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ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO: 
¿UN PROBLEMA DE GÉNERO? 

 
 

Psychological harassment at work: 
A problem of gender? 

 
 

María Guadalupe Aldrete Rodríguez, Manuel Pando Moreno, 
Carolina Aranda Beltrán y Teresa M. Torres López 

Universidad de Guadalajara1 

 
 

RESUMEN 

El acoso psicológico en el trabajo afecta mayormente al género femenino, pero 
en México y América Latina no existen datos sobre la prevalencia del problema. 
Por ello, el presente trabajo buscó determinar la presencia del fenómeno entre 
mujeres docentes de un centro universitario. En la investigación participaron 
56 docentes a quienes se aplicó el Leyman Inventory of Psycho-Terror (LIPT-60) 
y la Escala de Evaluación de Apoyo y Contactos Sociales. Considerando al me-
nos una estrategia de acoso, 83.6% de las mujeres se califican como víctimas 
de dicho acoso. La calidad de las redes sociales de apoyo objetivas y subjetivas 
intralaborales mostraron asociación con algunos tipos de comportamientos de 
acoso, en tanto que se halló que el LIPT-60 no es un instrumento que distinga 
adecuadamente entre la violencia psicológica en el trabajo en general y el aco-
so psicológico. 

Indicadores: Acoso psicológico en el trabajo; Salud en el trabajo; Violencia psicoló-
gica; Mobbing. 

 
ABSTRACT 

Psychological harassment affects mainly women, but in Mexico and Latin Amer-
i-ca there are no data concerning the prevalence of the problem. Conse-
quently, this study sought to determine the incidence of this phenomenon 
in women teaching a university center. The Leyman Inventory of Psycho-
Terror and the Support and Social Contacts Evaluation Scale were applied 
to the 56 staff members participating. Regarding at least one harassment 
                                                 
1 Departamento de Salud Pública, Sierra Mojada 950, Col. Independencia, Guadalajara, 
México, tel. y fax ((333)617-99-35, correo electrónico: manolop777@yahoo.com.mx. Artículo 
recibido el 19 de septiembre de 2005 y aceptado el 13 de enero de 2006. 
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strategy, 83.6% of the women considered themselves as victims of said phe-
nomenon. The objective and subjective on-the-job social support nets were 
found to be associated with some types of harassment behavior; at the same 
time, it was found that LIPT-60 is not an instrument that can distinguish be-
tween psychological violence in the job and psychological harassment in par-
ticular.  

Keywords: Psychological harassment in the job; Health in the job; Psychological 
violence; Mobbing.    

 
 

INTRODUCCIÓN 

Existe evidencia suficiente de que en los problemas de trabajo y de sa-
lud el género desempeña un papel relevante. En términos de este con-
cepto, se ha analizado el efecto de las relaciones de poder marcadas por 
dichas diferencias sobre la cultura, la estructura y las prácticas de la 
empresa; así, se ha encontrado que mujeres de todas las edades pa-
decen de discriminación en el empleo a causa del sexo y edad, y de 
que la edad se combina con el género en perjuicio de las mujeres (Ber-
nard y Meade, 1993; Itzin y Newman, 1995; Tyler y Abbott, 1996). 

En aspectos relacionados a la salud mental, es común encontrar 
que las estadísticas señalan una incidencia mayor de trastornos en las 
mujeres en casi todos los casos; aun llegada la ancianidad, la depre-
sión y diversas psicopatologías son más elevadas en las mujeres (Pando, 
Aranda, Alfaro, Mendoza y Pozos, 2001). Los trastornos de origen psi-
cosocial en el trabajo no son la excepción; las mujeres manifiestan una 
mayor prevalencia de burnout tanto en el sector salud (Pando, Bermú-
dez, Aranda y cols., 2003) como en el trabajo de la maquila textil (Mire-
les, Pando y Aranda, 2002). 

Debe asumirse sin embargo que estos datos no siempre son con-
sistentes (Gil-Monte y Peiró, 1997) y que puede considerarse como un 
sesgo común en los estudios de la salud mental con mujeres el que és-
tas “explican lo que sienten con mayor facilidad que los hombres” 
(Hirigoyen, 2001, p. 89), lo que incrementa la sensibilidad de los ins-
trumentos en temas emocionales. 

“En el ámbito laboral, el término mobbing es usualmente utilizado 
para describir situaciones donde un empleado es, durante un período 
de tiempo y frecuentemente, amenazado y acosado por compañeros, 
subordinados o superiores” (Sáez y García, 2001, p. 191). 
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Al menos 25% de los trabajadores norteamericanos han experi-
mentado o experimentarán a lo largo de sus carreras profesionales aco-
so psicológico (Piñuel, 2001). 

Según un estudio realizado por la Universidad de Alcalá de He-
nares en el año 2001, 11.4% de la población activa española es víctima 
de acoso laboral o mobbing. Esto quiere decir que 1,671,956 trabajado-
res se levantan cada mañana sabiendo que la destrucción de su imagen 
profesional les impide realizar su trabajo adecuadamente (Ausfelder, 
2002). 

En México y en América Latina no existen datos acerca de la  pre-
valencia del problema; en efecto, son escasos los estudios sobre mobbing 
hechos en la región, y más escasos aún los que se han dedicado al aná-
lisis de este problema en las mujeres. Por ello, el presente trabajo tuvo 
como objetivo determinar su prevalencia en mujeres docentes de un 
centro universitario de la ciudad de Guadalajara (México). Debe, pues, 
ser considerado como un estudio de vanguardia sobre la salud ocupa-
cional como un problema de salud pública. 

 
 

MÉTODO 

Muestra 
Se trató de un estudio observacional y transversal sobre la prevalencia 
del mobbing en los trabajadores docentes de un centro universitario, para 
lo cual se consideraron como sujetos de estudio a todos aquellos docen-
tes de tiempo completo o medio tiempo que tuvieran más de un año en 
su puesto de trabajo y que estuvieran realizando trabajo frente a grupo. 
Se excluyeron los sujetos que fueran docentes por asignatura (contra-
tados por pocas horas a la semana) o que estuvieran desempeñando fun-
ciones administrativas o directivas que los hubieran alejado del trabajo 
con grupos de alumnos. 

La muestra se determinó a partir de una prevalencia esperada de 
13%, asumiendo 0.05 como margen de error aceptable y 95% de con-
fiabilidad; con ello, se obtuvo un total de 145 sujetos, de los cuales 56 
eran mujeres, a las que se designó como sujetos. 

Los sujetos se seleccionaron por cuotas, de acuerdo a cada de-
partamento; del número de ellas en cada departamento, se les eligió 
al azar a partir de un listado del personal respectivo. 
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Instrumentos 
Para la evaluación del mobbing se utilizó el Leyman Inventory of Psy-
cho-Terror (LIPT) en su adaptación española LIPT-60 (González de Rivera 
y Rodríguez, 2003), que evalúa de manera escalar seis tipos de estrate-
gias de acoso: 1) limitar la comunicación (ítems 1-11), 2) limitar el con-
tacto social (12-16), 3) desprestigiar a la persona ante los compañeros 
(17-31); 4) desacreditar su capacidad profesional y laboral (32-38); 
5) comprometer su salud (39-45), y 6) entorpecer su progreso laboral 
(46-60).   

El LIPT-60 evalúa la cantidad e intensidad de las estrategias de 
acoso a que está expuesto el trabajador a través de tres medidas: el 
número de estrategias de acoso psicológico (NEAP), el índice medio de 
acoso psicológico (IMAP) y el índice global de acoso psicológico (IGAP), 
pero no determina en qué momento puede considerarse un trabajador 
víctima de mobbing, por lo que a veces se considera que bastará una 
sola estrategia de acoso que se aplique al trabajador para que se pue-
da hablar de este fenómeno. 

En este trabajo se obtuvo la tasa de trabajadores expuestos al 
menos a una estrategia de acoso, que es el criterio conforme al cual el 
instrumento aplicado (LIPT-60) califica el acoso psicológico en el trabajo. 
Además, se calcularon los valores de NEAP, IGAP e IMAP correspondien-
tes, y se clasificaron los puntajes obtenidos por los trabajadores en 
cuatro niveles: “nulo”, cuando el puntaje obtenido en el NEAP es cero, 
y bajo, medio o alto de acuerdo a terciles de los puntos posibles a ob-
tener en cada estrategia de acoso de las seis incluidas en el LIPT-60. 

Aparte de los valores de mobbing, se recogieron los datos genera-
les y laborales de las participantes, y se evaluaron las condiciones de las 
redes sociales de apoyo como un elemento que podría desempeñar un 
papel protector ante el mobbing. Para ello, se utilizó la Escala de Eva-
luación de Apoyo y Contactos Sociales (Díaz-Veiga, 1987). El análisis de 
las relaciones sociales incluye elementos estructurales, como tamaño, 
frecuencia de contactos y tipos de apoyo (emocionales e instrumentales) 
con los que cuenta el sujeto sobre una escala ordinal de tres puntos. 
Por lo que respecta a las características funcionales subjetivas, se in-
cluye un último elemento que hace referencia a la satisfacción subje-
tiva respecto de las relaciones sociales que mantienen los ancianos. El 
instrumento consta de cuatro secciones correspondientes a distintos 
tipos de interacción social: pareja, hijos, otros familiares y amigos. En 
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este instrumento se obtienen dos índices: uno referido a las característi-
cas objetivas de apoyo social (“redes sociales objetivas”), que oscila entre 
0 y 12 puntos, y otro que tiene que ver con las características subjetivas 
de satisfacción (“redes sociales subjetivas”), que va de 0 a 3 puntos. Por 
lo que se refiere a sus propiedades psicométricas, se determinó la confia-
bilidad de la escala obteniendo los índices de consistencia interna de las 
diferentes subescalas, los que variaron entre .35 y .86 (Montorio, 1994). 

La escala original evalúa solamente las denominadas “redes de 
apoyo extralaboral”, pero fue modificada para incluir también las redes 
de apoyo laborales incorporando la evaluación del tamaño, la frecuencia 
de contactos y los tipos de apoyo de los que dispone el sujeto en rela-
ción a su lugar de trabajo, creando así tres secciones nuevas corres-
pondientes a la interacción con su superior, subordinados y compa-
ñeros de trabajo. Esta adaptación ya ha sido utilizada en trabajos an-
teriores con buenos resultados (Aranda, Pando, Rodríguez, Salazar y 
Torres, en prensa). 

La presencia o no de mobbing, los valores de NEAP, IGAP e IMAP y 
los cuatro niveles de valoración (alto, medio, bajo y nulo) fueron cruza-
dos con las condiciones sociodemográficas de los trabajadores (edad, 
género, escolaridad y estado civil), con algunas características de su tra-
bajo (turno, tipo de nombramiento, otros trabajos y número de grupos 
y alumnos que atiende) y con los valores de las redes sociales objetivas y 
subjetivas, tanto laborales como extralaborales.  

 
Procedimiento 
Las participantes fueron citadas a un aula especial como parte de un 
proyecto denominado “Primera evaluación integral de salud”, donde 
contestaron los instrumentos de manera grupal con el apoyo de los 
investigadores, quienes dieron las instrucciones generales al grupo y 
permanecieron en el lugar para asesorarlas individualmente ante cual-
quier duda que surgiera. 

 
RESULTADOS 

La edad promedio del grupo de mujeres docentes fue de 43.7 años, 
con un rango que varió de los 24 a los 60 años de edad, 34% de las 
cuales eran solteras, 54% casadas y el resto se dividía entre otras 
formas de estado civil. 
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Por su ocupación, necesariamente todas ellas tenían estudios 
universitarios, pero 43% contaba con alguna especialidad, 8.7% con 
maestría y 3.7% con doctorado. El 46.2% dijo tener otro trabajo re-
munerado, además del de docente universitario. 

Considerando la presencia de al menos una estrategia de acoso 
como mobbing, 79.5% de los hombres y 83.6% de las mujeres se cali-
ficaron como víctimas. 

En un primer análisis, se buscó obtener la relación entre el gé-
nero y las diferentes mediciones del mobbing conforme al LIPT-60, no 
encontrándose asociación en ninguna de las medidas, excepto en el 
IGAP, con un valor de p = 0.00000. 

Se cruzaron cada uno de los 60 reactivos que componen el ins-
trumento con la variable “género”, y sólo se asociaron significativa-
mente tres de ellos: “Critican su trabajo”, “Le sobrecargan sin cesar con 
tareas nuevas y diferentes”, y “Controlan de manera muy estricta su 
horario”, siendo siempre el grupo de mujeres el que reportó sufrir con 
mayor frecuencia estas formas de agresión psicológica. 

Estudiando ya de manera exclusiva al grupo de mujeres parti-
cipantes, las variables de edad y estado civil no mostraron asocia-
ción significativa con ninguna de las diferentes mediciones del mob-
bing, conforme al LIPT-60. 

El nivel de escolaridad de las docentes se asoció significativa-
mente con dos tipos de conductas o comportamientos de acoso señala-
das en el LIPT-60: “Desacreditar la capacidad laboral” y “Comprometer 
la salud”; en ambos casos, la prevalencia más alta de sufrimiento por 
estas conductas ocurrió en las académicas con mayor escolaridad. 

En el grupo de mujeres docentes, los seis tipos de conductas o 
comportamientos de acoso que componen el LIPT-60 tuvieron prevalen-
cias muy variadas, siendo las mayores “Limitar la comunicación” y “En-
torpecer el progreso laboral”, y las más bajas “Comprometer la salud” y 
“Limitar el contacto personal” (Cuadro 1). 

Las redes sociales de apoyo mostraron distintas asociaciones con 
los diferentes tipos de conducta o comportamiento de acoso que seña-
la el LIPT-60. Las objetivas del ambiente laboral se asociaron significa-
tivamente con “Limitar los contactos sociales”, “Desprestigiar a la per-
sona”, “Entorpecer el progreso laboral” y con los valores generales de  
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Cuadro 1. Prevalencia de los tipos de conductas y comportamientos de aco-
so, según el LIPT-60. 

Conductas  
y comportamiento de acoso 

Prevalencia 
% 

Limitar la comunicación 76.8 

Limitar el contacto social 23.2 

Desprestigiar a la persona 51.8 

Desacreditar la capacidad laboral 60.7 

Comprometer la salud 9.1 

Entorpecer el progreso laboral 61.8 

 
presencia de acoso laboral; las subjetivas se asociaron también con 
“Limitar los contactos sociales”, “Desprestigiar a la persona” y “Entor-
pecer el progreso laboral”, pero no con los valores generales de pre-
sencia de acoso, siendo aquellas que tienen las redes sociales de me-
nor calidad quienes exhiben una mayor prevalencia de sufrimiento por 
conductas de acoso psicológico (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Valores de asociación entre las diferentes formas de redes socia-
les de apoyo y los tipos de conductas y comportamientos de acoso, 
según el LIPT-60. 
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Redes extralabora-
les objetivas  0.58734785 0.18351433 0.07506227 0.45592922 0.63575553 0.14743670 0.36548284 
Redes extralabora-
les subjetivas 0.73593528 0.16055726 0.04520985 0.49216926 0.82250992 0.14570733 0.28268219 
Redes laborales 
objetivas 0.07902620 0.00000000 0.61187451 0.00002964 0.89857559 0.00000980 0.86563657 
Redes laborales 
subjetivas 0.07119388 0.00000000 0.20372895 0.00001431 0.94896729 0.00000549 0.89011722 
Redes objetivas 
generales 0.12401772 0.01395374 0.03155981 0.84551875 0.96320226 0.04894484 0.0223884 
Redes subjetivas 
Generales 0.25312347 0.02420924 0.00302291 0.29280974 0.89157429 0.01607021 0.56479049 

 
En cambio, las redes sociales de apoyo de tipo extralaboral, que inclu-
yen las redes familiares y de amigos fuera del trabajo, no mostraron 
ninguna asociación significativa cuando se trató de las redes objetivas, 
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y las redes subjetivas sólo se asociaron con las conductas de acoso refe-
rentes a “Desprestigiar a la persona”. 

Cuando se analizaron las redes laborales y extralaborales de ma-
nera integrada ―lo que se llama aquí “redes de apoyo social genera-
les”―, se repitieron las asociaciones significativas encontradas en las 
laborales. Los valores de NEAP, IGAP e IMAP no alcanzaron valores de aso-
ciación estadística significativa con ninguna de las modalidades de las 
redes sociales de apoyo. 

 
 

DISCUSIÓN 

Se mostró que son escasas las conductas o comportamientos de acoso 
que se diferencian conforme al género. En efecto, la ocurrencia de acoso 
psicológico en el trabajo no varió significativamente de acuerdo al gé-
nero; sobre ello existen datos contradictorios: en algunos estudios se 
reporta que no hay correlación alguna entre género y acoso, mientras 
que otros reportan lo contrario. Entre los primeros se hallan los rea-
lizados por Seiler (2000), en Estrasburgo, quien encuentra que 43.5% 
de las mujeres se ven afectadas, frente a 56.5% de los hombres; en el 
mismo tenor, Leyman (1996), en Suecia, reporta 55% de mujeres afec-
tadas y 45% de varones, y el estudio de Einarsen y Skogstad (1996), en 
Noruega, muestra cifras de 55.6% de mujeres afectadas y 43.9% de 
hombres. En todos estos estudios, las variaciones de prevalencia de 
acoso entre géneros no manifiestan diferencias relevantes desde el 
punto de vista estadístico. 

De la misma manera que Leyman y Einarsen, y contrario a lo mos-
trado por Seiler, las prevalencias en el presente estudio resultaron ma-
yores en las mujeres (83.6%) que en los hombres (79.5%), aunque cabe 
destacar que dichas cifras resultan muy superiores a las de los demás 
estudios. 

Por otra parte, Hirigoyen (2001) y Chiaroni y Chiaroni (2001) ha-
llaron prevalencias con diferencias significativas por género: eran las 
mu-jeres las que estaban principalmente afectadas y con cifras más 
cercanas a las encontradas aquí: 70% en el estudio de Hirigoyen y 
73% en el de Chiaroni y Chiaroni. Hirigoyen discute este tipo de resul-
tados a la luz de que los estudios que no encuentran diferencias de 
género están hechos en los países escandinavos, Alemania o en luga-
res donde la igualdad de oportunidades para ambos géneros es mayor, 
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mientras que “… en Italia, España y América Latina son muchos los 
hombres que consideran que una mujer que trabaja es causa de que 
haya un hombre parado” (p. 89); sin embargo, no presenta ningún re-
sultado de estudios llevados a cabo en América Latina que demuestre 
su aserto; aunque si bien se pudiera estar de acuerdo en virtud del 
machismo prevaleciente, las cifras del presente estudio no respaldan 
que ese machismo se haya reflejado en una diferencia estadísticamen-
te significativa de acoso entre los géneros.  

De mayor gravedad debe considerarse el que las mujeres mues-
tren mayores prevalencias, ya que se asume que el tiempo medio de to-
lerancia hacia el acoso es menor en las mujeres: Piñuel (2001) señala 
casi quince meses en las mujeres y algo más de dieciocho en los hombres. 

Se ha detectado un patrón específico de los comportamientos de 
acoso, pues unos aparecen con una prevalencia mucho mayor que 
otros; por ende, se recomienda realizar más estudios para determinar 
si ello responde a un estilo de acoso aplicado específicamente al género 
femenino, o a un modelo particular aplicado a los puestos de trabajo de 
académicos universitarios. 

Es importante destacar el papel que las redes sociales de apoyo 
intralaboral pueden desempeñar como protectoras de riesgo ante al-
gunos tipos de conductas o comportamientos de acoso; es posible su-
gerir que, al menos a manera de prevención primaria inespecífica, sería 
recomendable que las empresas e instituciones promovieran buenas 
redes sociales en los ambientes de trabajo. 

El LIPT-60, al igual que algunos otros instrumentos, han tenido 
dificultades para distinguir adecuadamente entre la violencia psicoló-
gica en el trabajo en general, y el acoso psicológico en particular. Se 
asume que una de las condiciones para hablar del acoso psicológico en 
el trabajo es que haya la intención de aniquilar o destruir psicológica-
mente a la víctima, lograr su salida de la organización o dañarla deli-
beradamente; es poco probable que en las empresas y organizaciones 
laborales estudiadas se deseen tales efectos en porcentajes que van de 
43% a 83% del personal. Se recomiendan mayores estudios sobre la 
validez de los instrumentos existentes, o la construcción de una esca-
la que permita diferenciar mejor entre violencia psicológica en el tra-
bajo y acoso psicológico. 
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