis competencias 
Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno 
Me abruman con una carga de trabajo insoportable de manera 
malintencionada 
Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi salud 
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a 
propósito me impiden que adopte las medidas de seguridad necesaria 
para realizar mi trabajo con la debida seguridad 
Se me ocasionan gastos con intenciones de perjudicarme 
económicamente 
Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo 
Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo no importa lo que haga 
Me acusan injustificadamente de incumplimientos, errores, fallos 
inconcretos y difusos 
Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que 
tome en mi trabajo 
Se amplifican y dramatizan de manera injustificada errores pequeños o 
intrascendentes 
Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas 
o ante terceros 
Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (recisión de 
contrato, expedientes, despido, traslados 
Intentan aislarme de mis compañeros asignándome trabajos o tareas 
que me alejan físicamente de ellos. 
Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi trabajo 
Se intenta buscarme las cosquillas para hacerme explotar 
Me menosprecian personal y profesionalmente 
Hacen burlas o bromas intentando ridiculizar mi forma de hablar, 
andar, etc. 
Me zarandean, empujan o avasallan físicamente para intimidarme 
se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mi 
Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mi de manera 
malintencionada 
Me chillan o gritan, o elevan 1 voz de manera a intimidarme 
Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi 
trabajo 
Limitan malintencionadamente mi acceso a cursos, promociones o 
ascensos. 
Recibo amenazas por escrito o por teléfono de mi domicilio 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

A. Mobbing: Fenómeno en que una persona o grupo de personas 

ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

recurrente al menos una vez por semana y durante un tiempo 

prolongado más de seis meses sobre otra persona en el lugar de 

trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 

víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de 

sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas 

acaben abandonando el lugar de trabajo. 

B. Aislamiento: Significa dejar a alguien solo y separado de otras 

cosas o personas; apartar a una persona de la comunicación y el 

trato con los demás; limitación de información, afectando las 

relaciones sociales. 

C. Desacreditación: Es la desvalorización personal de un individuo o 

individuos las cuales son víctimas de críticas a su vida privada, 

burlas de su aspecto étnico, burlas sobre su forma de vestir, 

caminar y hablar. Asimismo en el aspecto laboral se manifiesta a 

través de la delegación de funciones por debajo de la capacidad 

de la víctima utilizando instrumentos disciplinarios (memorándum, 

descuentos, traslados, etc.) desmoralizando y desmotivando 

persistentemente al individuo. 

D. Humillaciones: Es el acto por medio del cual una persona es 

avergonzada generalmente en público. Acto que denigre 
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públicamente de las creencias de un ser humano, al igual que su 

cultura, sexo, raza, religión, Pensamiento, nivel económico, 

conocimiento, etc. 

Algunas formas de tortura van acompañadas de humillaciones 

públicas que buscan perjudicar la dignidad del sujeto. 

E. Críticas: Se denomina crítica a aquella reacción u opinión 

personal sobre un de~erminado tema, generalmente, los seres 

humanos, a través de las críticas manifestamos no solamente 

nuestras opiniones personales sobre un tema, sino que además 

juzgamos, la belleza, fealdad, maldad o bonanza de una persona 

o cosa. 

F. Burlas: Una burla es aquella acción o las palabras a través de las 

cuales se ridiculizará a una persona o grupo de personas. La 

misión fundamental será buscar el ridículo de esa persona, por 

diversión o por el simple hecho de hacer sentir mal a la persona 

quien no es de estima del victimario. 

De alguna manera quien burla siente un profundo placer al hacerlo 

y por tanto disfrutará de sobremanera cuando consiga que la 

persona de quien se burla sienta incomodidad y molestia. 

G. Hostigamiento: Acoso al que se somete a una persona mediante 

acciones o ataques leves pero continuados, causándole inquietud 

y agobio, con la intensión de presionar o agobiar a la víctima. 
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H. Estigmatización: Es una condición que seguramente nació con 

los primeros seres humanos. Quienes la padecen suelen ser 

excluidos y sometidos muchas veces a ostracismo. En ocasiones 

el daño es irreparable y las marcas imposibles de borrar. Los 

suicidios por la crudeza con la que en ocasiones se ejerce la 

estigmatización no son infrecuentes. 

l. Reputación: Se trata de la opinión que se tiene de alguien o de 

algo y por otra parte, la palabra se emplea para designar la fama y 

el prestigio de un individuo. 

J. Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual 

se puede transmitir información de una entidad a otra. Los 

procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos 

entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio 

de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

K. Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

L. Restricción: La restricción es lo que establece límites, topes, o 

impide superar ciertos máximos. Es lo contrario a lo amplio, 

abierto o irrestricto. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

3.1 ENFOQUE 

El enfoque de la presente investigación es mixto con predominancia 

cualitativa, en lo que corresponde al enfoque cuantitativo, este nos va 

a ayudar a enriquecer y le dará mayor relevancia a la información 

cualitativa. 

3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Según Sierra Bravo, Restituto (1994) La Investigación Científica 

Social es un proceso de aplicación del método y técnicas científicas, 

en la cual según los estudios a realizar se pueden adoptar tipos de 

Investigación Básica (o Teórica) y Aplicada. La Investigación Básica 

permite explicar el funcionamiento y conocimiento de la 

infraestructura delos fenómenos sociales. 

Por ello la investigación que realizaremos será de tipo Básico, pues 

los métodos a ejecutar estarán orientados a generar conocimientos. 
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El Nivel de Investigación será descriptivo, con la única finalidad de 

describir como se manifiesta la realidad del objeto de investigación. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El Tipo de Diseño que se utilizara en nuestra Investigación será No 

Experimental (Transeccional descriptivo), puesto que la Investigación 

se realizara sin manipular deliberadamente las variables, es decir no 

se cambiara intencionalmente las variables independientes. Por ende 

en la investigación No Experimental se observan los fenómenos tal y 

como se presentan en su contexto natural, para después ser 

analizados. 

Transeccional porque el estudio del fenómeno será realzado en un 

tiempo determinado y descriptivo por que las variables o fenómenos 

de estudios serán descritas en un único tiempo. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población: 

La población de estudio está constituido por 27 docentes 

nombrados de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP 

- 2012, de los cuales 5 docentes tienen la condición de 

principales, 11 docentes son asociados, 9 docentes son 

auxiliares y 2 docentes son jefes de práctica. 
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En Id que respecta al enfoque cuantitativo de la investigación 

se trabajó con los 27 docentes de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica- UNCP. 

En el aspecto cualitativo se seleccionó a 6 docentes de 

manera intencional criterial. 

3.4.2 Muestra: 

Por tratarse de una investigación de enfoque mixto con 

predominancia cualitativa, la selección delos elementos de 

estudios (6 docentes), se realizó de forma intencional, 

criterial, no probabilística. 

No probabilística porque no es mecánico ni se halla en base a 

fórmulas estadísticas y de tipo sujeto tipo porque el objetivo de 

la muestra no es la cantidad ni la estandarización sino la 

riqueza y calidad de información que se obtendrá de la 

población tomada como muestra. 

En el caso del enfoque cuantitativo se trabajó con los 27 

docentes de la facultad de ingeniería mecánica de la UNCP -

2012. 

3.4.3 Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis son 27docentes nombrados de la 

facultad de ingeniería mecánica de la UNCP- 2012. 
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• Por selección intencionada de las categorías 

principales, asociados, auxiliares y jefes de prácticas 

con o sin cargo de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 

Se discrimino a 6 docentes. 

a. Docentes nombrados 

b. 2 principales 

1 asociado 

1 auxiliar 

2 jefes de práctica 

3.5 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Método general: El Método Científico, propuesto por Mario 

Bunge: Son 6 pasos 

1. Planteamiento del problema 

2. Construcción del marco teórico 

3. Planteamiento de la hipótesis (Operacionalización de las 

variables) 

4. Decisiones de las consecuencias particulares 

5. Aplicación de los instrumentos 

6. Introducción a las conclusiones de la investigación. 

3.5.2 Métodos Específicos: Inductivo- Análisis- Síntesis 

Inductivo: Es el método más apropiado para las investigación 

con carácter cualitativo, examina a los sujetos de estudios y es 

el método que va de los particular a lo general. 
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Análisis: Se descompondrá las dimensiones de las variables 

del problema de investigación con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales del mobbing y de sus principales formas 

o manifestaciones que la conforman. 

Síntesis: Se integrara el total de los elementos esenciales del 

mobbing y de sus causas formas o manifestaciones que la 

integran, con la finalidad de conocer y describir a profundidad 

las cualidades y rasgos inherentes al fenómeno de estudio. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos 

de nuestra investigación son las siguientes: 

-·· ---
TECNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista a profundidad Guía de Entrevista 

Cuestionario a escala de Likert Cuestionario 

Guía de entrevista a profundidad: Se seleccionó a 6 de los 27 

docentes que hay en la Facultad de Ingeniería Mecánica, tomando 

en cuenta la calidad de sus respuestas. Se entrevistó a cada uno de 

ellos en fechas diferentes a través de la guía de entrevista, el cual 

consto de 20 preguntas divididas en dos dimensiones, aislamiento y 

desacreditación. 
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Cuestionario a escala de Likert:se aplicó el cuestionario a cada 

uno de los 27 docentes que hay en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, pera ello se elaboró 20 preguntas divididas en dos 

dimensiones, aislamiento; el cual consto de 8 ítems y 

desacreditación con 12 ítems. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

Las organizaciones en la postmodernidad atraviesan por dificultades 

en la cotidianidad laboral posibilitando diseñar desafíos para 

enfrentar los riesgos. 

Las interacciones en el recurso humano desde los directivos hasta el 

personal subalterno no necesariamente son armónicas y tolerantes, 

son conflictivas, promueve enfrentamientos, discrepancias. Cuando 

el comportamiento entre las personas muestra actitudes planificadas 

con el propósito de acosar, intimidar sometiendo a formas de 

hostigamiento psicológico, este fenómeno se conoce como 

MOBBING. 

El mobbing laboral se presenta en todas las esferas del ámbito 

laboral, en el sector público y privado, en las áreas productivas, de 

servicios, en las universidades. Nuestra investigación es de 
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naturaleza cuantitativa y cualitativa, investiga el comportamiento 

interdocente en la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP, 

aplicamos el cuestionario con Tabla en escala de Likert, para obtener 

información sobre las manifestaciones del MOBBING a través del 

aislamiento, la desacreditación y por selección criterial 

seleccionamos a 6 docentes a quienes abordamos con una guía de 

entrevista en profundidad. En este capítulo mostramos los hallazgos 

cuantitativos referente a la hipótesis general cuando aseveramos que 

el mobbing en la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP se 

produce a través del aislamiento, desacreditación. 

DIMENSIÓN: INTERACCIÓN SOCIAL 

INDICADOR: AISLAMIENTO 

CUADRO No 1 

MI COLEGA (S) DE TRABAJO RESTRINGEN MIS 

POSIBILIDADES DE COMUNICARME, HABLAR O REUNIRME 

e 
-()---·-····--·····--·· ···-----·-·-···--·--· -·-·-···-··-··---··--·····-- ···--··-·-··---··---··-----·---·---------¡ 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 1 

N ACUMULADO · 
No sabe no opina 3 11.1 11 1 
Nunca 7 25.9 37.0 
~eces 13 48.1 85.2 

-Sie-mpre--·-----·------ 4 -··-·-;¡-¡-s-·-- -·---166] ___ 3 
~-~~===-~::.===:.:~:~--~=~~~~j==~-=-=~-=-=-~-~---·-····TOo.oo···· ___ -=====--=-

Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benites Ureta y 

Carmen Chinchayhuara Meléndez. 
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En el presente cuadro se puede evidenciar que la mayor 

puntuación corresponde a 13 docentes de 27 enfatizan que a 

veces, 7 nunca, 4 siempre y 3 no opinan. 

En todos los ámbitos de la vida, la comunicación es un elemento 

fundamental en las relaciones humanas, su importancia 

aumenta en el ámbito laboral debido a que hay una gran cantidad 

de información que el recurso humano debe compartir y 

transmitir. En el mobbing laboral existen agentes que bloquean el 

canal de comunicación. 

CUADRO No 2 

MIS COLEGAS ME IGNORAN, ME EXCLUYEN O FINGEN NO 

VERME. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 4 14.8 14.8 

Nunca 5 18.5 33.3 
A veces 11 40.7 74.1 
Siempre 7 25.9 100.00 
TOTAL 27 100.0 

Fuente: Elaborado por /as tes1stas Katzum1 Bemtes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

Se pude observar en el siguiente cuadro que 11 docentes de 27 
1 

contestan que a veces, en tanto 7 que siempre, 5 nunca y 4 no 

opinan. 
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Para lograr el distanciamiento entre el recurso humano (víctima y 

personal) se hacen uso de otros recursos que promueven actos 

excluyentes orientados a lograr que la víctima se invisibilice y sea 

ignorado al punto que los acosadores fingen no ver al acosado, 

promoviendo en la victima serias fracturas emocionales como la 

ansiedad, disminución de la validez personal, irritabilidad, 

depresión, bournout laboral. 

CUADRO No 3 

MI (S) COLEGA (S) ME INTERRUMPEN CONTINUAMENTE 

IMPIDIENDO EXPRESARME. 

INDICADOR FRECUENCIA 1 PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 
1 

18.5 18.5 
Nunca 8 29.6 48.1 

-···-······-····---·--···········---·-------·-· ··-····-·-···········-··-···-·--··· ···········-- ·······-······-------··-----... ····--·-··--··----· 
A veces 10 37.0 85.2 
Siempre 4 14.8 100.00 
TOTAL 27 

1 
100.00 

Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

Se observa en el presente cuadro que 1 O docentes entrevistados 

de 27 afirman que a veces, 8 nunca, 4 siempre y 5 no opinan. 

En la hostilización laboral se utilizan recursos para obstaculizar la 

comunicación y lograr el aislamiento de la víctima, estas 

acciones se efectúan de diversos modos, impedir expresarse es 

una actitud que impide la comunicación comprometiendo el 

respeto mutuo entre los comunicandos, en el sentido de hostilizar 
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a la víctima (pretende actuar como emisor) como poco 

apropiado, ineficiente, incompetente para emitir mensajes. 

CUADRO N° 4 

MI (S) COLEGAS ME LIMITAN DE INFORMACIÓN 

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR MI TRABAJO. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
Nunca 8 29.6 48.1 
A veces 8 29.6 77.8 
Siempre 6 22.2 100.00 

·----·--·-··-··------------·-··- --·-·---·-·---··--·--·---· --··--------·-· --··--------
TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzum1 Benlfes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

En el presente cuadro estadístico se muestra que 8 profesores 

de 27 aseveran que nunca y a veces, 6 dicen que siempre y 5 no 

opinan sobre la limitación de la información para realizar el 

trabajo. 

El emisor y el receptor son las dos figuras clave en la 

comunicación, si esta transmisión se bloquea es imposible la 

comunicación, pude haber un emisor que no emite ningún 

mensaje o un receptor que no le recibe. Esta situación perjudica 

severamente a la organización 
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CUADRO No 5 

MI (S) COLEGA (S) ME LIMITAN MALINTENCIONADAMENTE 

EL ACCESO A CURSOS, PROMOCIONES, 

CAPACITACIONES, ASCENSOS E INFORMACIÓN 

NECESARIA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 4 14.8 14.8 
----····--···-·-······-···-· ........................... ,,, _______ ······---···--........ ,_,_ ····--···-·······-·· ·-···--·-·-···-----·----··----- ··--------------
Nunca 7 25.9 40.7 

A veces 8 29.6 70.4 
Siempre 8 29.6 100.00 

------
TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tesistasKatzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

En el siguiente cuadro se observa que 8 profesores 

universitarios de 27 afirman que a veces y siempre, 7 nunca y 

4 no opinan. 

La incomunicación laboral en el MOBBING tiene como objetivo 

lograr el distanciamiento, la incomprensión, no se cumplen los 

objetivos de la institución; en el caso de la víctima afecta la 

consolidación de la personalidad y en actos delictivos, dirigido 

malintencionadamente a evitar (discriminación laboral) que la 

víctima (acosado) pueda acceder a la información, 

capacitación, ascensos, cursos, promociones (marginación 

laboral). 
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CUADRO No 6 

MI (S) COLEGA (S) PROHÍBE A MIS COMPAÑEROS A 

HABLAR CONMIGO. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

~-----·-- ---------· ··- -------·---------·-------·--------------- ----------------·---···------- -----------

No sabe no opina 6 22.2 22.2 
Nunca 10 37.2 59.3 

----------··--·······-----···-·------------·-------- ------------------------------r--------------------------------- ·-·----------------·----
A veces 7 25.9 85.2 
Siempre 4 14.8 10o.oo-
TOTAL 27 100.00 ----------- ----'---- --- ------·------------

Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

Se muestra en el presente cuadro que 1 O docentes de 27, 

informan que nunca, 7 a veces, 6 no opinan y 4 que siempre. 

En el acoso psicológico laboral una forma de lograr el 

aislamiento, es evitar la vinculación entre pares (entre 

trabajadores) es lograr involucrar al recurso humano en los 

actos de hostilización, prohibir que los compañeros dialoguen, 

se aproximen, se evitan mensajes al receptor (victima). 

CUADRO No 7 

EN MI FACULTAD INTENTAN PERSISTENTEMENTE 

DESMORALIZARME Y DESMOTIVARME. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
Nunca 5 18.5 37.0 
A veces 11 40.7 77.8 

r-~iet:!!_Er~---------- 6 22.2 100.00 r-----·-----· -··---·-·-
TOTAL 27 100.00 

··----
Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 
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El presente cuadro da a conocer que 11 profesores de 27 

sostienen que a veces, seguido de 6 que afirman que siempre, 

5 dicen nunca y 5 no opinan. 

Si bloquean la comunicación se conduce al aislamiento en el 

MOBBING, en el aspecto personal la víctima va 

comprometiendo su desarrollo personal, afecta su estructura 

interna, la valía personal, al conseguir desmoralizarlo y 

desmotivarlo. 

CUADRO No 8 

MI (S) COLEGA (S) RESTRINGEN MI HORARIO DE 

TRABAJO. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
---···-··---····---···---·· r-----·-···------·-··-·- -·····--···--·---··---·--···- ···--··--------
Nunca 10 37.0 55.6 

A veces 5 18.5 74.1 
·----------------·········-·· ··--·····--·--········- ·····--· ----------------·-·-··---··-------·----·-+---··-·-----· 
Siempre 7 25.9 100.00 

TOTAL 27 100.00 
----·---.. ·-·······-··--------···--······ . ... . ... .. ........................... . ... ······························-······· --······· . . ............. ··········--··--------·-···· .. ----
Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

Se observa que de 27 docentes encuestados, 1 O afirman que 

nunca, 7 que siempre, 5 a veces y 5 no opinan. 

Una de las actitudes en el acto de la hostilización laboral es 

evitar que la víctima desarrolle con normalidad sus tareas 
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asignadas para el cumplimiento de las funciones como 

trabajador, es restringir el horario de trabajo, evitar la 

adecuada administración del tiempo durante la jornada 

laboral. El propósito es desestabilizar, atosigar 

(atosigamiento laboral) le cargan de actividades para lograr 

la confusión en la victima. 

Otro de los objetivos del MOBBING LABORAL es lograr que 

la víctima pierda credibilidad en el entorno laboral, para tal 

efecto se desacredita al acosado, Hipótesis dos: 

La desacreditación en los docentes de la facultad de 

Ingeniería Mecánica de la UNCP- 2012, se expresa a través 

de la desvalorización personal de la víctima las cuales se 

muestran por medio de críticas a la vida privada del docente, 

burlas del aspecto étnico, burlas sobre la forma de vestir, 

caminar y hablar. Asimismo se manifiesta a través de la 

delegación de funciones que no son de especialidad del 

docente utilizando instrumentos disciplinarios (memorándum, 

descuentos, traslados, etc.) desmoralizando y desmotivando 

persistentemente al docente. 

La autoestima está vinculada con las características propias 

del individuo el cual hace una valoración de sus atributos y 

configura una autoestima positiva o negativa sobre sí mismo. 
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Si el sujeto se auto valora y sabe que proyecta en su entorno 

una valoración positiva entorno a él, el ser humano es 

creativo, transformador, es eficaz, enfrenta las amenazas, el 

riesgo y materializa las aspiraciones que los motivan. 

Si el acosador es humillado o minusvalorado su valía 

personal se ve afectada. 

DIMENSIÓN: LABORAL 

INDICADOR: DESACREDITACIÓN 

CUADRO No 9 

MI (S) COMPAÑERO (S) HACEN BURLA DE MI VIDA 

PRIVADA. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 3 11.1 11.1 
Nunca 11 40.7 51.9 
A veces 7 25.9 77.8 
Siempre 6 22.2 100.00 
TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzum1 Bemtes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

La presente tabla manifiesta que 11 docentes de 27 

contestan que nunca, 7 que a veces ocurre, 6 afirman que 

siempre y 3 no opinan. 

La desacreditación en el acoso laboral tiene como propósito 

desacreditar a la víctima, desvalorizándola, burlándose de la 
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vida privada de la víctima, estas actitudes logran minar y 

menoscabar la valía personal, desmoralizando al agredido. 

CUADRO No 10 

MI (S) COLEGA (S) SE BURLAN DE MIS ORÍGENES. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 1 

ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
----.. ·-··--····--····-··-·-··-·· -----·----····--·····-··· -------------- --·-------···----··-
Nunca 10 37.0 55.6 

A veces 4 14.8 70.4 
1 -· 

1 Siempre ' 8 29.6 100.00 
1 

¡ 
LTOTAL 1 27 100.00 
-----···-··----·-----·--··--·-----------------··----·-·· 

Fuente: Elaborado por las tesístas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

En el siguiente cuadro se puede conocer que 1 O docentes de 

27 contestan que nunca, 4 que a veces ocurre, 8 afirman que 

siempre y 5 no opinan. 

Las actitudes y comportamientos excluyentes en el mobbing, 

compromete los orígenes de la víctima con el afán de 

separar (segregar), referirse a los orígenes en tono de burla, 

alude al racismo en el ámbito laboral. 
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CUADRO No 11 

MIS COLEGA (S) SE BURLAN DE MÍ O INTENTAN 

RIDICULIZAR MI FORMA DE HABLAR, CAMINAR, VESTIR, 

PORTE, GESTOS Y MI VOZ. 

1 

INDICADOR FRECUENCIA 

1 

PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
·--···-·-·---····-·--·····--····-·-·······--·-··---··-· ·--·····-------···--------··-·--·-···· ·-------------·--·--··-··-········ ---·--···--·-···--·-··---------·-··--

Nunca 7 25.9 44.4 

A veces 
1 

9 33.3 77.8 

Siempre 
1 

8 22.2 100.00 
___¡_ 

TOTAL 
1 

27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

En el presente cuadro estadístico se puede observar que 7 

docentes de 27 contestan que nunca, 9 que a veces ocurre, 

8 afirman que siempre y 5 no opinan. 

Prosiguen los actos de intimidación personal en los procesos 

de exclusión laboral; el racismo se alude. no solo a los 

orígenes, también a la forma de hablar, caminar, vestir, el 

porte, los gestos, la expresión de la voz, articulándose la 

estigmatización, el racismo. 
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CUADRO No 12 

MIS COLEGAS ME HUMILLAN O MINUSVALORAN EN 

PÚBLICO ANTE OTROS COLEGAS O ANTE TERCEROS. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 

Nunca 14 51.9 70.4 

A veces 4 14.8 85.2 
-------····--·-··--- ¡----------·-·---r-··----------· ¡------·----·-
Siempre 4 14.8 100.00 

r-TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las teststas Katzumt Benttes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

14 docentes universitarios de 27 aseveran que nunca, 5 no 

opinan, 4 sostienen que a veces y otros 4 siempre. 

CUADRO No 13 

MI (S) COLEGA (S) HACEN BROMAS INAPROPIADAS Y 

CRUELES ACERCA DE MÍ DE MANERA MALINTENCIONADA. 

1 

INDICADOR 
1 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

!--;-:-·-·---··----·--··-· --------- ·-·---·---
No sabe no opina 5 18.5 18.5 

Nunca 9 33.3 51.9 
-----···--···-··-·--·-········-·······--·-·----·- ·····--·--·····----····--·-· -·---···----··- ----···--·-----A veces 7 25.9 77.8 

Siempre 6 22.2 100.00 
TOTAC--------¡-----27 _____ Ú)O.OO -- -------

1 

Fuente: Elaborado por las teststas Katzumt Benttes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 
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El cuadro nos muestra que 9 profesores universitarios de 27 

contestan que nunca, 7 que a veces, 6 afirman que siempre y 

5 no contestan. 

En las interacciones entre pares se desarrollan conductas 

inadecuadas que dañan o comprometen la estructura interna 

del sujeto acosado o victima de mobbing, en el campo laboral 

se expresa a través de desinformación, rumores, alusiones, 

bromas, criticas, reproches cargadas de mal intensión, 

crueldad con el afán de ridiculizar a la victima enmarcándose 

en casos de estigmatización. 

CUADRO No 14 

ME ASIGNAN TRABAJOS O TAREAS POR DEBAJO DE MI 

CAPACIDAD. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
1 ACUMULADO 

-=-----····---·····-·-·-···--· --r-·-------- ---------
No sabe no opina 5 18.5 18.5 

Nunca 10 37.0 55.6 
·--·----1---

A veces 8 29.6 85.2 

Siempre 4 14.8 100.00 
1 

TOTAL 
1 -27-l 100.00 
1 i 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzum1 Bemtes Ureta y 

Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

El presente cuadro nos da a conocer que 10 docentes de 27 

afirman que nunca, 8 a veces, 5 no opinan y 4 sostienen que 

siempre. 
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El mobbing laboral tiene como propósito, lograr desacreditar 

al sujeto- víctima, para tal efecto se evalúa el desempeño en 

el trabajo, ocurre dos situaciones marcadas; una que se le 

asignan tareas por debajo de su capacidad orientados a 

desvalorizar y disminuir la capacidad del sujeto acosado 

(devaluar). 

CUADRO No 15 

SE ME ASIGNAN TAREAS QUE EXIGEN UNA EXPERIENCIA 

SUPERIOR A MIS COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 

Nunca 2 7.4 25.9 

A veces 9 33.3 59.3 

Siempre 11 40.7 100.00 

TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

En el siguiente presenta que 11 profesores de 27afirman que 

siempre, 9 a veces, 5 no opinan y 2 que nunca. 

La otra situación es asignar tareas cuya racionalidad o 

exigencia es mayor a las competencias profesionales con el 

propósito de desacreditar a la víctima, lograr rotular como 

"incompetente", "incapaz", correspondiente al acoso 

psicológico. 
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CUADRO N° 16 

EN MI FACUL TAO ME QUITAN RESPONSABILIDADES SIN 

CONSULTARME. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 

Nunca 5 18.5 37.0 

A veces 11· 40.7 77.8 

Siempre 6 22.2 100.00 

TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzum1 Bemtes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

El presente cuadro estadístico manifiesta que 11 docentes 

afirman que a veces, 6 sostienen que siempre, 5 docentes 

que nunca y los otros 5 no opinan. 

La otra entrada o abordaje en el proceso de hostigamiento 

laboral es sobrecargar, retirar o quitar responsabilidades sin 

consultar al sujeto de hostilización, violentando los derechos 

de la persona, con el afán de desorientar y desestabilizar 

emocionalmente. 
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CUADRO No 17 

MI (S) COLEGA (S) DESVALORAN CONSTANTEMENTE MI 

ESFUERZO PROFESIONAL. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
-~~-

Nunca 9 33.3 51.9 

A veces 7 25.9 77.8 

Siempre 6 22.2 100.00 

TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benites Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

A continuación el presente cuadro evidencia que 9 docentes 

de 27 afirman que nunca, 7 a veces, 6 que siempre y 5 no 

opinan. 

En los procesos de hostilidad en el mercado laboral, un 

recurso es lograr la desvalorización, no se reconoce el 

esfuerzo, el empeño la motivación de los trabajadores en ls 

funciones o roles que le asignen, el propósito es devaluar 

malintencionadamente el esfuerzo. 
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CUADRO No 18 

MI (S) COLEGA (S) EXAGERAN MIS FALLAS Y ERRORES. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
Nunca 7 25.9 44.4 
A veces 12 44.4 88.9 
Siempre 3 11.1 100.00 
TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las teststas Katzumt Benttes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

De 27 docentes 12 contestan que a veces, 7 nunca, 5 no 

opinan y 3 sostienen que siempre. 

Se les recarga de tareas o se les retira del trabajo sin 

consultar ambas situaciones producirá o genera fallas y 

errores en la victima logrando el objetivo de exagerar las 

fallas y errores con el propósito de desacreditar. 

CUADRO N° 19 

EN MI FACULTAD ME GRITAN O ELEVAN LA VOZ CON 

INTENSIONES DE INTIMIDARME. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 
Nunca 7 25.9 44.4 
A veces 5 18.5 63.0 
Siempre 10 37.0 100.00 
TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tesmas Katzumt Bemtes Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 
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El presente cuadro nos muestra que de 27 docentes 

entrevistados, 10 sostienen que siempre, 7 que nunca, 5 a 

veces y 5 no opinan. 

Una conducta excluyente en el ámbito laboral es la 

estigmatización, se rotula, marca, señala a la victima con el 

propósito de intimidar (lograr terror), los recursos para 

aterrorizar al acosado varia; se eleva la voz, se recurre a los 

gritos, le chillan e injurian en voz alta (agresión verbal). 

CUADRO No 20 

MI (S) COLEGA (S) ME MANDAN A REALIZAR OTRAS 

FUNCIONES QUE NO ESTÁN EN MI CONTRATO, 

UTILIZANDO INSTRUMENTOS DISCIPLINARIOS. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 

Nunca 12 44.4 63.0 

A veces 9 33.3 96.3 

Siempre 1 3.7 100.00 

TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tesistas Katzumi Benite Ureta y 
Carmen Chinchayhuara Meléndez. 

12 docentes de 27 afirman que nunca, 9 que a veces, 1 dice 

siempre y 4 no opinan. 
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El objeto del acoso es el hostigamiento dirigido a lograr que 

la víctima decida retirarse del trabajo violentando su 

voluntad, no se respetan los contratos, sus cláusulas y el 

cumplimiento de las funciones. Para lograr el objetivo de los 

acosadores se usan medidas coercitivas disciplinarias, 

violentando los derechos básicos de la persona. 

4.2 DISCUSION DE RESULTADOS 

La tesis "Mobbing en los docentes de la facultad de Mecánica de la 

UNCP - 2012", muestra el comportamiento del mobbing en los 

docentes dela facultad de ingeniería mecánica, para el efecto 

abordamos a los docentes con un cuestionario y para la evaluación 

cualitativa discriminamos a seis docentes a quiénes se les abordó 

con una guía de entrevista en profundidad, creemos importante tomar 

como referencia las apreciaciones de un docente de la Universidad 

Continental de Huancayo y otro de la Universidad Privada los Andes. 

Los hallazgos cuantitativos y cualitativos son procesados con las 

teorías y se emiten opiniones: 

Hipótesis 1 :"El aislamiento en los docentes de la facultad de 

Ingeniería Mecánica de la UNCP- 2012, se manifiesta a través de la 

restricción de la comunicación, restricción de horarios, limitación de 
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información al acceso de cursos, ascensos y capacitaciones 

afectando las interacciones sociales". 

Mostramos el cuadro de resumen del nivel de aislamiento: 

NIVEL DE AISLAMIENTO 

PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALIDO 

no sabe no opina 5 18,5 18,5 

No 7 25,9 25,9 

Riesgo 12 44,4 44,4 

Si 3 11 '1 11 '1 

Total 27 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzum1 Bemtes Ureta y Carmen 
Chinchayhuara Meléndez. 

En el cuadro de nivel de aislamiento se puede evidenciar que el 

18,5%, representado por 5 docentes de la facultad de ingeniería 

mecánica no saben no opinan respecto a los ítems de la variable 

aislamiento; el 25,9%, representado por 7 docentes manifiestan que 

no se presentan los comportamientos de la variable aislamiento; el 

44,4% representado por 12 docentes señalan ser víctimas de 

algunos de los comportamientos de aislamiento, mostrándonos el 

riesgo de mobbing; en tanto el 11,1% representado por 3 docentes 

señalan que son víctimas de la variable aislamiento. 
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La comunicación es básica en la vida de las organizaciones, porque 

promueve el compañerismo, la empatía, la solidaridad orientado al 

trabajo en equipo y a la productividad de la organización. 

Un rasgo característico del ser humano son las interacciones con el 

otro a través dela comunicación y el lenguaje; las entrevistas 

muestran como son las relaciones interpersonales entre los docentes 

de la facultad de ingeniería mecánica: 

Rolando, existen choques de lucha de poder, los docentes se 

agrupan por objetivos comunes. 

Montalván, no manejo buenas relaciones interpersonales con los 

profesores de mi facultad, ya que existe mucho egoísmo y celos 

profesionales. 

Carlos, no manejo buenas relaciones interpersonales, ya que no me 

puedo llevar bien con los corruptos porque hacen daño. Ellos son 

coimeros. 

Wilber, mira con todos no, porque hay una heterogeneidad de 

principios pero les saludo, con mis amigos me llevo bien, tengo 

pocos amigos en la facultad. 

Mario, normalmente me llevo bien con mis compañeros, pero con 

algunos no, ya que no compartimos ideas, decisiones u otras cosas. 
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Alejandro, no con todos. Por mi parte trato de llevarme con mis 

colegas, aunque siempre hay intercambio de palabras, ya sea a 

causa de malos entendidos o simplemente problemas personales. 

El modelo teórico de EINARSEN, HOEL, ZAPF Y COOPER 

sustenta que el mobbing es un fenómeno social complejo y 

multicausal y se desarrolla en el nivel individual (bien la víctima o el 

acosador) o el DIADICO (por las relaciones - reacciones, víctima -

acosador), el grupal, el social y el organizacional. 

En el nivel grupal, es necesario precisar ciertas situaciones de 

riesgo: 

" ... que un trabajador pertenezca a un grupo minoritario (por 

razón de género, raza, creencias, ... ) 

ALONZO en una revista especializada reporta que el mobbing: 

" ... es característico en instituciones sin estructura organizativa 

clara, ni distribución especifica de funciones y sus 

responsabilidades, objetivos y metas... contextos 

desestructurados propician que se instalen en ellos LA LUCHA 

POR EL CONTROL a partir de la conformación de grupos de 

poder ... " 
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Un rasgo característico en la vida organizativa de las facultades es 

lograr la supremacía de un grupo sobre el otro, generando decisiones 

en el colectivo, propiciando la conformación de grupos de poder. 

PIÑUEL en ¿Por qué surge EL MOBBING? Enfatiza que: 

"El mobbing surge preferentemente por los celos profesionales 

y la envidia, relacionando con las competencias que 

desempeña el trabajador ( ..... ) Ser brillante, hacer sombra 

probablemente a alguien ... " 

De esta apreciación de PIÑUEL describe la psicóloga MARTHA 

HERNANDEZ de la universidad de Alcalá de HENARES (ESPAÑA): 

" ... está creciendo la tendencia horizontal ... que haya un entorno 

hostil entre colegas por CELOS PROFESIONALES ... " 

Esto ocurre en la UNCP, abordamos a un docente de la 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL de Huancayo, con la finalidad de 

conocer si desarrollan adecuadas relaciones interpersonales entre 

docentes en la facultad de Ingeniería Mecánica. De esta casa 

superior de estudios: 

"Con todos los docentes no, los docentes son muy egoístas, 

solo piensan en ellos y en la forma de sobresalir para conseguir 

un nuevo contrato para el siguiente año, la verdad es que aquí 

en la continental existe mucha competencia y por ello quizás 

11 o 



sea que los docentes son muy individualistas y solo piensan en 

ellos. No son capaces de ayudarse entre ellos mismos". 

Por otro lado un docente de la UNIVERSIDAD PRIVADA LOS 

ANDES DE HUANCA YO responde: 

"No con todos, pero trato de llevarme bien, existen siempre 

choques ya sean por diferentes puntos de vistas o formas de 

pensar respecto a una temática". 

El trato con el otro, el trato con los seres humanos se conoce como 

las relaciones humanas, el rol que desarrolla cada uno como seres 

individuales que integran y conforman una sociedad, el humano 

como ser social, comparte, se relaciona con los demás; en el 

ambiente laboral universitarios, las relaciones muestran actitudes, 

conductas hostiles y de confrontación, expresan egoísmo, 

competencia desmedida, intereses individualistas. 

La comunicación hostil es una expresión del mobbing, el acosador 

psicológico condiciona, manipula el lenguaje, usa la comunicación 

como herramienta de manipulación. Hurgamos si en alguna situación 

u ocasión sus colegas le han impedido expresarse y como lo hacen: 

Rolando, los docentes me callan, no hacen caso mis reclamos, dicen 

que hablo por demás y no me toman en cuenta. 

Montalván, no, porque no lo permito. 
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Carlos, me niegan expresarme, me miran mal cuando levanto la 

mano, pero igual lo hago, me callan pero a mi no. Otros docentes se 

dejan callar y coaccionar. 

Wilber, no, yo me manifiesto siempre que tengo la oportunidad, lo 

hago sin dañar, además participo poco, soy diferente a muchos 

docentes. 

Mario, como se puede decir impedirme no, pero ha habido ocasiones 

en que dicen que se calle, está hablando tonterías y a uno ya no le 

deja opinar claramente. En ocasiones interrumpen. A mi me hacen 

poco, porque yo no me dejo, pero he visto que a mis colegas si les 

hacen. Especialmente a los jefes de prácticas y auxiliares. 

Alejandro, no nunca, siempre me he expresado y si no estoy de 

acuerdo con algo, simplemente lo digo y no me importa lo que diga el 

resto. 

M. PARES en "Mobbing: Detección del acosador a través del 

lenguaje", cita a PI ÑU EL, donde se enfatiza que la manipulación del 

lenguaje en el acoso psicológico es: 

"Fenómeno terrorífico porque es inhumano... no conoce la 

piedad ... los compañeros de trabajo, por bajeza, por egoísmo o 

por miedo prefieren mantenerse al margen ... " 
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El lenguaje es un método utilizado por los manipuladores, a nivel de 

la conducta encontramos tanto comunicación no verbal como actos 

de no comunicación, PARES prosigue: 

" ... entendemos como comunicación no verbal las miradas de 

desprecio, y como actos de no comunicación, ignorar un saludo, 

no responder una pregunta .... " 

Actos de no comunicación en el mobbing, encontramos en un 

docente de la Universidad Continental: 

"Cuando tenemos reunión de profesores, existen docentes que 

ni siquiera me devuelven el saludo, me ignoran, fingen no 

verme excluyéndome de las conversaciones, yo la verdad no sé 

porque lo hacen, creo que es por envidia, ya que 

modestamente les digo que soy uno de los mejores docentes 

de la facultad y consiguientemente de la universidad". 

PIÑUEL porta sobre el mobbing en la docencia, precisa que la 

hostilización se manifiesta: 

" ... asignación de grupos con sobrecarga de alumnos ... control 

permanente de su horario ... " 

Preguntamos cómo se da la asignación de horarios y cursos dentro 

de tu facultad, están de acuerdo: 
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Rolando, yo personalmente nunca estoy de acuerdo con la forma de 

repartición de horarios y cursos ya que lamentablemente dan 

prioridad a los docentes principales quienes en su mayoría no están 

preparados para dictar dichos cursos puesto que un jefe de práctica 

o auxiliar puede hacerlo mejor. 

Carlos, para mí no es justo, el más antiguo agarra el curso que 

quiere y deja la sobra a otros docentes a los que quizás no han sido 

contratados· para dictar esos cursos. Algunas veces nos dan para 

dictar cursos que no dominamos, con la finalidad de hacerte quedar 

mal con los alumnos. 

Wilber, no estoy de acuerdo, porque lo hacen por antigüedad y 

categorías. Distribuyen de acuerdo a su conveniencia y nosotros solo 

asumimos porno querer problemas. 

Mario,la asignación de cursos se da de acuerdo a la condición de 

cada docente y de acuerdo a su conveniencia, cada docente elige la 

cátedra que quiere dictar, buscan cursos fáciles y dejan las cátedras 

más difíciles para otros docentes. Incluso no importa si es 

especialista en la cátedra o no. Los horarios se eligen de la misma 

forma, cada docente se acomoda de acuerdo a su tiempo y los que 

quedamos nos acoplamos al resto. Hay docentes que dictan clases 

en otras universidades y por ello eligen el horario que les conviene. 
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Muchos de los docentes no estamos de acuerdo sin embargo nos 

acoplamos por no hacer problemas. 

Alejandro, la asignación de cursos se da de acuerdo a la condición 

de cada docente, la antigüedad y de acuerdo a su conveniencia, 

cada docente elige la cátedra que quiere dictar. Incluso no importa si 

es especialista en la cátedra o no. Los horarios se eligen de la misma 

forma, cada docente se acomoda de acuerdo a su tiempo y los que 

quedamos nos acoplamos al resto. Hay docentes que dictan clases 

en otras universidades y por ello eligen el horario que les conviene. 

Muchos de los docentes no estamos de acuerdo sin embargo nos 

acoplamos por no hacer problemas. 

El deliberado maltrato moral se manifiesta a través del control del 

tiempo de los acosados, pautar, verificar la disposición de su tiempo, 

la actitud controlista inmoviliza, priva de la libertad. 

El libro retos de la salud mental del siglo XXI en atención primaria, 

precisa en que consiste exactamente el mobbing: 

" ... se monitoriza, anota, registra y consigna intencionalmente el 

trabajo del a víctima en términos malintencionados ... " 

Respecto a las conductas de acoso tenemos la limitación de la 

información, nos responden: 
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Carlos, rápida no es, a la administración le falta rapidez y eficiencia. 

Además hay mucho egoísmo entre docentes, por ello no te pasan la 

información. 

Wilber, llega tarde la información cuando nosotros ya hemos 

dispuesto nuestro tiempo o cuando ya acabaron los cursos. 

Mario, eso es otro tema, ya que como le dije hace un rato todo se 

pasan entre los grupitos que hay en la facultad y si no eres del grupo 

a veces ni te enteras o te enteras cuando ya paso o cuando ya se 

está realizando. 

Alejandro, si, será porque los que están a cargo de esa oficina son 

mis amigos y siempre me informan y mantienen al tanto. 

La vitalidad de las organizaciones se nutre de vatios aspectos, uno 

es la transmisión y manejo de la información, si se bloquea, las 

organizaciones no cumplirán sus objetivos y la vida de la empresa se 

verá comprometida; en el acoso laboral se obstaculiza la información 

con el propósito de aislar a la víctima o entre los grupos 

confrontados. 

La desinformación es una conducta de acoso frecuente, LEYMAN 

afirma: 

"que los comportamientos de acoso entre el profesorado 

es ... Que la víctima se comunique adecuadamente ... " 
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El docente universitario se encuentra en permanente evaluación; 

para el efecto desarrolla la investigación y proyección social, es 

sometido a la evaluación secreta de los estudiantes, para lograr el 

ascenso debe capacitarse, si el clima laboral perturba el desempeño 

docente, si se atosiga a determinados docentes, si se hostiliza, si se 

evita que acceda a la necesaria capacitación, comprometen el 

desempeño docente, la facultad no cumple con sus objetivos. 

¿A través de quien o quienes te enteras sobre los cursos de 

capacitación, diplomados, seminarios, etc. Organizados por tu 

facultad? 

Rolando, anteriormente las becas no eran difundidas, solo era para 

sus allegados. 

Montalván, la división de grupos en mi facultad es muy evidente, por 

ello los cursos y capacitaciones se dan solo para el grupo 

organizador y al resto no se nos informa. 

Carlos, los que me informan son mis amigos cercanos. Si no fuera 

por ellos no me enteraría, porque el resto son egoístas y envidiosos. 

Wilber, amigos muy cercanos. 

Mario, de mis amigos o cuando pregunto. 

Alejandro, de mis amigos o busco información, me pasan el dato y 

listo. 
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Las relaciones interpersonales es una relación mutua entre 

individuos que tienen propiedades de reversibilidad y simetría en un 

acto de reciprocidad; las relaciones interpersonales y la 

comunicación son necesarios, ya que precisamente a través de la 

comunicación que la relación social se efectúa, se produce las 

interacciones sociales. 

Estas relaciones desempeñan un papel decisivo en el desarrollo 

psíquico en la ontogénesis, ya que es a través del sistema de 

interacciones de la red de relaciones que el ser humano crece sana y 

mentalmente, se desarrolla como hombre gracias a su naturaleza 

social y este desarrollo depende de la calidad de sistema de 

relaciones sociales y prácticos socializadores; el proceso de 

socialización transcurre en diversos escenarios o contextos: la 

familia, la escuela, los padres, el trabajo. Si el ambiente laboral es 

destructivo destruye la participación social de la victima 

PARES SOLIVA MARINA, en la comunicación en El Mobbing, 

contribuye en mutua discusión en la aplicación de la Teoría de la 

Comunicación Humana: 

"el acosador (individuo, grupo) lleva a cabo un plan, usa la 

comunicación como herramienta de manipulación, oculta el 

ejercicio de la violencia, utiliza la información para dañar. ... :. el 
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lenguaje se pervierte creando una interacción asimétrica y 

destructiva ..... " 

Referido a los modelos teóricos sobre mobbing EL MODELO 

PREDATORY MOBBING, ASFORTH denomino PETTY TYRANNY a 

un fenómeno institucionalizado de prácticas abusivas e intimidatorias 

por parte de la organización o de sus integrantes, o personal, al 

respecto LIEFOOGHE Y MCKENZIE DAVEY (2001 ,2007)1a 

denominaron "Mobbing Institucionalizado", articulamos asimismo 

a EINARSEN, donde sostiene que: 

" ... las organizaciones donde predomina un clima dominante, 

rígido e inflexible provocan en los trabajadores, hostilidad, 

compromete las interacciones sociales y en ocasiones tiende a 

trasladarlo a otros compañeros o subordinados que se 

encuentren en una posición de mayor debilidad" 

Asimismo EL MODELO DISPUTE - RELATED MOBBING o 

Mobbing Por Conflicto lnterpersonal sostiene: 

" .... los conflictos son inevitables en las organizaciones, pueden 

tener un carácter constructivo, pero si se permite su evolución 

negativa, acaban convirtiéndose en auténticos campos de 

batalla los trabajadores son los "guerreros ... la duración del 

proceso, junto con la indefensión dé una de las partes son los 

elementos claves para que se produzca EL MOBBING, estas 
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situaciones menoscaba la estructura anímica interna de los 

acosadores, averiguamos interrogando cómo te sientes ante 

estas situaciones: 

Mario, me siento muy mal, porque ya casi no se puede decir nada, 

porque si no se vienen contra mí, uno ya no sabe a quién defender 

porque a la hora dela hora hasta a quien defiendes te puede dar la 

espalda, porque simplemente no le conviene apoyarte. Cada quien 

defiende lo suyo y cada quien busca sus intereses. 

Alejandro, me siento mal por otros docentes que veo que les callan 

la boca y que estos se dejan y no hagan nada. Converso con ellos y 

me dicen así no más, profiero evitar problemas. Que se puede hacer 

si ellos no se defienden, si ellos mismos lo permiten. 

CAROLINA RUDMICK VIZCARRA, Lic. En ciencias jurídicas y 

sociales de la UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN aborda sobre el 

acoso moral, recordándonos que en los años 80, HEINZ LEYMAN 

utilizo el termino MOBBING para referirse a una forma de grupo entre 

adultos y en el espacio del trabajo, el termino proviene del verbo 

inglés TO MOB que significa "acosar, asaltar, atropellar, atacar en 

masa a alguien", Carolina nos alcanza una serie de 

comportamientos que se consideran acoso moral. 
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"ataques a las relaciones sociales personales: conductas 

humillantes, limitar las posibilidades de mantener contactos 

sociales .... " 

PIÑUEL Y ZABALA, clasifica las conductas del acoso moral entre 

otros al: 

"ataque mediante aislamiento social. .. " 

OBESO en "Psicología. Iberoamericana de Rosa Silvia", sostiene 

que el acoso moral horizontal tiene: 

" ... como sujetos activos a un grupo de trabajadores y como 

sujetos pasivos a un trabajador de similar jerarquía .... se 

produce con el objeto de perjudicar el ascenso del acosado, a 

quien los acosadores vislumbran como un peligro para su 

propio ascenso e incluso su supervivencia laboral ... " 

Esta situación es evidente en el ámbito universitario, concluimos: 

1. Las evidencias cuantitativas sobre aislamiento nos muestran 

que: 

• 12 docentes de 27, señalan ser víctimas de algunas 

formas de aislamiento. 

• 3 docentes de 27 son permanentemente aislados. 

2. Las evidencias cualitativas sobre aislamiento nos muestran 

que: 
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• Algunos docentes auxiliares y jefes de práctica no 

desarrollan una comunicación fluida, se les restringe los 

horarios, se les limita la información sobre cursos, lo 

que compromete la necesaria interacción entre 

docentes y con el jefe de departamento. 

Una de las características del mobbing es el aislamiento el cual se 

manifiesta a través de una serie de comportamientos. En la 

investigación se tiene como resultado que los docentes no presentan 

estos comportamientos, esto se asevera mediante los datos 

cuantitativos y cualitativos obtenidos. Por tanto se rechaza la 

hipótesis. 

Hipótesis 2:• "La desacreditación en los docentes de la facultad de 

Ingeniería Mecánica de la UNCP - 2012, se expresa a través de la 

desvalorización personal de la víctima las cuales se muestran por 

medio de críticas a la vida privada del docente, burlas del aspecto 

étnico, burlas sobre la forma de vestir, caminar y hablar. Asimismo se 

manifiesta a través de la delegación de funciones que no son de 

especialidad del docente utilizando instrumentos disciplinarios 

(memorándum, descuentos, traslados, etc.) desmoralizando y 

desmotivando persistentemente al docente". 

Mostramos el cuadro de resumen del nivel de desacreditación: 
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NIVEL DE DESACREDIT ACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 

no sabe no opina 5 18,5 18,5 

No 4 14,8 14,8 

Riesgo 15 55,6 55,6 

Si 3 11 '1 11 '1 
Total 27 100,0 100,0 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzum1 Bemtes Ureta y Carmen 
Chinchayhuara Meléndez. 

En el cuadro de nivel de desacreditación se puede evidenciar que el 

18,5%, representado por 5 docentes de la facultad de ingeniería 

mecánica no saben no opinan respecto a los ítems de la variable 

desacreditación; el 14,8%, representado por 4 docentes manifiestan 

que no presentan los comportamientos de la variable 

desacreditación. Las evidencias cuantitativas nos muestran que 15 

docentes de 27 en ocasiones son sujetos de desacreditación, 3 

docentes de 27 aseveran ser maltratados y desacreditados 

Sustentamos que no es representativo el comportamiento del 

mobbing laboral 

WILBER (1995) "autoestima", señala que el autoestima está 

vinculada con las características propias del individuo 

" ... el cual hace una valoración de sus atributos y configura una 

autoestima positiva o negativa ... " 
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La autoestima es base para el desarrollo humano, si el individuo se 

siente valorado por su entorno refuerza su valor personal y le 

permite: 

" ... impulsar a realizar acciones creativas y transformadoras, 

impulso para que sea eficaz, sobre cómo enfrentar las 

amenazas que acechan, así como materializar sus 

aspiraciones ... " 

MCKAY Y FONNING en la "autoestima", refieren: 

" ... al concepto que se tiene de la propia VALGA, se basa en .... 

Las sensaciones y experiencias que sobre sí mismo el individuo 

ha recabado durante su vida ... " 

Las impresiones, evaluaciones y experiencias así conjuntas en su 

sentimiento positivo hacia sí mismo o por el contrario, en un 

incómodo sentimiento de no ser lo que se espera; en el mobbing, el 

sujeto acosado ingresa a un proceso de DEVALUACION 

PERSONAL y es que el "MOBBING" opera como un lento deterioro 

de la confianza de la víctima en sí misma, en sus capacidades 

personales e inicia un continuo proceso de DESVALORIZACION 

PERSONAL, que consiste en la destrucción de su autoestima. 

¿Cómo se desarrolló el proceso de desvalorización?, sustentamos 

con las respuestas de si: 
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En la facultad existen docentes y autoridades que excluyen, 

desprecian y tratan de humillar a un compañero: 

Rolando, si existen esas cosas en mi facultad, pero de forma 

implícita, usualmente se mandan indirectas, sacándose debilidades 

por ejemplo cuando no saben vestirse, caminar y su aspecto físico. 

Wilber, comentan;" es un chatito, hacen referencia delos aspectos 

físicos. Considero que no es apropiado a estas alturas. 

Mario, si hay, eso es porque se dejan y porque lo permiten. Hay 

docentes 'que prefieren hacerse a la vista gorda y hay otros que 

como no quieren hacerse problemas dicen todo ya, ya, ya, obedecen 

pues señorita y el otro docente se aprovecha. 

Alejandro, si hay, más que nada a aquellos docentes que no quieren 

unirse a ningún bando, andan solos y a ellos casi no les hacen 

participar y los excluyen de diversas actividades, ya que entre 

colegas del mismo grupo se acaparan de las diversas actividades 

que hay. 

La exclusión social es un proceso dirigido a lograr la "separación de 

las personas de las sociedad", una expresión de la exclusión social 

es la discriminación, se considera al "otro" como diferente, inferior y 

son tratados como si valieran menos, este conjunto heterogéneo de 

Prácticas Sociales que propician un trato de inferioridad a : 
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" ... determinadas persona u grupos sociales realzan los rasgos 

o atributos que estos presentan y que socialmente son poco 

valorado o estigmatizados. 

Los procesos de estigmatización en el ámbito laboral comprometen 

la vida privada del docente, veamos: 

Montalván, mi esposa falleció hace 1 O años y he observado que 

tocan el tema con intenciones de hacerme sentir mal, he escuchado 

que los docentes, me dicen coimero, aquí hay mucho egoísmo. 

Carlos, he observado que comentan rumores respecto a la vida 

privada de un docente ya sea porque retraído o por su aspecto 

físico. 

Mario, no, pero si he escuchado que otros docentes hablan mal de 

los otros docentes, se burlan de su esposa y de sus hijos, de su 

físico, se ponen chapas. 

Alejandro, no se los permito, además soy recto en esas cosas, 

seguramente hablan a mis espaldas como he escuchado de otros. 

El ámbito laboral desarrolla prácticas estigmatizantes con mensajes 

que descalifican o DESACREDITAN, el desempeño de los acosados. 
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La Teoría de la Comunicación Humana, sustentada por MARINA 

PARES SILVA aprecia que en el trato con el otro se debe establecer 

una relación simétrica, sana y se caracteriza por: 

" ... la aceptación del otro, tal y como 

es .... proporciona respeto mutuo ... " 

MARTIN RAZA, PEREZ BILBAO Y LOPEZ GARCIA - SILVIA, 

describen en El Origen Y el Desarrollo del Mobbing, una cuarta 

fase del proceso o de marginación y/o exclusión de la vida laboral en 

la que: 

" ... el trabajador convive con las secuelas que las 

conductas de los hostigamientos le 

produjeron ... " 

La unión sindical de Madrid de la región CCOO, aborda el acoso 

psicológico en el trabajo (mobbing), alude a las fases del proceso de 

hostilizamiento, en la fase dos, se refiere a la: fase de mobbing o de 

estigmatización donde se sostiene: 

"En esta fase el acosador pone en práctica toda la 

estrategia de hostigamiento en la víctima, 

utilizando prolongadamente comportamientos 

perversos, cuyo objetivo es ridiculizar a la 

víctima ... sirve para estigmatizar a la víctima ... " 
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ARMENDO MARIO ROJAS CHAVEZ, en la revista de derecho de la 

UNIVERSIDAD DEL NORTE, concluye respecto al acoso laboral: 

"El acoso laboral puede darse bajo los siguientes 

modalidades: agresión, maltrato, humillaciones, 

persecución, discriminación y entorpecimiento de 

parte del empleador o del trabajador". 

Abordamos al ingeniero MANUEL de la UNIVERSIDAD 

CONTINENTAL sobre si en su Facultad "lng. Mecánica" existen 

docentes y autoridades que excluyen, desprecian, tratan de humillar 

a un compañero: 

"Se dan esos casos a causa de falta de especialización y 

preparación de un docente, se burlan de /os docentes que por 

no manejar o no saber algunos temas de cultura. También se 

burlan mucho del aspecto físico, la universidad continental está 

catalogada por contratar so/o a personal con buena presencia y 

por conocimientos, es por ello que en algunas excepciones hay 

docentes que digamos "no son de buena pinta", pero son 

buenos en lo que hacen, a pesar de ello son víctimas de burlas 

despectivas de parte del resto de /os docentes, quienes /es 

dicen "ese cholito que de bueno sabrá, que vuelva a su puna" 

o "desde cuando las //amas son ingenieros, etc". 
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Asimismo un docente de la UNIVERSIDAD PRIVADA LOS ANDES 

responde: 

"En una universidad privada siempre existen esas cosas, 

porque venimos de distintas culturas de formación, además 

siempre existe egoísmo y la envidia. Por ello considero que 

entre docentes y autoridades si se excluyen". 

En las universidades públicas y privadas se desarrollan prácticas 

excluyentes. En el documento retos en la salud mental del siglo xxi, 

articulo ¡ en que consiste exactamente el mobbing?, se cita a 

LEYMANN lnventoy Of Psychological Terrorization, precisan. 

"... se imitan sus gestos, su postura, su voz con 

vistas a poder ridiculizarlos ... se hace burla de sus 

orígenes o de su nacionalidad ... " 

La red de revistas científicas de América Latina, El Caribe, España, 

Portugal, desarrolla sobre el acoso laboral las organizaciones 

laborales, precisan que la expresión mobbing tienen origen en los 

medios escandinavos, especialmente en Suecia, sonde se emplea 

por primera vez para describir la conducta hostil del empleador hacia 

el trabajador. 

" ... Cualquier manifestación de una conducta 

absoluta ... los comportamientos, palabras, 
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actitudes, gestos y escritos ... delegación de 

funciones que no corresponden .... " 

Medimos preguntando si en su facultad reconocen el desempeño 

profesional: 

Rolando, algunas veces sí, pero eso depende del grado de amistad 

que tengas con las autoridades. 

Montalván, no reconocen mi trabajo, me tienen celos profesionales, 

minimizan mis estudios, ya que los docentes con mayores años 

eligen y seleccionan los cursos como mejor les parezca. 

Carlos, reconocen mi desempeño, pero aun así me encargan 

labores que están por debajo de mi capacidad. Los reconocimientos 

que recibo son verbales y casuales. 

Wilber, reconocen mi desempeño, a veces, pero solo son verbales. 

Mario, no mucho, bueno lo hacen cuando cumplimos objetivos, 

cuando obtenemos premios o reconocimientos de investigación, 

deporte, danza. Son felicitaciones a través de palabras, eso es todo. 

Alejandro, no nunca. 

Observamos que se delegan funciones que no corresponden a la 

condición académica del docente, la especialización o se encargan 

tareas por debajo de la capacidad del docente. 
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El documento, Retos en la Salud Mental "en que consiste 

exactamente el mobbing", referido a ataques a la calidad profesional 

expresado en: 

" ... cambios frecuentes en las tareas y responsabilidades, 

interés en disminuir capacidades, rendimiento responsabilidad 

laboral, cuestionamiento de competencias personales, 

experiencias profesionales, asignación de tareas complejas o 

inferiores a las capacidades ... " 

Un estudio sobre el acoso psicológico en la Universidad Pública De 

Galicia, elaborado por LOPEZ, PICON Y VASQUEZ nos reporta: 

ellos toman a LEYMAN para precisar que: 

" ... acciones dirigidas a limitar o desacreditar su actividad 

laboral. se asigna tareas muy por debajo o muy por 

encima de sus capacidades profesionales, o no se le 

asigna tarea alguna ... " 

Los docentes víctimas de acoso laboral reciben críticas del trabajo 

que desempeñan, preguntamos: 

Rolando, yo recibo criticas constantemente, es muy frecuente 

escuchar comentarios fuera del lugar. 

Montalván, he recibido muchas críticas pero no directas, se burlan 

de mi forma de caminar, de vestir. Existen muchas burlas entre los 
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docentes, se burlan dela forma de caminar y sobre todo del aspecto 

físico. 

Carlos, si, con respecto al apoyo que brindo a mi facultad, por 

ejemplo el otro día estuve frente a mi oficina y me dijeron "cholito". 

Wilber, posiblemente, porque yo también soy critico más que nada 

relacionado a lo académico, no me lo dicen directo, pero me gustaría 

que lo hicieran. 

Mario, criticas hay un montón, buenas y malas. Aunque haces bien 

las cosas igual te critican, hablan entre ellos. Haces mal las cosas o 

tomas decisiones equivocadas peor. Pero si entre ellos hacen mal las 

cosas no hacen nada. 

Alejandro, cuando asumes cargos siempre recibes críticas, ya sean 

positivas o negativas, me gustaría tanto que me lo dijeran 

personalmente, pero no lo hacen. Prefieren hablar con terceros y 

después de un tiempo yo lo oigo. Críticas positivas muy poco, las 

negativas son las que abundan. 

Una característica del atosigamiento laboral es construir y dirigir 

críticas para desestabilizar a los acosados, se evalúa el 

comportamiento académico y se señala los aspectos físicos, 

expresiones, por ejemplo; las criticas es el resultado delas 

apreciaciones del otro sobre las acciones de unos; en el ambiente 

132 



universitario las observaciones a la actuación del otro son 

malintencionadas, cuyo objetivo es disminuir, desprestigiar, 

minimizar, ridiculizar. 

ARMANDO MARIO CHAVEZ, aborda en el mobbing laboral sobre el 

incorrecto ejercicio de la subordinación en cabeza del empleador: 

" ... la excesiva asignación de labores por fuera de la 

capacidad del trabajador, sin que respondan al objetivo 

del contrato de trabajo ... ". 

Las evidencias cualitativas nos muestran: 

• Existen prácticas excluyentes, estigmatizantes ejercidas 

entre docentes que comprometen la vida privada, burlas, 

actitudes peyorativas dirigidos a determinados docentes. 

• El comportamiento de los docentes que ejercen cargos 

como jefe de Opto. etc. Muestran practicas orientados a 

generar descredito, devaluación de ciertos docentes lo 

que hace que se sientan desmotivados por el ejercicio 

docente. 

Concluimos aseverando que los docentes presentas ciertos 

comportamientos de descredito como la asignación de tareas que 

exigen una experiencia superior a sus capacidades y docentes que 

gritan o elevan la voz con intenciones de intimidar. Estos 

comportamientos se manifiestan de forma continua, sin embargo los 
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datos cuantitativos y cualitativos muestran que no se manifiesta otras 

formas de desacreditación. Por ello rechazamos la hipótesis. 

HG, El mobbing en los docentes de la facultad de Ingeniería 

Mecánica de la UNCP - 2012, se manifiesta a través del aislamiento 

y la desacreditación. 

Mostramos el cuadro de resumen general: 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
" ACUMULADO 

No sabe no opina 5 18.5 18.5 

Nunca 5 18.5 f 37.0 

Riesgo 13 48.1 85.2 

Siempre 4 14.8 100.00 

TOTAL 27 100.00 

Fuente: Elaborado por las tes1stas Katzum1 Bemtes Ureta y Carmen 
Chinchayhuara Meléndez. 

Observamos en el cuadro e resumen general que el 18.5 % 

representado por 5 docentes de la facultad de Ingeniería Mecánica 

no saben no opinan respecto a los ítems del cuestionario de 

mobbing, el otro 18.5 % también representado por 5 docentes 

manifiestan que no son víctimas de mobbing y el 48.1% representado 

por 13 docentes presentan riesgo de ser víctimas de mobbing, en 

tanto el 14.8% representado por4 docentes manifiestan ser víctimas 

de mobbing. De lo que se deduce: 
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• La información cuantitativa nos reporta que 13 docentes de 27, 

a veces u ocasionalmente son acosados a través del 

aislamiento y la desacreditación. 

• 4 docentes de 27 (14.8%) que sostenidamente o 

permanentemente son aislados y desacreditados por sus 

compañeros. 

El ambiente laboral debiera proyectar una de atmosfera de paz y 

tranquilidad, aun cuando se desenvuelva en una rutina de mucha 

dinamicidad; lo que observamos son climas laborales estresantes, de 

permanente conflicto de enfrentamiento en grupo ejercido por los 

compañeros de trabajo o por la autoridad a través de un proceso de 

abusos, violencia psicológica, situaciones estresantes con la 

intención de restar capacidades al individuo acosado hasta lograr 

que se sienta atemorizado y disminuido como ser humano. Esta 

situación compromete la actividad docente. 

¿Qué limitaciones ha tenido en su labor como docente? 

Rolando, me siento solo en mi facultad porque pienso y entiendo 

diferente las cosas con respecto a los demás docentes. 

Montalván, ninguna, pero he observado que la condición de 

docentes es aprovechada para maltratar a los auxiliares. 
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Mario, solo lo relacionado con los alumnos pero con los docentes 

no. A ellos ni les importa si dictan clases o no, solo se preocupan 

cuando les conviene para hacerles quedar mal. 

Alejandro, en cuanto al dictado de las cátedras, dicto cátedras 

fáciles y que no son de mi especialidad. Otro es que cuando llego al 

salón los alumnos están dispersados porque el docente anterior no 

trabajo las horas completas. Y hacen que me demore y tarde con 

cumplir con el dictado de las clases. 

Observamos Maltrato selectivo dirigido a aquellos docentes 

contratados o algunos nombrados, se aísla, se bloquea la 

comunicación, se desinforma, se utiliza el rumor para desacreditar, 

se les pone en evidencia frente a los alumnos, se les proporciona 

horarios inapropiados, se les entrega asignaturas que no 

corresponden a su experiencia. Otro recurso para atosigar al 

docente son las críticas. 

¿Las críticas en tu 

constructivas? 

facultad son malintencionadas o 

Rolando, son malintencionadas, son grotescas y bruscas. 

Carlos, agrandan los problemas y errorés pequeños de manera 

malintencionada. 
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Mario, hay algunos que son constructivas, pero muchas son 

malintencionadas, tratan de hacer quedar mal y a que los alumnos te 

tilden de mal docente o que no sabes nada. Me ha pasado que 

anteriormente mis alumnos me pedían consejos e incluyo me 

consultaban, pero ahora ya no. 

En la desacreditación laboral se utilizan dos situaciones uno no 

asignar nuevas tareas utilizando la falta de preparación o aduciendo 

la falta de capacidad, otra encargándole tareas que por el nivel de 

complejidad no es posible ejecutarlas en forma satisfactoria en los 

plazos determinados creando una sensación de inutilidad: 

"... la persona se auto cuestiona, se autocritica y se 

autoevalúa ... " 

Se critica los más mínimos errores o defectos, se desprecia su 

trabajo y su capacidad profesional. La desacreditación se relaciona 

con el aislamiento, operan juntas, se interrelacionan, obstaculizando 

la labor docente: 

Rolando, si me han negado la licencia de estudios, he pedido que 

me reconozcan mis estudios y no lo han hecho, el jefe de 

departamento académico y el jefe de postgrado se apoyan entre ellos 

y si no eres su amigo no te apoyan. 
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Mario, como docente no, pero esta hace que no agüe trabajo en 

equipo y que divida a los docentes en grupos o bandos diferentes. 

El clima laboral tenso, conflictivo, compromete el trabajo en equipo, 

no se avanza en el cumplimiento de metas, objetivos comunes; 

contrariamente la organización se dispersa, se forman grupos, se 

enfrentan entre si, no socializan, no se ayudan: 

Rolando, no hay compañerismo, cada quien se encarga de su 

trabajo, solo ayudan a sus amigos. 

Montalván, no existe compañerismo, solo se ayudan cuando les 

conviene. 

Carlos, he observado que se apoyan entre grupitos. 

Wilber, entre amigos si hay compañerismo, pero entre grupos 

diferentes no. 

Mario, que se van ayudar, no existe compañerismo y menos si es un 

docente que no pertenece a tu grupo, por el contrario buscan 

desacreditarlo y por ello no le apoyan. 

¿Y afecta el desempeño profesional? 

Mario, claro porque no me permiten trabajar bien, el clima laboral es 

tenso. 
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Alejandro, considero que sí, y que no solamente a mí, sino también 

al resto de los docentes, esto se ve evidenciado en el poco 

compromiso de parte de cada uno de ellos, ya que el ambiente de 

trabajo no es grato. 

STONER, afirma que el desempeño profesional es la manera como 

el docente trabaja eficazmente para alcanzar metas comunes 

orientados que las organizaciones universitarias formen profesionales 

de calidad. 

CHIAVENATO, posibilita el desempeño profesional, se expresa en la 

eficacia del personal que trabajo dentro de las organizaciones, si los 

individuos funcionan, funciona el colectivo, por tanto funcioná la 

organización: 

" ... la ejecución por parte de los empleados (trabajadores) 

de una organización de manera eficiente orientadas a las 

metas institucionales ... " 

En el documento sobre: "en que consiste exactamente el 

mobbing" precisa que los acosos en el ámbito laboral produce: 

" ... produce daños en la organización ... balance negativo 

para el clima laboral de la empresa y con implicaciones a 

nivel de rendimiento y costos económicos para la empresa". 
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ALONZO, remarca que la hostilización en el trabajo muestra las 

características de las organizaciones: 

" ... evidencia que su estructura organizacional no es clara, 

no hay distribución especifica de funciones y 

responsabilidades, objetivos y metas ... " 

Por tanto los contextos desestructurados propician que se instalen en 

ellos la lucha por el control a partir de la conformación de grupos 

quienes promueven el mobbing para ejercer el control. 

Concluimos afirmando que 4 de 27 docentes de la facultad de ing. 

Mecánica - 2012, presentan frecuentemente ciertas formas de 

aislamiento y desacreditación. Sin embargo el grupo mayoritario de 

docentes afirman que estas prácticas son ocasionales, no se 

evidencian comportamientos de forma sistemática. Por ello 

rechazamos la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

• 13 de 27 docentes (1 00% de la facultad de Ingeniería Mecánica. UNCP), 

ocasionalmente son sujetos de mobbing, ejercidos por docentes de su 

facultad, por el jefe de departamento, etc. Es un grupo de riesgo porque 

el acoso no es frecuente pero subsiste, no desaparece. Por otro lado,4 

docentes (14.8%) frecuentemente presentan ciertas formas de 

aislamiento y desacreditación por sus colegas de trabajo. 

• Las formas de aislamiento en los docentes de la facultad de ingeniería 

mecánica 2012, no se manifiesta a través de la restricción e interrupción 

de la comunicación, restricción de horarios y limitación de información a 

cursos, capacitaciones y promociones. 

• La desacreditación se produce con la desvalorización profesional; 

asignación de tareas que exigen una experiencia superior a las 

capacidades del docente y docentes que gritan o elevan la voz con 

intenciones de intimidar. Sin embargo no se evidencia en los datos 

cualitativos y cuantitativos la manifestación de otras formas de 

desacreditación. 
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SUGERENCIAS 

Al culminar la investigación creemos que se puede hacer mucho para evitar 

que los riesgos de generarse acoso en él ámbito educativo de nuestra casa 

superior, sigan promoviéndose. Sin embargo, para conseguirlo es 

necesaria una colaboración entre todos. Es por ello que hacemos las 

siguientes recomendaciones: 

• Es importante proseguir con el conocimiento de estas prácticas de 

atosigamiento laboral entre docentes, desarrollando investigaciones 

sobre la temática del mobbing laboral universitario. 

• Capacitar a los directivos, docentes y a toda la colectividad universitaria 

en materia de mobbing, para que puedan identificar posibles conflictos y 

fomentar la reconciliación. 

• Evitar el exceso de competitividad entre los docentes, .ya que pueden 

acabar generando problemas, como el mobbing. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA \ _ OBJETIVO 1 HIPOTESIS 1 

¿Cómo se manifiesta el mobbing en los 
docentes de la facultad de Ingeniería 

· Mecánica de la UNCP- 2012? 

¿Cómo se presenta el aislamiento en el 
mobbing en los docentes de la facultad de 
Mecánica de la UNCP- 2012? 

¿Cómo se presenta la desacreditación en 
el mobbing en los docentes de la facultad 
de Mecánica de la UNCP - 2012? 

Describir como se manifiesta el 
mobbing en los docentes de la 
facultad de Mecánica de la UNCP 
-2012 

Describir cómo se presenta el 
aislamiento en el mobbing en los 
docentes de la facultad de 
Mecánica de la UNCP- 2012. 

Describir cómo se presenta la 
desacreditación en el mobbing en 
los docentes de la facultad de 
Mecánica de la UNCP- 2012. 

El mobbing en los docentes de la facultad de 
Ingeniería Mecánica de la UNCP - 2012, se 
manifiesta a través del aislamiento y la 
desacreditación. 

El aislamiento en los docentes de la facultad de 
Ingeniería Mecánica de la UNCP - 2012, se 
manifiesta a través de la restricción de la 
comunicación, restricción de horarios, limitación de 
información al acceso de cursos, ascensos y 
capacitaciones afectando las interacciones 
sociales. 
La desacreditación en los docentes de la facultad 
de Ingeniería Mecánica de la UNCP - 2012, se 
expresa a través de la desvalorización personal de 
la víctima las cuales se muestran por medio de 
críticas a la vida privada del docente, burlas del 
aspecto étnico, burlas sobre la forma de vestir, 
caminar y hablar. Asimismo se manifiesta a través 
de la delegación de funciones que no son de 
especialidad del docente utilizando instrumentos 
disciplinarios (memorándum, descuentos, 
traslados, etc.) desmoralizando y desmotivando 
persistentemente al docente. 
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VARIABLE 

Mobbing 
Fenómeno en que una 
persona o grupo de 
personas ejercen 
violencia psicológica de 
forma sistemática y 
recurrente por lo menos 
una vez por semana y 
durante 6 meses como 
mínimo sobre otra 
persona en el entorno 
laboral, con la finalidad 
de destruir sus redes 
de comunicación de Ja 
víctima, destruir su 
reputación personal o 
profesional para lograr 
finalmente el 
sometimiento laboral o 
en casos extremos la 
renuncia de la víctima. 
Autores: 
Heinz Leman, lñaki 
Piñuel. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSIONES 1 INDICADORES 

1 nteracción 
Social Aislamiento 

REACTIVOS 

1. Mi(s) colega(s) de trabajo restringen 
mis posibilidades de comunicarme; 
hablar o reunirme con el. 

2. Mi(s) colega(s) me ignoran, me 
excluye o fingen no verme. 

3. Mi(s) colega(s) me interrumpe 
continuamente impidiendo 
expresarme. 

4. Mi(s) colega(s) me limita de 
información imprescindible para 
realizar mi trabajo. 

5. Mi(s) colega(s) me limita 
malintencionadamente el acceso a 
cursos, promociones, 
capacitaciones, ascensos e 
información necesaria para 
desempeñarme como docente. 

6. Mi(s) colega(s) prohíbe a mis 
compañeros a hablar conmigo. 

7. En mi facultad intentan 
persistentemente desmoralizarme y 
desmotivarme. 

8. Mi(s) colega(s) restringen mis 
horarios de trabajo. 

···-··__]_ ________ _¡__ ___ _ 

INSTRUMENTOS 1 INFORMANTES 

Tabla en escala 
de Likert 

Docentes de la 
facultad de 
Mecánica 
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1. ¿Manejas buenas relaciones 
interpersonales con todos los 
docentes de tu facultad? 

2. ¿Qué cargos has ocupado en tu 
facultad durante todo tu periodo de 
permanencia? 

3. ¿Qué limitaciones has tenido 
durante tu labor como docente? 

4. ¿estas actitudes obstacu 1 izan su 

1 

labor como docente? 
5. ¿Cómo te sientes ante estas 

Docentes situaciones? 
6. ¿Dentro de tu facultad existen Entrevista en informantes 

docentes que excluyen, desprecian profundidad claves de la 
1 nteracción Aislamiento y tratan de humillar a un facultad de 

Social compañero? Mecánica 
7. ¿El acceso a información a cursos, 

capacitaciones y promociones 
dentro de tu facultad es fácil, rápido 
y oportuno? 

8. ¿A través de quien o quienes te 
enteras sobre los cursos o 
capacitaciones en tu facultad? 

---~---------- -------------------------
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Laboral 

1. 

2. 

3. 

4. 

Desacreditación 15· 

6. 

7. 

Mi(s) compañero(s) hacen burla de mi vida 
privada. 
Mi(s) colega(s) se burlan de mis 
orígenes. 
Mi(s) colega(s) se burlan de mi o 
intentan ridiculizar mi forma de hablar, 
caminar, vestir, porte, gestos y mi voz. 
Mi(s) colega(s) me humillan o 
minusvaloran en público ante otros 
colegas o ante terceros. 
Mi(s) colega(s) hacen bromas 
inapropiadas y crueles acerca de mí de 
manera malintencionada. 
Me asignan trabajos o tareas por 
debajo de mi capacidad. 
Se me asignan tareas que exige una 
experiencia superior a mis 
competencias profesionales. 

8. En mi facultad me quitan 
responsabilidades sin consultarme. 

9. Mi(s) colega(s) desvaloran 
constantemente mi esfuerzo 
profesional. 

1 O. Mi(s) colega(s) exageran mis fallas y 
errores. 

11. En mi facultad me gritan o elevan la 
voz con intenciones de intimidarme. 

12. Mis colegas me mandan a realizar 
otras funciones que no están en mi 
contrato, utilizando instrumentos 

1 disciplin_a_r_io_s ___ _ 

Tabla en escala 
de Likert 
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1- ¿Qué medidas correctivas toma 
los docentes frente a los errores 
de tus colegas de trabajo? 

2- ¿Recibes críticas de las labores 
que desempeñas y decisiones 
que tomas? 

3- ¿estas críticas son 
malintencionadas o constructivas? 

4- ¿Sientes que las críticas que 

1 

recibes son malintencionadas o Docentes 
constructivas? 

j Laboral Desacreditación 5- ¿En tu facultad hacen burla de tu Entrevista en informantes 

vida privada o de otros docentes? profundidad claves de la 
6- ¿Cómo se da la asignación de facultad de 

horarios y cursos dentro de tu Mecánica 
facultad? ¿los docentes están de 
acuerdo? 

7- ¿Cuál es la actitud de la mayoría 
cuando hay puntos de vista 
contrarios? 

8- ¿en tu facultad reconocen el 
desempeño profesional? ¿en qué 
ocasiones? ¿Cómo lo hacen? 

9- ¿todas estas situaciones afectan 
tu desempeño profesional' 

--- ¿Cómo? 
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CUESTIONARIO 

(TABLA EN ESCALA DE LIKERT) 

Señale el grado de frecuencia con que se producen estas situaciones en su caso: 

nunca Pocas Una vez al Algunas Una vez a la Algunas 
veces al mes veces al semana veces a la 

año mes semana 
o 1 2 3 4 5 

Todos los 
días 

6 

COMPORTAMIENTOS FRECUENCIA 
o 1 2 3 4 5 6 

AISLAMIENTO 
Mi(s) colega(s) de trabajo restringen mis posibilidades de comunicarme; 
hablar o reunirme con el. 
Mi(s) colega(s) me ignoran, me excluye o fingen no verme. 
Mi(s) colega(s) me interrumpe continuamente impidiendo expresarme. 
Mi(s) colega(s) me limita de información imprescindible para realizar mi 
trabajo. 

-·--- --
Mi(s) colega(s) me limita malintencionadamente el acceso a cursos, 
promociones, capacitaciones, ascensos e información necesaria para 
desempeñarme como docente. 
Mi(s) colega(s) prohíbe a mis compañeros a hablar conmigo. 
En mi facultad intentan persistentemente desmoralizarme y desmotivarme. 
Mi(s) colega(s) restringen mis horarios de trabajo. -+--

DESACREDITACION 
Mi(s) compañero(s) hacen burla de mi vida privada. 

·---

Mi(s) colega(s) se burlan de mis orígenes. 
Mi(s) colega(s) se burlan de mi o intentan ridiculizar mi forma de hablar, 
caminar, vestir, porte, gestos y mi voz. 
Mi(s) colega(s) me humillan o minusvaloran en público ante otros colegas o 
ante terceros. --
Mi(s) colega(s) hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí de 
manera malintencionada. 
Me asignan trabajos o tareas por debajo de mi capacidad. 
Se me asignan tareas que exige una experiencia superior a mis 
competencias profesionales. 
En mi facultad me quitan responsabilidades sin consultarme. 
Mi(s) colega(s) desvaloran constantemente mi esfuerzo profesional. 
Mi(s) colega(s) exageran mis fallas y errores. 
En mi facultad me gritan o elevan la voz con intenciones de intimidarme. 
Mis colegas me mandan a realizar otras funciones que no están en mi 
contrato, utilizando instrumentos disciplinarios 
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GUIA DE ENTREVISTA 

AISLAMIENTO 

1. ¿Manejas buenas relaciones interpersonales con todos los docentes de 

tu facultad? 

2. ¿Qué cargos has ocupado en tu facultad durante todo tu periodo de 

permanencia? 

3. ¿Qué limitaciones has tenido durante tu labor como docente? 

4. ¿estas actitudes obstaculizan su labor como docente? 

5. ¿Cómo te sientes ante estas situaciones? 

6. ¿Dentro de tu facultad existen docentes que excluyen, desprecian y 

tratan de humillar a un compañero? 

7. ¿El acceso a información a cursos, capacitaciones y promociones dentro 

de tu facultad es fácil, rápido y oportuno? 

8. ¿A través de quien o quienes te enteras sobre los cursos o 

capacitaciones en tu facultad? 

DESACREDITACIÓN 

1. ¿Qué medidas correctivas toma los docentes frente a los errores de tus 

colegas de trabajo? 

2. ¿Recibes críticas de las labores que desempeñas y decisiones que 

tomas? 

3. ¿estas críticas son malintencionadas o constructivas? 
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.•. ,,f:J,: ;_;~;$ié'ht~s··· ·que · Jas críticas que .-,~¿¡~~~~;D~~fj:i{;Hí~'hritéñcionadas. o 

cohstructivas? 

· 5. ¿En tu facultad hacen burla de tu vida privada o de ófrO'Mdé:Céátes?. 

6. ¿Cómo se da la asignación de horarios y cursos dentro de tuJa'pülja~?i ·· 

¿los docentes están de acuerdo? 

7. ¿Cuál es la actitud de la mayoría cuando hay puntos de yistá 

<:CtintraNog?J 

~1: ;'i}eft'i'tu···t¿¡éilJJt-ªifi');_,·~~~ono~tt ::ér<:~~$'effip~t1&. profesional? ¿en qué 

ocasiones? ¿Cómo lo hacen? ¿todas estas situaciones afectan, tu 

desempeño profesional' ¿Cómo? 
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