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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio, es determinar los factores asociados al acoso laboral en 

docentes de cinco facultades en una universidad pública de la región La Libertad. Haciendo 

uso de un diseño de tipo correlacional. La muestra para el estudio fue obtenida mediante el 

Método de Muestreo Estratificado para las Facultades, con 33 docentes de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, 28 docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, 44 docentes de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 37 docentes de la Facultad de Educación y 31 

docentes de la Facultad de Ingeniería. Para la obtención de la información se hizo uso de un 

Cuestionario de Acoso Laboral desarrollado por el profesor Iñaki Piñuel (2004), compuesto 

por 43 conductas de acoso psicológico, cuyo objetivo es sondear de manera periódica el estado 

de la violencia en el entorno laboral de las organizaciones. Los datos fueron procesados 

haciendo uso del Método de Regresión Logística Ordinal y del software estadístico SPSS 

versión 22.0; con lo cual se procedió a la eliminación de las variables que presentaron poco 

nivel de significancia, quedando solo las variables laborales de tiempo de servicio, modalidad 

docente y dedicación docente como los factores determinantes del Acoso Laboral.  

PALABRA CLAVE: Acoso laboral, factores, docentes, Universidad, Regresión Logística 

Ordinal. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



FACTORES ASOCIADOS AL ACOSO LABORAL 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Escuela de Estadística 8 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine the factors associated with mobbing in five faculties 

teaching at a public university in the region La Libertad. Using a correlational design. The 

sample for the study was obtained by stratified sampling method for faculties, with 33 teachers 

from the School of Biological Sciences, 28 professors from the Faculty of Economic Sciences, 

44 professors from the Faculty of Physical Sciences and Mathematics, 37 teachers the Faculty 

of Education and 31 teachers of the Faculty of Engineering. To obtain information use it was 

made of a questionnaire Workplace Bullying developed by Professor Iñaki Piñuel (2004), 

consisting of 43 behaviors of mobbing, which aims to probe periodically the status of the 

violence in the work environment the organizations. The data were processed using the 

method Ordinal Logistic Regression and SPSS version 22.0 statistical software; with which 

we proceeded to the elimination of the variables that had little significance level, leaving only 

labor variables of time of service, teaching mode and teaching commitment as determinants of 

Workplace Bullying.  

KEYWORD: Mobbing, factors, teachers, university Ordinal Logistic Regression. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

A través del tiempo, el acoso laboral o mobbing ha sido definido por diferentes 

autores, como el abuso emocional y las conductas agresivas y hostiles que se ejercen 

de manera constante entre compañeros de trabajo y/o entre superiores y subordinados, 

acompañadas de comunicaciones negativas y poco éticas. El acoso laboral se dirige de 

manera sistemática desde uno o varios individuos hacia un individuo solo, quien 

debido al ataque se ve obligado a defenderse de manera infructuosa frente a las 

continuas actividades de hostigamiento (Leymann, 1996; Einarsen, 2000; Zapf & 

Einarsen, 2001; Hirigoyen, 2001; Piñuel, 2001; Boada, 2003). 

 

Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización Mundial de Salud (OMS) y distintas universidades del mundo han estado 

trabajando en la investigación de este fenómeno, el cual atenta contra la integridad 

moral del trabajador, produciendo en él  problemas psicológicos, físicos, sociales y 

familiares; que se traducen en depresiones, sentimiento de culpabilidad, estrés, 

ansiedad, pérdida de autoestima, irritabilidad, dificultad para concentrarse, entre otros 

efectos devastadores. 

 

En un informe suministrado por la Organización Internacional del Trabajo (2003), 

un 6% de la población asalariada estaría afectada por este fenómeno, lo cual podría 

alcanzar cerca de un millón de trabajadores (porcentajes dados para Francia, Italia y 
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Suecia) que estarían sufriendo los síntomas de este fenómeno que invade el mundo 

organizacional. 

 

En una sociedad como en la que nos desarrollamos diariamente, el centro de 

trabajo constituye un lugar destacado e importante en nuestras vidas, debido a que 

pasamos aproximadamente unas ocho horas diarias en él. Las relaciones con los 

compañeros de trabajo en ocasiones están estrechamente vinculadas por las funciones 

que desempeñan; por lo que mantener un trato pacifico, agradable y cordial es lo 

adecuado para mantener un buen entorno interno laboral. Sin embargo, las buenas 

relaciones no siempre se dan en los puestos de trabajo, sobre todo en aquellos en los 

que existen funciones y cargos jerarquizados o por el contrario en cargos en los cuales 

las funciones y responsabilidades no se encuentran definidas (Fiorito, 2007). 

 

En algunas organizaciones laborales, incluso con personas que ocupan categorías 

jerárquicas similares, se otorga más poder a algunas personas sobre otras, bien sea por 

antigüedad o por vínculos con alguien de la organización que ostenta poder, o que 

pertenece a algún departamento de mayor reconocimiento (Luna, 2003). Esta persona 

puede hacer uso de su poder y convertirse en agresor de otras a quienes considere 

diferentes o amenazantes. 

 

Las observaciones de Piñuel y Zavala establecen que los celos y la envidia que 

sienten los acosadores son la causa más frecuente del mobbing. La víctima suele ser 

envidiada por poseer alguna cualidad o rasgo que los hace destacar del resto del grupo; 

por ejemplo, capacidad profesional superior, facilidad para despertar aceptación o 
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aprecio en sus compañeros, subordinados, jefes, pacientes o clientes, su don de gentes, 

evaluaciones positivas o felicitaciones recibidas en su trabajo. 

 

Otros autores como Zapf y Gross (2001), sostienen que el acoso laboral es una 

forma de conflicto organizacional intensificado de manera que la posibilidad de que 

este se presente dependerá de la frecuencia de aparición de los conflictos en la 

organización y, ante todo, de las formas como éstos se gestionen. 

 

En la actualidad diversos paises han tratado la problemática sobre el acoso laboral; 

en Colombia se han aprobado leyes desde el año 2006, en la que dicha legislacion costa 

de diversos articulos que destacan aspectoss fundamentales sobre la agresión física y 

psicológica al individuo dentro de la organización. Mientras que Argentina tiene 

proyectos de ley tendientes a sancionar y castigar el acoso laboral, pero que aún están 

en estudio. Lo que demuestra que diversos paises latinoamericanos presentan un 

profundo interés sobre este fenómeno que se presenta en las organizaciones. (Mac 

Donald, 2006). 

 

En Australia, el investigador Toohey (1991) ha calculado algunos de los costos de 

la rotación acelerada de puestos, las enfermedades ocasionadas por las excesivas cargas 

de trabajo y las enfermedades profesionales relacionadas con el estrés. Los costos 

australianos en términos de bajas laborales debidas al maltrato psicológico son 

dramáticos. Se estima que éstas ascienden al 33% en la última década. El mencionado 

autor afirma que como consecuencia de largos períodos sometidos a condiciones de 

trabajo muy degradantes en el aspecto psicológico, los empleados finalmente llegan a 
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la consulta del médico, que usualmente emite el diagnóstico de “estrés”, cosa que no 

revela el verdadero mal, ya que lo que sufre el trabajador es un mobbing. 

 

En Suecia las estadísticas públicas indican que los empleados muy afectados por el 

mobbing muestran una tendencia a jubilarse anticipadamente. Las cifras de 1995 

establecen que por lo menos el 25% de los trabajadores de más de 55 años se retira 

anticipadamente. Las estimaciones hechas por la seguridad social sueca reportan que 

entre el 20% y el 40% del total de trabajadores que se jubilan anticipadamente en un 

año lo hacen por estar sufriendo mobbing. Se reporta que entre un tercio y un quinto de 

los jubilados anticipados antes de los 55 años han sufrido acosos prolongados (Comité 

Nacional de la Seguridad Social Sueca, 1993). 

 

Según el último informe presentado por la Organización Mundial de la Salud 

(2004), en América Latina alrededor de cuatro millones de personas padecen 

actualmente acoso psicológico en el trabajo. En el caso del Perú, no hay estadísticas 

que señalen el número de personas que sufren mobbing; sin embargo las estadísticas 

presentadas por la OMS muestran que el 75% de las personas presentan enfermedades 

como la depresión psicótica o melancólica, abatimiento, estrés crónico, enfermedades 

cardiacas, pensamientos de muerte o de suicidio, síntomas característicos que pueden 

alertarnos de que alguien cercano a nosotros está sufriendo este acoso laboral y que 

requiere de ayuda inmediata. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

INTERNACIONALES 

 

El artículo: “El mobbing y los síntomas de estrés en docentes universitarios del 

sector público”, elaborado por Lara y Moreno (2014) trata sobre la presencia de los 

factores psicosociales en el trabajo. El objetivo del estudio fue identificar la presencia e 

intensidad de la violencia psicológica, el acoso laboral, los factores sociodemográficos 

laborales como: género, edad, estado civil, tiempo de dedicación y nivel de formación; 

y, establecer la relación con los niveles de estrés en docentes universitarios del sector 

público en Ecuador. Se avaluó a 187 docentes principales de la Universidad Central del 

Ecuador. Se aplicó el Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo 

(IVAPT-PANDO), el Inventario de Síntomas de Estrés (ISE) y la encuesta de Factores 

Socio-demográficos Laborales (ESOLA). Concluyeron que un 87,2% de los 

investigados (163 docentes) manifiesta presencia de violencia psicológica; el 91,9% 

(172 docentes) indica que la intensidad de la violencia psicológica es baja y nula; sobre 

el Acoso Psicológico (mobbing) 183 docentes (97,8%) sostienen que es nulo o bajo; 4 

docentes (2,2%), que es medio y alto; sobre los niveles de estrés, 185 docentes (98,9%) 

indicaron que el nivel es bajo, 2 docentes (1,1%), que es de nivel medio; los síntomas 

más frecuentes son: dolores de cuello o espalda, explosiones de coraje, fatiga y 

gastritis. No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables 

investigadas. 

 

En el artículo de la Universidad del Valle, Colombia; elaborado por J. Carvajal & 

C. Dávila (2013) “Mobbing o acoso laboral. Revisión del tema en Colombia”. El 
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mobbing se reconoce como una línea de trabajo promisoria y de alto impacto sobre el 

hombre, las organizaciones y la sociedad. En Latinoamérica y en específico en 

Colombia, se identifica poco desarrollo de la temática, lo que constituye una debilidad 

frente a las posibilidades de conocer e intervenir sobre ésta, que se acepta como una 

realidad creciente en el mundo. El objetivo de este artículo es presentar los resultados 

de la revisión y el análisis del tema del mobbing para Colombia. El documento se 

divide en cuatro partes. En la primera se sintetizan los principales elementos teóricos 

de la discusión alrededor del mobbing. En la segunda, se revisa la legislación sobre 

mobbing en Colombia. En la tercera parte, se presenta el análisis de los trabajos que 

han realizado las comunidades académicas del país sobre el tema. Para terminar, se 

argumenta sobre el poco desarrollo del tema en Colombia, el predominio de los 

trabajos teóricos y desde áreas no administrativas. También se encuentra que la 

heterogeneidad y el bajo número de los trabajos dificultan su comparación, sin 

embargo, ellos comparten un similar marco de referencia conceptual, empírica y legal. 

 

En el artículo: “Acoso laboral en trabajadores de atención a la salud de Ceuta”. 

Tiene como objetivo, determinar los niveles de acoso laboral en trabajadores de 

atención a la salud de Ceuta, usando un diseño de estudio transversal de prevalencia. 

Emplazamiento: Área sanitaria de Ceuta de atención primaria y especializada. El 

estudio se basó en una muestra de 200 trabajadores estratificada por sexo, puesto y 

centro de trabajo. El instrumento utilizado fue el de Leymann Inventory Psychological 

Terrorization (LIPT), considerando en el estudio variables personales (edad, sexo, 

estado civil), laborales (centro, puesto de trabajo, antigüedad) y parámetros sanguíneos. 

Concluyeron que un 75,1% de los trabajadores refiere haber sufrido alguna estrategia 
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de acoso en los últimos 6 meses. Un 11,4% puntúa con cifras elevadas en limitación de 

comunicación y contacto social, y desprestigio personal y profesional. Existe relación 

entre el acoso laboral y el índice de Castelli. Concluyeron también que la prevalencia 

encuestada de estrategias de acoso laboral es muy elevada y similar a la de otros 

estudios. Debe incluirse su estudio en los exámenes de salud. (Domínguez et al., 2012). 

 

En el trabajo: “Acoso psicológico laboral y estilo personal en el manejo de 

conflictos en trabajadores universitarios”, tiene como objetivo estimar la prevalencia 

del acoso psicológico en trabajadores administrativos y de servicio de un centro 

temático de una universidad pública de Guadalajara, Jalisco, México, así como 

determinar si existe relación entre el acoso psicológico en el trabajo y el estilo personal 

en el manejo de conflictos. El tipo de estudio fue no experimental, con un diseño 

transeccional y correlacional. Los instrumentos de medición utilizados fueron una ficha 

sociodemográfica, el Inventory of Psychological Terrorization (LIPT-60), versión 

escalar, y el Rahim Occupational Conflict Inven-tory II (ROCI II), versión adaptada. El 

grupo muestral fue seleccionado de manera aleatoria y estuvo compuesto por 175 

trabajadores, el 32% hombres (56) y el 68% mujeres (119). La prevalencia encontrada 

para el acoso fue de 10,3%. Los trabajadores administrativos registraron una 

prevalencia de 6,86%, mientras que en los trabajadores de servicios fue de 3,44%. En 

el estilo personal para el manejo de conflictos y el acoso, se encontró una asociación 

estadísticamente significativa para la orientación hacia la dominación (estilos dominar 

y evitar) y los demás estilos (integrar, complacer, comprometer), con un valor para 

Odds ratio = 2,27 y un valor para p = 0,0373. También se obtuvo una asociación 

significativa directa entre la orientación hacia la dominación estilos dominar y evitar y 
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el estilo complacer, con una χ
2 

= 5,50 (con corrección de Yates), y un valor de p = 

0,0190, con un OR = 4,13 (Acosta et al., 2010). 

 

El artículo de la Universidad Nacional de Almería, España: “Mobbing: una 

propuesta exploratoria de intervención”. En el presente trabajo se ha desarrollado y 

aplicado un programa grupal protocolizado (9 sesiones), que ha obtenido resultados 

positivos al dotar a los sujetos de mecanismos para la recuperación de su bienestar 

personal, mejorando sus niveles de ansiedad, depresión; modificando los pensamientos 

negativos y realizando un afrontamiento positivo de los problemas. La muestra 

utilizada fue de 8 sujetos, un hombre y siete mujeres, con una media de edad de 41,5 

(DT= 7,6). Los participantes tienen estudios medios o superiores, manifestando una 

buena o muy buena situación familiar y buena o regular situación económica, por 

efectos derivados del mobbing. De los ocho participantes, seis se encontraban de baja 

laboral, uno estaba trabajando y el sujeto restante estaba en paro. La mitad de los 

sujetos desempeñan sus tareas en el sector público mientras que la otra mitad lo hace 

en la empresa privada. Como variable de clasificación para valorar si los sujetos 

padecían o no mobbing se utilizó la escala Cisneros (Fidalgo y Piñuel, 2004). Dicha 

escala es un cuestionario de carácter auto administrado compuesto por 43 ítems que 

objetivan y valoran 43 conductas de acoso psicológico. Para poner a prueba el objetivo, 

se han realizado dos tipos de análisis estadísticos diferentes. El primero de ellos, la 

prueba de los signos de Wilcoxon con el fin de estudiar si existen diferencias 

estadísticamente significativas. El segundo de los análisis “el tamaño del efecto” para 

comprobar la significación clínica. La prueba de los signos para el SCL 90 R señala 

que han existido diferencias estadísticamente significativas en todas las dimensiones a 
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excepción de la dimensión de relaciones interpersonales (Z = -1.820; p < 0.05). Esto 

demuestra que la media en relaciones interpersonales no ha disminuido 

significativamente entre el pre y el post tratamiento, mientras que en el resto de 

dimensiones (somatización, obsesión, depresión, ansiedad, hostilidad, fobia, ideación 

paranoide y psicoticismo) si existen diferencias significativas, por lo que se ha 

producido una mejoría efectiva, al menos, en lo que respecta a las variables medidas 

por el SCL-90-R (Rodríguez et al., 2009). 

 

En el trabajo de grado realizado por E. Loreto & C. Seabra (2008) para optar el 

título de licenciado en relaciones industriales: “Estudio comparativo del acoso 

“mobbing” laboral en empresas públicas y privadas en Caracas”. El trabajo de 

investigación posee un enfoque descriptivo con diseño no experimental; con una 

muestra no probabilística en un tiempo único. Se aplicó una encuesta proporcionada 

por el profesor español Iñaki Piñuel. El objetivo del estudio fue comparar el mobbing 

en las organizaciones públicas y privadas de Caracas. El análisis de los datos se llevó a 

cabo mediante técnicas estadísticas descriptivas, tales como frecuencias, medias, 

desviaciones, etc.; para la descripción de cada sector. Al ser poblaciones de diferentes 

tamaños se procedió aplicar a la prueba de diferencia de medias, para poder comparar 

el mobbing en las organizaciones públicas y el mobbing en las organizaciones 

privadas. Los resultados obtenidos del estudio indicaron que el mobbing se manifiesta 

mayormente en la empresa pública, representando una diferencia estadísticamente 

significativa entre los dos sectores. 

 

El trabajo desarrollado por Cruz, Ovalle y Pando (2008), cuyo objetivo central 

fue identificar la incidencia de la sintomatología de estrés y mobbing, aportando al 
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estudio de esta problemática con insumos importante como: “Con respecto a la 

violencia psicológica encontramos 47 académicos que representan al 88,7% de la 

muestra de estudio que sufren o han sufrido este tipo de situaciones. Del total de los 

casos, el 61,7% sostiene que la frecuencia ha sido alta y el 19,2% media y el mismo 

porcentaje sostiene que la frecuencia ha sido baja. De acuerdo a la intensidad, el 95,7% 

de ellos manifiestan que la violencia recibida es de baja intensidad y únicamente el 

4,3% de los académicos manifiesta que ha sido alta. 

 

En el estudio realizado por Pando (2008), titulado: “Factores psicosociales y 

presencia de mobbing en profesores universitarios”, con la aplicación IVAPTPANDO 

(Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo), detecta 9 posibles casos 

de Acoso Psicológico, 2 en nivel alto y 7 en nivel medio. Por otro lado hasta un 82% 

del personal afirma haber recibido alguna forma de violencia psicológica en el trabajo. 

Desde hace tiempo se sostiene que el estrés es un factor que acompaña el trabajo 

docente; esto se fundamenta en una revisión de 71 investigaciones realizada y 

encontraron evidencias para considerar a la docencia como una profesión estresante. 

 

En el trabajo: “Mobbing: historia, causas, efectos y propuesta de un modelo para 

las organizaciones mexicanas”, presenta el estado del fenómeno del Mobbing, 

enfocado a los factores que lo causan y las consecuencias sobre la víctima y la 

organización. Para ello se analizaron los diferentes modelos que se han desarrollado a 

nivel internacional para su diagnóstico y cuantificación. Entre los modelos estudiados 

se encontró que diferentes investigadores han desarrollado modelos para su 

cuantificación, pero ninguno considera que el mobbing puede estar relacionado con 

otras variables como la inteligencia emocional. Con base en lo anterior, y considerando 
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el contexto social y cultural de México, así como los aspectos psicológicos de los 

individuos, se propone un modelo en el que se incluye la inteligencia emocional como 

la variable para las organizaciones mexicanas. El modelo es una herramienta de 

diagnóstico para instituciones mexicanas que les permitirá elaborar medidas 

preventivas y de control que contribuyan a mejorar la salud laboral y la productividad 

del personal que trabaja en ellas, ya que lo importante es anticiparnos al fenómeno para 

evitar los daños que puede ocasionar en los individuos, es decir, en el capital humano 

de la organización (Trujillo et al., 2007). 

 

En el artículo elaborado por Justicia, Benítez, Fernández y Berbén (2007) “El 

fenómeno del acoso laboral entre los trabajadores de la universidad”, con motivo de 

realizar una descripción del fenómeno mobbing – acoso laboral - en el contexto de una 

universidad de Granada; para analizar la incidencia del acoso laboral, así como para 

caracterizar el fenómeno, fue utilizado el Cuestionario para el Estudio del Acoso 

Laboral en Contextos Universitarios (Justicia & cols., 2002). Los datos obtenidos 

revelan que un 11% de los participantes en el estudio dicen sufrir de forma frecuente y 

duradera acoso en su lugar de trabajo. En cuanto a la relación acoso laboral y género, el 

porcentaje de mujeres que sufre acoso laboral es significativamente superior al de 

hombres. Este dato es más consistente, si cabe, cuando observamos que en el estudio 

las mujeres, independientemente del colectivo profesional al que pertenecen, sufren 

acoso con más frecuencia que los hombres. En relación a los efectos provocados por el 

mobbing, los resultados obtenidos en el estudio revelan que son la salud física, la salud 

emocional, el desempeño profesional y el ámbito social; las áreas en que las víctimas 

se ven esencialmente afectadas. En relación con las áreas emocional y física, los 
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problemas de motivación, autoestima, insomnio y cansancio generalizado, son los más 

frecuentes entre las víctimas. En lo relativo al desempeño profesional, la disminución 

del rendimiento y la desmotivación hacia el trabajo son los efectos que con mayor 

frecuencia indican los participantes en el estudio. Finalmente, los problemas de 

relación con la pareja y los compañeros son los más importantes para las víctimas. 

 

Raya, Herruzo y Pino (2007) realizaron la medición de los niveles de acoso 

psicológico en una población de 220 profesores (93 hombres y 127 mujeres) de los 

centros de educación de la Provincia de Córdova, considerando los factores socio-

demográficos y el estudio de las conductas de acoso más frecuentes que se usan. Los 

resultados indican que son 4 de las 60 conductas de acoso psicológico; los factores 

socio-demográficos no guardan ninguna relación directa con la presencia de mobbing. 

Sobre las conductas de acoso psicológico, la comunicación y la reputación personal 

son las conductas más indicadas de haber sido violentadas. 

 

En México, Aldrete, Pando, Aranda y Torres (2006) realizan un estudio en donde 

buscan determinar la presencia del fenómeno entre mujeres docentes de un centro 

universitario. En este estudio participaron 56 docentes a las que se aplicó el Leyman 

Inventory of Psycho-Terror (LIPT-60) y la Escala de Evaluación de Apoyo y Contactos 

Sociales; el estudio hace referencia a la presencia de al menos una estrategia de acoso 

como mobbing; el 83,6% de las mujeres se calificaron como víctimas. En referencia al 

grupo de mujeres participantes, las variables de edad y estado civil no mostraron 

asociación significativa con ninguna de las diferentes mediciones del mobbing. 
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Justicia (2006) presenta un estudio descriptivo realizado con empleados 

universitarios de dos universidades andaluzas pertenecientes al sector del profesorado y 

del personal de administración y servicios; los resultados indican que el 22,3% de ellos 

ha sufrido acoso por lo menos una vez durante su experiencia laboral. El porcentaje 

desciende hasta el 9,31% al introducir criterios de valoración más restrictivos tales 

como la frecuencia y la duración. Es importante indicar que el acoso afecta por igual a 

los grupos analizados y no existen diferencias significativas ante la presencia de este 

factor; sin embargo, en referencia al sexo existen diferencias estadísticamente 

significativas, observando que la tasa de victimización en los hombres es de 6,85%, 

mientras en las mujeres es el 12,77%. En cuanto a la direccionalidad del acoso, se 

indica que el acoso descendente afecta a un 76,5% de las víctimas; el acoso horizontal 

afecta a un 56,9% y el acoso descendente afecta al 39,2% de las víctimas. 

 

NACIONALES 

 

Por otro lado, M. Adrianzén (2012) realizó una investigación del tipo descriptiva 

correlacional no experimental titulada: “Mobbing y Clima Laboral en vendedores de 

una empresa financiera del distrito de San Borja”, tuvo por objetivo conocer la 

relación entre el Mobbing y Clima Laboral en los vendedores de una financiera del 

distrito de San Borja 2012, tomando para ello una población – muestra de 124 

vendedores entre varones (86) y mujeres (38) con edades comprendidas entre los 18 y 

45 años, con una permanencia mínima de 45 días en dicha organización. Los 

participantes fueron evaluados con los siguientes instrumentos: Cuestionario de 

Hostigamiento Psicológico Laboral (HPL) de Piñuel y Zavala (2001), y la Escala de 
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Clima Laboral de Palma (2004). Concluyendo que existe relación negativa media y 

significativa (p<0.05), entre el Mobbing en el trabajo y el Clima Laboral en los 

vendedores involucrados en la investigación; es decir a mayor nivel de Clima Laboral 

se espera un menor nivel de Mobbing Laboral en los vendedores. 

 

Cassaretto (2009) realizó una investigación para analizar las posibles relaciones 

entre la personalidad y el afrontamiento. Esta investigación es de tipo correlacional, 

transversal y con un diseño ex post facto, cuya población fueron estudiantes de Lima 

Metropolitana, el muestro fue incidental obteniendo como muestra 200 estudiantes. En 

este estudio se utilizó los siguientes instrumentos: Ficha Sociodemográfica, El 

inventario de Personalidad NEO Revisado: NEO PI-R y, El inventario de Estimación 

del Afrontamiento: COPE. Los resultados arrojan mayores niveles de extraversión, 

seguido de conciencia y apertura en la muestra y menores niveles en neuroticismo, y en 

afrontamiento, encontraron que el estilo centrado en el problema es mayormente 

utilizado. 

 

LOCALES 

 

Montero y Ríos (2008) realizaron un estudio para determinar el tipo de relación 

que existe entre el mobbing y el clima laboral, utilizando un diseño de investigación 

correlacional, la población fueron los trabajadores de la dirección regional agraria de 

Trujillo, mediante el muestro para poblaciones finitas se obtuvo una muestra de 31 

trabajadores a quienes se les evaluó el cuestionario de hostigamiento psicológico de 

Piñuel y Zavala (2001). Llegando a las siguientes conclusiones: Los niveles de 

mobbing que predominan en la población estudiada son medio y alto; existe 
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correlación significativa entre los indicadores de mobbing: limitar la comunicación, 

desprestigiar a la persona ante sus compañeros, desacreditar la capacidad profesional y 

componentes la salud y los componentes de clima laboral. 

 

Arévalo y Castillo (2006) investigaron las diferencias significativas de los niveles 

de mobbing en los trabajadores de empresas públicas y privadas, con un diseño de 

investigación descriptivo – comparativo, utilizando un muestro no probabilístico 

intencional se obtuvo la muestra de 266 trabajadores de empresa pública y 189 de 

privadas con un total de 455; el instrumento utilizado fue el cuestionario HPL-

hostigamiento psicológico laboral. Llegando a las conclusiones: El mobbing está 

presente en los trabajadores de empresas públicas y privadas de Trujillo, hay 

diferencias altamente significativas en nivel de mobbing según género, siendo el 

género masculino el que sufre mayor incidencia de este fenómeno, y la estrategia de 

mobbing más usada es desprestigiar a la persona ante sus compañeros. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

Analizando las investigaciones previas, se puede decir que el acoso laboral puede 

formar parte de la vida cotidiana de cualquier trabajador, tomando en cuenta que es un 

comportamiento constante y deliberado del maltrato verbal y psicológico hacia un 

trabajador por parte de una o varias personas en su entorno laboral, donde el 

desempeño, la salud física y psíquica se puede ver afectado hasta el extremo de 

abandonar su trabajo. 
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Las consecuencias del acoso laboral pueden ser muy graves si no se detiene a 

tiempo dicha situación. Por lo que es importante conocer el ambiente de trabajo en 

donde se encuentra los trabajadores, ya que si alguno se ve afectado por acoso puede 

llegar a perjudicar altamente su desempeño, causando una actitud desmotivadora, ya 

que el lugar de trabajo en vez de ser adecuado es dañino para su salud mental y física. 

 

Al mismo tiempo es importante mencionar que las condiciones y el ambiente en 

las que se desarrolla el trabajo afecta el desempeño y la producción de actividades 

asignadas, ya que existe una jerarquización en la organización que nos muestra cómo 

se estará llevando a cabo el trabajo y quienes serán los responsables, y así presentarse 

conductas que atenten contra los derechos del trabajador. 

 

Si no se llegan a tomar medidas de control ante esta situación puede afectar a la 

organización con un abandono de puestos de trabajo, ya sea voluntario o un despido 

forzoso. El acoso puede ser traumático, ya que puede llevar al individuo a que le 

resulte imposible incorporarse a otro puesto de trabajo e incluso su recuperación o 

tratamiento lleva tiempo.  

 

1.4. PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores asociados al acoso laboral a docentes de cinco facultades 

en una universidad pública de la Región La Libertad? 
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1.5. HIPOTESIS 

 

Los factores asociados al acoso laboral a docentes de cinco facultades en una 

universidad pública de la Región La Libertad son: edad, género, estado civil, facultad, 

dedicación docente, condición docente y tiempo de servicio. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores asociados al acoso laboral a docentes de cinco 

facultades en una universidad pública de la Región La Libertad. 

 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los factores demográficos asociados al acoso laboral a 

docentes de cinco facultades en una universidad pública de la Región 

La Libertad. 

 Determinar los factores laborales asociados al acoso laboral a docentes 

de cinco facultades en una universidad pública de la Región La 

Libertad. 

 Determinar el mejor modelo de Regresión Logística Ordinal en 

función de los factores demográficos y laborales asociados al acoso 
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laboral a docentes de cinco facultades de una universidad pública de la 

Región La Libertad. 

 Determinar las categorías de mayor riesgo que influyen en el acoso 

laboral a docentes de cinco facultades en una universidad pública de la 

Región La Libertad. 

 Determinar el perfil de los docentes con respecto a los factores 

demográficos y laborales asociados al acoso laboral en una universidad 

pública de la Región La Libertad. 

 Determinar si los comportamientos de acoso laboral docente, proviene 

del Jefe de Departamento, docente categoría superior o Docente misma 

categoría. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. DEFINICIÓN 

 

Rojo y Cervera (2005), definen acoso laboral como una situación en la 

que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado sobre otra persona o 

personas 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 que finalmente esa persona o personas, 

acaben abandonando el lugar de trabajo. 

 

También cabe mencionar que Rojo y Cervera (2005) citan a Hirigoyen 

(2001) quien explica que el “mobbing” es cualquier manifestación de una 

conducta abusiva; especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos 

y escritos que pueden atentar contra la personalidad, la dignidad o la 

integridad física o psíquica de un individuo, o que pueden poner en peligro su 

empleo, o denigrar el clima de trabajo. 

 

Fuertes (2004) describe “mobbing” como el amotinamiento reactivo y 

agresivo de los individuos a partir de quejas y reproches que en el ámbito 

laboral emiten los que se sienten atacados. 
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También Fuertes (2004) define “mobbing”, acoso laboral, como 

intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e 

intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización o bien 

a satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir del 

hostigador. 

 

Cabe mencionar que en Guatemala y como en diferentes partes del 

mundo, el acoso laboral se puede determinar como un fenómeno que no sólo 

afecta a la organización sino también a sus colaboradores y las relaciones 

interpersonales entre ellos que pueden causar un daño severo en la integridad 

de la persona. Es importante que cada trabajador en su ambiente de trabajo 

mantenga tranquilidad, bienestar y estabilidad física y emocional para que 

pueda desempeñar sus tareas cotidianas adecuadamente. 

 

El acoso laboral puede ser cometido por parte de un jefe hacia un 

subordinado o entre subordinados. El acoso es una forma de abuso de poder 

que experimenta la víctima a través de la humillación o el maltrato. También 

consiste en favorecer una conducta constante para conseguir algún interés 

personal o provocar incomodidad o desmotivación, que puede provocar la 

renuncia o bajo desempeño de un trabajador. 

 

Según Oviedo (2012), son varias las conductas clasificadas dentro del 

acoso laboral. Las más comunes evidencias al menos en Guatemala son: 

 

 Desvalorización de las tareas realizadas. 
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 Frecuente detección de errores en el rol laboral sin justificación. 

 Descalificación de las opiniones del empleado, propuestas e 

ideas útiles para las actividades laborales. 

 Humillación pública y amenaza de despido. 

 Maltratos verbales como injurias, gritos y ultrajes bajo motivos 

de raza, nacionalidad, inclinación política, cargo laboral, género, 

nivel económico, entre otros. 

 Burlas por su apariencia física o forma de pensar. 

 Agresión física. 

 Discriminación profesional. 

 Chantajes vinculados con la privacidad y asunto íntimos del 

empleado. 

 Imposición de tareas no relacionadas al cargo laboral, 

actividades pesadas y difíciles o sobrecarga de trabajo frecuente 

sin razón aparente. 

 Sanciones y regaños injustificados, atraso de pagos, negación de 

permiso, y vacaciones sin razón. 

 Envío de amenazas por escrito, anónimos, llamadas o mensajes 

electrónicos con ofensas e intimidación. 

 Insinuaciones por atracción física o persecución con intereses 

sexuales. 
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Es importante tomar en cuenta que la respuesta del entorno del acosador 

puede verse afectado ya que los jefes u otros compañeros pueden volverse 

cómplices a dicho acoso, y por lo mismo el acosado se siente atrapado y sin 

ninguna ayuda cercana. 

 

Por eso es que el área de Recursos Humanos siempre debe estar al 

pendiente de sus trabajadores demostrándoles su apoyo ante cualquier 

situación dada dentro de la organización. 

 

Bosqued (2005) describe seis características de la empresa que son 

fomentadas para un mayor desarrollo del acoso laboral, entre las cuales se 

encuentran: 

 

 La filosofía de la empresa, vale más el rendimiento y producción 

que están por encima del recurso humano. 

 Las jerarquías burocráticas estrictas, las cuales son más 

habituales en la administración pública. 

 Las competencias que no son claras o no están definidas para 

cada uno de los profesionales que integran la empresa. 

 La estimulación de la competitividad, perjudica en algunas 

ocasiones, entre los colaboradores como una forma de 

incrementar la productividad. 
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 Las prácticas de dirección abusivas pueden fomentar el 

autoritarismo y miedo, como también las brechas de 

comunicación que están mal estructuradas. 

 La promoción de empleados no basándose en los méritos que 

cada uno logra, sino en la relación de afinidad. 

 

También Rojo y Cervera (2005) mencionan que el acoso laboral puede 

surgir a partir de: 

 

a) El que se inicia por un acosador o acosadores ante la víctima o 

víctimas debido a que el acosador es “diferente”; puede ser 

porque éste es más exitoso o más conocido en su ámbito 

profesional; envidia del acosador que se presenta por su 

inseguridad, según lo que aparenta o porque el acosado es una 

persona independiente que quiere hacer las cosas a su manera. El 

hostigamiento se puede dar porque se dice que el acosado es más 

débil. 

b) El que se inicia siguiendo órdenes de los superiores, no solo de 

un superior por jerarquía, sino en sí de toda la organización. 

 

El acoso laboral frecuentemente se da en empresas grandes, 

desorganizadas, con un organigrama poco estructurado, y al mismo tiempo 

donde el área que tiene a cargo el bienestar de los trabajadores (Recursos 
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Humanos) no está al tanto del clima organizacional, ni de cómo esto puede 

llegar afectar el desempeño en la organización. 

 

2.1.2. TIPOS DE ACOSO 

 

El acoso laboral puede darse de diferentes formas y en diversos ambientes 

de trabajo. Leymann (1996), quien describe distintas situaciones típicas de 

acoso laboral en función del rango laboral o profesional de acosador y de la 

víctima. Las cuales se describirán a continuación: 

 

2.1.2.1. ACOSO LABORAL ASCENDENTE 

 

Ese tipo de acoso se da cuando un trabajador de nivel jerárquico 

superior es acosado por uno o varios de sus subordinados. 

 

Cabe mencionar que este tipo de acosos explica que existe 

dificultad por parte de los subordinados en aceptar que otro individuo 

ocupe un nivel superior, o sea que se provoca cuando un superior es 

víctima de sus subordinados. 

 

Algunas de las causas de este acoso pueden corresponder al 

nombramiento de un superior o directivo, que no sea del agrado de 

alguno de los colaboradores o simplemente como una reacción frente a 

un jefe autoritario y caprichoso en sus decisiones. 
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2.1.2.2. ACOSO LABORAL DESCENDENTE 

 

Este tipo de acoso se refiere cuando un trabajador de nivel 

jerárquico inferior es acosado por uno o varios individuos que ocupan 

un nivel jerárquico superior. Asimismo el acoso tiene consecuencias 

graves para la salud, ya que puede existir un acoso perverso en el cual 

existe una demanda gratuita de destrucción hacia el otro; un acoso 

estratégico, el cual tiene como fin obligar al asalariado a abandonar la 

empresa o renunciar; y el acoso institucional, que se refiere como 

instrumento de gestión del conjunto del personal. 

 

En conclusión, dicho acoso descendente es ocasionado cuando el 

superior hostiga a un subordinado, con el objetivo de aislarlo o reducir 

la influencia que puede ser afectada en su entorno. 

 

2.1.2.3. ACOSO LABORAL HORIZONTAL 

 

Este tipo de acoso explica que un trabajador es acosado por uno o 

varios colaboradores que ocupan su mismo nivel jerárquico. 

 

Este acoso suele darse para manipular o forzar a un trabajador a 

conformarse con las normas establecidas, por enemistad personal, por 

acosar o atacar a una persona más débil o con defectos físicos, por 

diferencias respecto a la víctima o por aburrimiento y falta de trabajo. 
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2.1.3. FASES DEL ACOSO LABORAL 

 

El acoso laboral es un proceso que se da de manera constante en una 

organización, esta comienza con una etapa inicial donde existen conductas de 

hostigamiento sutiles y pueden pasar por alto para el grupo de trabajo, 

mientras esto avanza va implicando a superiores y colaboradores. Según 

Leymann (1996) se han sistematizado cuatro grandes fases que marcan la 

evolución del acoso laboral: 

 

2.1.3.1. FASE DE CONFLICTO 

 

En esta fase afecta al lugar de trabajo, ya que en el ambiente 

laboral se producen conflictos interpersonales. La mayoría de veces 

todos los conflictos o problemas se resuelven de manera adecuada; sin 

embargo, un conflicto interpersonal pueden ir avanzando hacia uno de 

mayor magnitud, por lo tanto se dice que es aquí cuando puede iniciar 

el acoso laboral. 

 

2.1.3.2. FASE DE ESTIGMATIZACIÓN 

 

En esta fase inician conductas de hostigamiento hacia la víctima 

de acoso laboral, de forma constante y permanente, tomando en cuenta 

que puede ser una vez por semana con una duración de más de seis 

meses. La víctima no sabe lo que ocurre, se niega a la realidad. En 

otros casos se culpabiliza ante el conflicto o se intenta revelar ante la 
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situación. Por lo anterior mencionado esta fase suele alargar el acoso 

provocando el aislamiento de la víctima, la disminución de autoestima 

y la aparición de síntomas de ansiedad y depresión. 

 

2.1.3.3. FASE DE INTERVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En esta etapa el acoso laboral puede llegar afectar de manera 

negativa en el desempeño del trabajador, hasta el funcionamiento de la 

organización. Se interviene por parte de la dirección encargada con el 

propósito de solucionar el problema. Por otro lado, en este punto del 

proceso, el conflicto suele verse afectado a colaboradores externos, 

pero este considera a la víctima como la responsable de los incidentes 

producidos para encontrar una solución para el acosador. Se dice que 

la empresa puede intervenir de dos maneras: 

 

 Positivamente, ya que a través de la negociación se generan 

soluciones y alternativas para el trabajador y se llega a un 

acuerdo para la resolución del conflicto, donde se puede 

permitir un cambio de puesto. Se fomenta la participación y 

el diálogo, se especifican funciones y se da un seguimiento a 

partir de establecer canales de comunicación adecuados para 

los colaboradores. 
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 Negativamente, cuando la situación del problema involucra 

a superiores y esto incrementa el conflicto negándolo y 

volviendo culpable a la persona acosada. 

 

2.1.3.4. FASE DE EXPULSIÓN O MARGINACIÓN 

 

Esta fase del proceso puede prolongarse por un sentimiento de 

culpabilidad y al mismo tiempo un deterioro de la salud de la persona 

acosada. La resolución del conflicto puede darse con la expulsión de la 

víctima de su puesto de trabajo o de la organización. Puede realizarse 

de maneras diferentes, aislando definitivamente a la víctima, 

cambiándola repetitivamente de su puesto de trabajo, despidiéndola 

con indemnización o dándole una baja indefinida. 

 

2.1.4. ACOSADOR Y VÍCTIMA 

 

2.1.4.1. ACOSADOR 

 

Mansilla (2003), describe el perfil del acosador como: mentiroso, 

encantador, con falsa apariencia de seguridad, controlador, crítico, 

irritable, buen actor, líder convencido, vengativo, violento, irritable, 

agresivo e incapaz de asumir culpas. 
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En cambio López (2011) se refiere a que son personas resentidas, 

frustradas, envidiosas, celosas o egoístas, teniendo uno, varios o todos 

estos rasgos en una medida mayor o menor. 

 

Se dice que en la vida del acosador pueden ya existir secuelas de 

acosos antiguos a lo largo de los años, causando un comportamiento 

permanente con sentimientos de inadecuación personal y profesional, 

que pueden verse afectados por un complejo de inferioridad, ante el 

cual el acosador intenta elevar su autoestima pero disminuye la de los 

demás. 

 

Por otro lado Hirigoyen (2001) explica que el acosador es un 

perverso narcisista, que se encuentra vacío y que busca su propia 

imagen en los demás, utiliza a la víctima y luego la destruye, no tiene 

sentimiento de culpa, trata de atacar la autoestima del otro para 

aumentar su propio valor. 

 

Se dice que el acosador puede utilizar distintos mecanismos como 

la proyección y negación de la realidad manipulando a la víctima y 

tratándola como un objeto. 

 

2.1.4.2. ACOSADO O VÍCTIMA 

 

Se dice que la víctima es la que vive o sufre el acoso de un 

individuo y por lo tanto, poseen tres características principales: 
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a. Inocencia: no son capaces de dañar y no detectan en los 

demás las intenciones malévolas. 

b. Dependencia afectiva: tienen tendencia a proteger y 

conservar sus lazos interpersonales; son hipersensibles al 

rechazo y buscan constantemente el apoyo de los demás. 

c. Autenticidad: persiguen la autorrealización y el 

autoconocimiento. 

 

La víctima suele tener una capacidad empática en donde no 

percibe las intenciones ocultas tanto en los otros como en sí mismos. 

Luego del acoso repetitivo se puede ocasionar un bloqueo de la 

empatía, causando este la pérdida total para reconocer intenciones 

malévolas o de envidia. 

 

El acosador siempre trata de escoger un perfil de la víctima a un 

individuo: abierto, alegre, exitoso, con carisma, comunicativo, ya que 

estas características son envidiables debido que él no las posee. Piñuel 

y Zabala (2001), destacan que son personas con: 

 

 Elevada ética, honradez, rectitud, alto sentido de la justicia. 

 Autonomía, independencia de juicio e iniciativa propia. 

 Extraordinaria capacidad para su trabajo. 

 Carisma, popularidad y capacidad de liderazgo. 

 Facilidad para la cooperación y el trabajo en equipo. 
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 Situación personal o familiar satisfactoria. 

 Alta capacidad de empatía y compromiso con el bienestar de 

los demás. 

 

Estas características mencionadas anteriormente pueden ser muy 

comunes en las víctimas del acoso laboral, pero también es importante 

mencionar, que no existe ningún patrón de personalidad que 

predisponga a las personas a ser víctimas. 

 

2.1.5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL 

 

Es importante mencionar que como todo fenómeno el acoso laboral puede 

tener consecuencias graves para cualquier individuo que lo está padeciendo. 

Las consecuencias pueden ser distintas en todas las personas, reaccionar de 

diferente manera ya que las habilidades o recursos para enfrentarlas pueden 

ser muy distintos, en cada una de los siguientes aspectos: 

 

2.1.5.1. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

El acoso laboral puede ocasionar en la víctima un trastorno de 

estrés postraumático que se ve influenciado por la somatización, 

problemas emocionales, la depresión y la ansiedad. Donde la ansiedad 

puede ocasionar los siguientes síntomas: 

 

 Pensamientos obsesivos y sueños repetitivos. 
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 Desarrollo progresivo de respuestas de evitación ante las 

situaciones temidas. 

 Irritabilidad e hiperactividad del sistema nervioso autónomo. 

 Dificultad para comprender y asimilar la situación. 

 Baja autoestima y apatía. 

 Problemas en la concentración y atención. 

 Suicidio. 

 

También dicho estrés mencionado anteriormente puede causar: 

 

 Dudas sobre la propia identidad. 

 Idealización de las personas que le persiguen o acosan. 

 Sentimientos de culpabilidad. 

 Cansancio emocional. 

 Sensación de impotencia y desesperanza. 

 Actitudes negativas hacia el trabajo. 

 Deterioro progresivo de la capacidad laboral. 

 Pérdida de sentimientos de gratificación y realización en el 

trabajo. 

 

2.1.5.2. CONSECUENCIAS FÍSICAS 

 

Entre las consecuencias físicas que pueden repercutir por el acoso 

laboral existen: 
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 Problemas gastrointestinales: dolores de estómago, náuseas, 

vómitos, diarreas, falta de apetito. 

 Hiperactividad psíquica: irritabilidad, inquietud, 

nerviosismo, agitación, agresividad y ataques de ira. 

 Desajustes del sistema nervioso autónomo: dolores en el 

pecho, palpitaciones y taquicardias, sudoración, sequedad 

bucal, sofocos, hipertensión o hipotensión arterial, sensación 

de ahogo. 

 Desgaste físico: dolores de espalda, cervicales, dorsales y 

lumbares. 

 Trastornos del sueño: insomnio, que puede expresarse como 

dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido varias 

veces cada noche o al despertar temprano, lo que se traduce 

en un descanso de poca calidad y un mayor agotamiento 

físico y psíquico. 

 Agotamiento: fatiga crónica, flojedad en las piernas, 

debilidad general, temblores y desmayos. 

 

2.1.5.3. CONSECUENCIAS FAMILIARES 

 

Tanto el ambiente laboral como el familiar se pueden ver 

afectados por el acoso, ya que en la familia también pueden repercutir 

dichos ataques. 
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Los más propensos a los efectos ocasionados por el acoso son los 

familiares, ya que a partir de la ansiedad, depresión o estrés sufrido, se 

puede llegar a transmitir a los familiares, causando conflictos con los 

hijos o la pareja. 

 

Y también demostrando ante ellos estado de ánimo bajo, 

trastornos de salud, dificultades de concentración, entre otras. Otras 

consecuencias, que son inducidas por el acoso laboral son: 

 

 Agresividad y aumento de los conflictos familiares. 

 Retraimiento, mostrándose frío y distante. 

 Incomprensión, falta de apoyo y rechazo familiar. 

 Problemas económicos, refiriéndose a que si la víctima 

decide abandonar su trabajo pueden perjudicar la situación 

familiar. 

 

 

2.1.5.4. CONSECUENCIAS SOCIALES Y LABORALES 

 

Los individuos también pueden verse influenciados negativamente 

en su vida social, a continuación se mencionan las más frecuentes e 

importantes: 

 

 Desarrollo de la susceptibilidad: Esto se refiere a que las 

personas acosadas se vuelven hipersensibles a las críticas y 

desconfían de lo demás. Por lo tanto se pueden crear 
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conductas negativas como la evitación, aislamiento hasta 

agresivas. 

 Sentimiento de ira y rencor contra los agresores: Esto se 

refiere a un sentimiento fuerte y negativo hacia la persona 

acosadora de parte de la víctima. 

 Pérdida de contactos sociales: Se refiere que a partir que la 

víctima padece de depresión, baja autoestima y apatía puede 

llegar a tener un aislamiento permanente, motivado a no tener 

contacto con ninguno de sus compañeros porque tiene miedo 

en afrontar la situación. 

 

2.2. MARCO TEORICO ESTADISTICO 

 

2.2.1. REGRESION LOGISTICA ORDINAL (RLO) 

 

La regresión logística en su forma más simple, es decir, con una respuesta 

binaria, propone que el logaritmo de la “razón de probabilidad” (odds según 

su denominación en inglés), entendida como el cociente entre la probabilidad 

de éxito y la de fracaso en un ensayo de Bernoulli, es igual a una función 

lineal en los parámetros, denominada usualmente predictora lineal. En esta 

situación el objetivo es estimar y establecer la significancia estadística de los 

factores frente a una respuesta observada, y al operar con la inversa del 

logaritmo de la razón de probabilidad en función de la predictora lineal, se 
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predicen las probabilidades de éxito en cada combinación de niveles de los 

factores. (Ponsot et al., 2009). 

 

En el caso particular de la Regresión Logística Ordinal se utiliza una 

función de unión para relacionar de forma lineal a las variables explicativas 

con la razón de probabilidad entre la probabilidad acumulada hasta la 

categoría i de la variable ordinal, y la probabilidad que la variable tome un 

valor mayor que la categoría i (Hosmer, D. & Lemeshow, S., 2000). En 

Regresión Logística Ordinal las funciones de unión más empleadas son la 

Logit y la Cloglog. No existe un criterio que defina con claridad en qué caso 

es más adecuada cada una de estas funciones, y cuando existen dudas sobre 

cuál emplear, generalmente se utilizan ambas y se comparan los resultados 

para escoger los más satisfactorios (Agresti, A., 1990). No obstante 

McCullagh (1980) plantea que la unión con Logit es más adecuada para 

analizar datos ordinales cuya distribución de frecuencia es uniforme a lo largo 

de todas las categorías, mientras que la unión Cloglog es preferible para 

analizar datos categóricos cuyas categorías de mayor valor son las más 

probables.  

 

La expresión de la función Logit para la Regresión Logística Ordinal es la 

siguiente: 

 

ln(𝑂𝑖) =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑋  (1) 
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Donde:  

Oi: es la “razón de probabilidad” (odds) asociada a la categoría i de la variable 

dependiente, siendo la expresión de esta razón: 

𝑂𝑖 =  
𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)

𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 >𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)
  (2) 

Lo que es lo mismo que: 

 

𝑂𝑖 =  
𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)

1−𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)
  (3) 

 

En la ecuación (1), αi es el intercepto asociado a la ecuación que modela 

la razón de probabilidad de la categoría i, β es el coeficiente de la ecuación de 

regresión. Si existen p variable independientes, existen p coeficientes, y βX se 

reemplaza por la combinación lineal entre βX1 + βX2 +… + βXp. Estos 

coeficientes cuantifican el efecto de las variables independientes sobre el 

logaritmo de la razón de probabilidad. 

 

Con el término “valor” en las expresiones (2) y (3) se hace referencia a 

cualquier valor de la variable dependiente. Como se observa, las 

probabilidades de las expresiones (2) y (3) son condicionales, es decir, dados 

los valores de la (s) variable(s) independiente(s). 

 

Si la variable dependiente tiene k categorías, existen k-1 ecuaciones ya 

que a la categoría mayor no se asocia odds al ser la probabilidad acumulada 

hasta ésta igual a uno. El modelo de regresión ordinal descrito anteriormente 
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es denominado “modelo logit acumulado” ya que es construido basándose en 

las probabilidades acumuladas de la variable respuesta dados los valores de 

las variables explicativas (Hosmer, D. & Lemeshow, S., 2000).  

 

También es denominado “modelo de razón de probabilidad proporcional” 

ya que los coeficientes de regresión son independientes de las categorías de la 

variable dependiente, siendo los mismos en las k-1 ecuaciones que se forman 

para las categorías. Esto implica asumir que la relación entre las variables 

explicativas y la variable dependiente ordinal, es independiente de las 

categorías de esta última, y por tanto que los cambios en las variables 

explicativas provocan el mismo cambio en la razón de probabilidad 

acumulada de todas las categorías (McCullagh, P., 1980). Este supuesto debe 

comprobarse a través del test de líneas paralelas o de forma gráfica (Hosmer, 

D. & Lemeshow, S., 2000). Por tanto existen k-1 ecuaciones con los mismos 

coeficientes acompañando a las variables explicativas y que sólo se 

diferencian en el valor del intercepto. 

 

2.2.2. ESTIMACION DE PARAMETROS 

 

 

Para estimar los coeficientes de la ecuación de regresión logística ordinal, 

se utilizan diversos procedimientos, siendo la estimación de máxima 

verosimilitud el más empleado (Agresti, A., 1990). Una vez obtenida la 

ecuación, un primer aspecto importante es comprobar la significancia global 

de la ecuación, lo que significa evaluar si en conjunto las variables regresoras 
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tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la variable dependiente. 

Con este fin se emplea el estadístico G, calculado según la fórmula: 

 

𝐺 =  −2 ln [
𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 sin 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
]     (4) 

 

Este estadístico sigue distribución chi – cuadrado con tantos grados de 

libertad como variables independientes existan (McCullagh, P., 1980). 

Cuando las predicciones de la variable dependiente que se hacen con el 

modelo que incluye todas las variables independientes superan las 

predicciones que se realizan sin considerar éstas, el valor de G tiende a ser 

grande y conlleva a concluir que al menos una de las variables regresoras 

tiene efecto sobre la variable dependiente, y por lo tanto que la probabilidad 

de ocurrencia de los valores que representan esta variable, varía para alguna 

de las combinaciones de valores de las variables independientes (Hosmer, D. 

& Lemeshow, S., 2000). 

 

2.2.3. CONTRASTACION DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS 

COEFICIENTES 

 

La significancia individual de cada variable independiente generalmente 

se analiza a través de la prueba de Wald, la cual se basa en la significancia del 

coeficiente estimado para cada variable (Agresti, A. 1990). El estadístico 

utilizado es el siguiente: 
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𝑍𝑊𝑎𝑙𝑑 =  
𝑏𝑗

𝐸𝑆(𝑏𝑗)
  (5) 

 

Donde bj es el coeficiente de regresión estimado para la variable 

independiente j.  

 

Bajo la hipótesis de que el coeficiente poblacional βj=0 para la variable j, 

la razón entre la estimación de este coeficiente (bj) y el error estándar de esta 

estimación [(ES bj)], sigue una distribución normal estándar. Mayores valores 

de este estadístico indican que el coeficiente βj es distinto de cero, y por ende 

que la variable independiente tiene efecto sobre la probabilidad de ocurrencia 

de los valores de la variable dependiente. 

 

Además de averiguar si las variables explicativas tienen un efecto sobre la 

probabilidad de ocurrencia de los valores de la variable dependiente, es 

necesario conocer si el modelo que se obtiene presenta buen ajuste. 

Usualmente para evaluar el ajuste se construye una tabla de contingencia 

cuyas filas representan los valores de las variables objeto de estudio y cuyas 

columnas representan las posibles combinaciones de valores de las variables 

independientes (Hosmer et al., 1997). Cuando alguna variable regresora es 

continua la tabla se construye considerando los ajustes recomendados por 

Hosmer y Lemeshow (2000). El empleo de una prueba de bondad de ajuste 

para comparar en cada celda de la tabla los valores observados y los valores 

predichos según el modelo es útil para valorar la calidad de ajuste. Si la 
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frecuencia predicha para las combinaciones según el modelo, difiere 

significativamente de la frecuencia con la cual ocurren realmente los valores 

en estas combinaciones, existe evidencia de falta de ajuste. Para comparar 

estas frecuencias generalmente se calcula el estadístico chi cuadrado de 

Pearson según la fórmula (Hosmer, D. & Lemeshow, S., 2000): 

 

𝑥2 =  ∑ ∑
(𝑦𝑖𝑙−𝑚𝑙𝑝𝑖𝑙)2

𝑚𝑙𝑝𝑖𝑙(1−𝑝𝑖𝑙)

𝑚
𝑙=1

𝑘
𝑖=1   (6) 

 

En la expresión (6) se considera que la variable dependiente tiene k 

categorías y que se forman m combinaciones de valores con las variables 

explicativas. 

Donde: 

 

 Yil es la frecuencia observada de la i-ésima categoría de la variable 

dependiente en la l-ésima combinación de valores de las variables 

explicativas. 

 Pil es la probabilidad estimada con el modelo para la i-ésima 

categoría de la variable dependiente en la l-ésima combinación de 

valores de las variables independientes. 

 ml es la cantidad de elementos en la l-ésima combinación de valores 

de las variables explicativas.  

 

Mientras mayor es el valor del estadístico X2 mayor sospecha de falta de 

ajuste. 
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Si finalmente se concluye la existencia de relación entre las variables 

explicativas y la dependiente, y si la ecuación lograda presenta buen ajuste, 

entonces se pueden hacer otros análisis, por ejemplo, para obtener la razón de 

probabilidad acumulada de la categoría i de la variable dependiente para 

determinados valores de las independientes, se despeja esta razón de la 

función logarítmica de forma que: 

 

𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)

𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 >𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)
=  𝑒𝛼𝑖−𝛽1𝑋1−𝛽2𝑋2        (7) 

 

Con el término “valor” en la expresión (7) se hace referencia a cualquier 

valor de la variable dependiente. De (7) se deriva que: 

𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤ 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)  =
1

1+𝑒−(𝛼𝑖−𝛽1𝑋1−𝛽2𝑋2)       (8) 

Y de (8) se deduce que: 

 
𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 = 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋)  = 𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 ≤ 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖) −

𝑃(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖 − 1)         (9) 

 

La expresión (9) es de suma utilidad pues posibilita estimar a través de la 

ecuación obtenida y dado un conjunto de valores de las variables regresoras, 

la probabilidad que la dependiente tome cada uno de sus valores. 
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2.2.4. RAZON DE PROBABILIDAD (ODDS RATIO) 

 

También suele calcularse el ratio de la razón de probabilidad (odds ratio) 

que provoca el cambio en cada una de las variables independientes. El odds 

ratio de la variable independiente x evalúa la relación entre la razón de 

probabilidad asociada a la categoría i cuando x= x2, y la razón de probabilidad 

asociada a la categoría i cuando x= x1. Numéricamente sería: 

 

𝑜𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑃 (𝑌 ≤ 𝑖| 𝑋 = 𝑋2)/𝑃(𝑌 > 𝑖| 𝑋 = 𝑋2)

𝑃(𝑌 ≤ 𝑖| 𝑋 = 𝑋1)/𝑃(𝑌 > 𝑖| 𝑋 = 𝑋1)
          (10) 

 

Como el efecto que tiene una determinada variable predictora es el mismo 

para todas las categorías de la variable dependiente, para cada variable 

independiente se determina un solo odds ratio. El odds ratio es utilizado para 

interpretar el efecto de las variables explicativas sobre la variable de estudio.  

 Si OR = 1, indica que la variable predictora no tiene efecto.  

 Si OR < 1, lo cual sucede cuando el coeficiente de la variable regresora 

es negativo, indica que, si las otras variables explicativas permanecen 

constante, los cambios en la variable explicativa incrementan la 

probabilidad de obtener categorías de mayor valor en la variable objeto 

de estudio. 

 Si OR > 1, muestra que las variaciones en la variable independiente 

disminuyen la probabilidad de obtener categorías de mayor valor de la 

dependiente. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. POBLACIÓN 

 

La población estuvo constituida por 497 docentes que laboraron en el 

semestre académico 2016 - I en las cinco facultades de una universidad 

pública de la región La Libertad, con: 94 docentes en la Facultad de Ciencias 

Biológicas, 81 docentes en la Facultad de Ciencias Económicas, 127 docentes 

en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 105 docentes en la Facultad 

de Educación y 90 docentes en la Facultad de Ingeniería. 

 

3.1.2. MUESTRA 

 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo estratificado con un 

error del 6 % (E = 0.06) y un nivel de confianza del 95%, empleando la 

siguiente formula: 

 

𝑛 =  
𝑁 ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ

ℎ
𝑖=1

𝑁2𝑉 + ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ
ℎ
𝑖=1

 

 

𝑉 =  (
𝐸

𝑍
)

2

           𝑛ℎ = (
𝑁ℎ

𝑁
) ∗ 𝑛 
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Donde: 

h : indica el estrato (h: 1, 2, 3, 4, 5) 

i : indica la unidad dentro del estrato 

Nh : número de unidades en el estrato h 

N : número de unidades en la población 

 

Después de realizar los cálculos antes descritos, como se aprecia en el 

Anexo N°1, se trabajó con una muestra de tamaño n = 173 docentes; 

correspondiendo para cada estrato: 

 

 ESTRATO I (Facultad de Ciencias Biológicas): n1 = 33 docentes 

 ESTRATO V (Facultad de Ingeniería) : n5 = 31 docentes 

 ESTRATO II (Facultad de Ciencias Económicas): n2 = 28 docentes 

 ESTRATO IV (Facultad de Educación) : n4 = 37 docentes 

 ESTRATO III (Facultad de CC. FF. Y MM.): n3 = 44 docentes 

 

3.1.3. TIPO DE ESTUDIO 

 

Correlacional, porque tiene como propósito conocer la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Es este caso se quiere 

encontrar los factores asociados al acoso laboral a docentes universitarios de 

la región La Libertad.  
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3.1.4. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

En este estudio se utilizó el diseño de la investigación no Experimental 

Correlacional de corte Transversal, porque los datos fueron extraídos de la 

realidad observada en un periodo determinado (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006). Durante el período de estudio se trató de establecer los 

factores asociados al acoso laboral a docentes universitarios de la región La 

Libertad; y con mediciones simultaneas en varios grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN 

GRUPO 1: CIENCIAS BIOLÓGICAS 

GRUPO 5: CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

GRUPO 4: EDUCACIÓN 

GRUPO 3: CIENCIAS ECONÓMICAS 

GRUPO 2: INGENIERÍA 
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3.1.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

3.1.5.1. DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 

3.1.5.1.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

El acoso laboral es la situación en que una persona 

ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado 

sobre otra persona o personas 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 (Leymann, 1996). 

 

3.1.5.1.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

FACTORES DEMOGRAFICOS 

 

 GENERO: Alude a la percepción subjetiva que un 

individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse 

hombre o mujer. 

 EDAD: Tiempo que ha vivido una persona contando 

desde su nacimiento. 
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 ESTADO CIVIL: Condición de una persona según el 

registro civil en función de si tiene o no pareja y su 

situación legal respecto a esto. 

 

FACTORES LABORALES 

 

 FACULTAD: Son unidades de formación académica, 

profesional, de investigación y de gestión integradas 

por docentes y estudiantes. Tienen autonomía en 

investigación, en lo académico, administrativo, 

económico y proyección social. (Estatuto, Art 47°) 

 GRADO ACADÉMICO: Los Grados de Bachiller, 

Maestro y Doctor son sucesivos y acreditan eficiencia 

académica y de investigación científica en dichos 

niveles. (Estatuto, Art 129°) 

 CATAGORÍA DOCENTE: La Universidad reconoce 

las siguientes categorías académicas: Profesor 

Principal, Profesor Asociado y Profesor Auxiliar. Los 

requisitos para ser promovidos de categoría docente 

son los siguientes: Haber cumplido el tiempo mínimo 

de permanencia en cada categoría. Haber obtenido, el 

puntaje mínimo en el concurso de méritos que 

determine el reglamento respectivo (Estatuto, Art 170° 

y 171°). 
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 MODALIDAD DOCENTE: Los docentes 

universitarios son: Ordinarios: los principales, 

asociados y auxiliares. Contratados: los que prestan 

servicios a plazo (Estatuto, Art 158°). 

 DEDICACIÓN DOCENTE: Los profesores por el 

régimen de su dedicación son: a) A Dedicación 

Exclusiva. Su labor es de cuarenta (40) horas 

semanales de lunes a viernes. No puede desempeñar 

ningún otro cargo público ni privado, ni actividad 

profesional remunerada fuera de la Universidad. b) A 

Tiempo Completo. Su labor es de cuarenta (40) horas 

semanales de lunes a viernes, salvo el interés general 

del estudiante. c) A Tiempo Parcial. Desarrollan 

actividad remunerada en la Universidad con una 

permanencia menor de cuarenta (40) horas semanales 

(Estatuto, Art 181°, 182° y 184°). 

 CARGO DOCENTE: Hace referencia a si el docente 

tiene o no algún cargo dentro de la facultad o 

universidad. 

 TIEMPO DE SERVICIO: Define el número de años 

que lleva el docente ejerciendo en la universidad. 
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3.1.5.2. DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

CUADRO 1 

Definicion operacional de variable Acoso Laboral 

VARIABLE DIMENSION TIPO / ESCALA  INSTRUMENTO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ACOSO 

LABORAL 

3 = NO ACOSO 

CUALITATIVA 

ORDINAL 

ESCALA DE 

CISNEROS 

2 = NIVEL BAJO 

1 = NIVEL MEDIO 

0 = NIVEL ALTO 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

CUADRO 2 

Definicion operacional de las variables demográficas 

VARIABLE COVARIABLE DIMENSION TIPO / ESCALA INSTRUMENTO 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
A

S
 

GENERO 
1 = MASCULINO CUALITATIVA 

NOMINAL 

ENCUESTA DE 

FACTORES 

2 = FEMENINO 

EDAD NUMERO DE AÑOS CUANTITATIVA 

ESTADO CIVIL 

1 = VIUDO 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

2 = CONVIVIENTE 

3 = CASADO 

4 = DIVORCIADO 

5 = SOLTERO 

Fuente: Elaborado por el autor 
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CUADRO 3 

Definicion operacional de las varibles laborales 

VARIABLE COVARIABLE DIMENSION TIPO / ESCALA INSTRUMENTO 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
L

A
B

O
R

A
L

E
S

 

CATEGORÍA 

DOCENTE 

1 = PRINCIPAL 
CUALITATIVA 

ORDINAL 

ENCUESTA DE 

FACTORES 

2 = ASOCIADO 

3 = AUXILIAR 

DEDICACIÓN 

DOCENTE 

1 = D. EXLUSIVA 

CUALITATIVA 

NOMINAL 
2 = T. PARCIAL 

3 = T. COMPLETO 

MODALIDAD 

DOCENTE 

1 = ORDINARIO CUALITATIVA 

NOMINAL 2 = CONTRATADO 

FACULTAD 

1 = CIENCIAS 

BIOLOGICAS 

CUALITATIVA 

NOMIMAL 

2 = INGENIERIA 

3 = CIENCIAS 

ECONOMICAS 

4 = EDUCACION 

5 = CC. FF. Y MM. 

GRADO 

ACADEMICO 

1 = DOCTOR 
CUALITATIVA 

ORDINAL 
2 = MAGISTER 

3 = BACHILLER 

CARGO 

DOCENTE 

1 = SI CUALITATIVA 

NOMINAL 2 = NO 

TIEMPO DE 

SEVICIO 
NUMERO DE AÑOS CUANTITATIVA 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.1.6. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis está compuesta por cada uno de los docentes que 

laboran en cada una de las facultades en una universidad pública de la 

Región La Libertad. 

 

3.1.7. MARCO MUESTRAL 

 

El padrón de docentes que laboran en las cinco facultades en una 

universidad pública de la región La Libertad, se encuentra en la Oficina 

Técnica de Escalafón. 

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. MUESTRA PILOTO 

 

Previo a la aplicación del instrumento, se realizó un estudio piloto con 

30 docentes, con el objetivo de analizar posibles dificultades en la 

aplicación de la misma. La redacción de algunos ítems fue modificada con 

la finalidad de hacerlos más comprensibles. 
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3.2.2. CONFIABILIDAD 

 

La estimación de la confiabilidad del Test, se obtuvo mediante el Alfa 

de Cronbach, con un valor de 0.960; lo que indica una alta confiabilidad 

del cuestionario como se aprecia en el Anexo N°3 

 

3.2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se aplicó la Escala de Cisneros, que es un cuestionario elaborado por 

el profesor Iñaki Piñuel (2004) de carácter auto administrado, compuesto 

por 43 ítems que objetivan y valoran 43 conductas de acoso psicológico, 

cuyo objetivo es sondear de manera periódica el estado, y las 

consecuencias, de la violencia en el entorno laboral de las organizaciones. 

Solicitando al docente que valore en una escala de 0 (nunca), 1 (pocas 

veces al año o menos), 2 (algunas veces al mes o menos), 3 (algunas veces 

al mes), 4 (una vez a la semana), 5 (varias veces a la semana) a 6 (todos los 

días) el grado en que es afectado por cada una de las conductas de acoso. 

 

En el cuestionario se le solicita asimismo al docente, si ha padecido 

alguna de las situaciones de mobbing en diferentes momentos de su 

experiencia profesional. Algunas preguntas solicitan su grado de acuerdo 

con una serie de afirmaciones referentes a la intensidad con la que viven el 

acoso psicológico o Mobbing en su puesto de trabajo. También se 

profundiza en las percepciones que tienen los docentes afectados de su 

entorno laboral.  
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Asimismo, permite identificar la procedencia del acoso para cada 

conducta, distinguiendo el acoso psicológico procedente de Jefe de 

Departamento, docente categoría superior o docente categoría inferior. 

 

Además, la escala incluye un ítem adicional de respuesta dicotómica 

sí/no (ítem 44) que recoge la percepción subjetiva del sujeto para calificar 

un caso como mobbing: “En el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ha sido 

Ud. víctima de por lo menos alguna de las anteriores formas de maltrato 

psicológico de manera continuada (con una frecuencia de más de 1 vez por 

semana)?”.  

 

Con respecto a las propiedades psicométricas de la escala original cabe 

señalar que Fidalgo y Piñuel hallaron una fiabilidad (alfa de Cronbach) de 

0.97. Para medir el nivel de acoso se consideraron las siguientes 

puntuaciones para cada nivel: 

 

 No acoso: Cuando la suma de las puntuaciones es 0. 

 Acoso bajo: cuando la suma de las puntuaciones va de 1 a 84.  

 Acoso medio: cuando la suma de las puntuaciones va de 85 a 

170. 

 Acoso alto: cuando la suma de las puntuaciones va de 171 a 258.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



FACTORES ASOCIADOS AL ACOSO LABORAL 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Escuela de Estadística 63 

3.2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos fueron procesados utilizando el programa Microsoft Office 

Excel 2013 y SPSS versión 22.0. 

 

3.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el desarrollo del Modelo, la base de datos fue ingresada en 

Microsoft Office Excel 2013. Se tiene una variable que describe una 

respuesta en forma ordinal y queremos estudiar el efecto que otras 

variables (independientes) tienen sobre ella. Para el análisis estadístico se 

utilizó la teoría correspondiente al Método Multivariante de Regresión 

Logística Ordinal para determinar los factores demográficos y laborales 

asociados al acoso laboral a docentes. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. FACTORES DEMOGRAFICOS 

 

 

TABLA 1 

Distribución de los factores demográficos de los docentes 

Factores Demográficos nº % 

Edad     

  25 - 40 Años 17 9.83 

  41 - 55 Años 97 56.07 

  56 - 70 Años 59 34.10 

Género     

  Masculino 131 75.72 

  Femenino 42 24.28 

Estado Civil     

  Soltero 10 5.78 

  Casado 142 82.08 

  Viudo 1 0.58 

  Divorciado 6 3.47 

  Conviviente 14 8.09 

TOTAL 173 100 

Fuente: Información procesada por el autor 
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4.2. FACTORES LABORALES 

 

TABLA 2 

Distribución de los factores laborales de los docentes 

Factores Laborales nº % 

Facultad     

  Biológicas 33 19.1 

  CC.FF. y MM. 44 25.4 

  Económicas 28 16.2 

  Educación 37 21.4 

  Ingeniería 31 17.9 

Grado Académico     

  Bachiller 19 11.0 

  Magíster 82 47.4 

  Doctor 72 41.6 

Modalidad Docente     

  Nombrado 135 78.0 

  Contratado 38 22.0 

Categoría Docente     

  Principal 65 37.6 

  Asociado 45 26.0 

  Auxiliar 63 36.4 

Dedicación Docente     

  T. Completo 63 36.4 

  T. Parcial 11 6.4 

  D. Exclusiva 99 57.2 

Cargo     

  Si 21 12.1 

  No 152 87.9 

Tiempo De Servicio     

  15 ≥ 59 34.1 

  16 Años A Más 114 65.9 

TOTAL 173 100 

Fuente: Información procesada por el autor 
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4.3. CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

Se aplicó el método multivariado de Regresión Logística Ordinal (RLO) para 

obtener un modelo que permitiera saber cuáles son los factores asociados al acoso 

laboral. 

 

La variable dependiente es el nivel de acoso de los docentes de la universidad en 

referencia, variable cuya escala es ordinal pues sus posibles valores son: “no acoso”, 

acoso bajo”, “acoso medio” y “acoso alto”. 

 

Como variables independientes se utilizaron diferentes variables relacionadas con 

los factores demográficos que son edad, género y estado civil; y factores laborales 

como facultad, grado académico, modalidad, categoría, dedicación, cargo y tiempo de 

servicio de los docentes que laboran en la universidad. 

 

4.4. OBTENCIÓN DEL MODELO 

 

Para el logro de los objetivos propuestos en el estudio, se utilizó la metodología 

multivariante de regresión logística ordinal, donde la variable dependiente es el nivel 

de acoso laboral. Utilizando el paquete estadística SPSS, como primera medida, es 

necesario saber si el modelo da predicciones. En la tabla 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



FACTORES ASOCIADOS AL ACOSO LABORAL 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Escuela de Estadística 67 

 

TABLA 3 

Información sobre el ajuste de los modelos 

Modelo 
-2 log de la 

verosimilitud 

Chi-

cuadrado 
gl Sig. 

Sólo intersección 250.650       

Final 214.293 36.357 19 0.010 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

Se presenta la prueba de hipótesis del estudio: 

 

H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 

H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 

 

Debido a que el p-valor de la prueba de ajuste del modelo es menor que 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el 

modelo con las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto 

al modelo con sólo la constante.   

 

TABLA 4 

Bondad de ajuste 

 

Chi-

cuadrado 
g.l. Sig. 

Pearson 318.839 325 0.586 

Desviación 214.293 325 1.000 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 
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Se presenta la prueba de hipótesis: 

 

H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 

 

La tabla 4 contiene la estadística de Chi-cuadrado de Pearson para el modelo y otra 

estadística de Chi-cuadrado sobre la base de la desviación. Estas estadísticas tienen por 

objeto comprobar si los datos observados son incompatibles con el modelo ajustado. 

 

Estas estadísticas pueden ser muy útiles para los modelos con un pequeño número 

de variables predictoras categóricas. Lamentablemente, estas estadísticas son sensibles 

a las celdas vacías. Al estimar los modelos con covariables continuas, hay muchas 

celdas vacías, a menudo, como en este caso. Por lo tanto, no se puede confiar en 

cualquiera de estas estadísticas de prueba con esos modelos. Debido a las celdas 

vacías, no se puede estar seguros que estas estadísticas realmente siguen la distribución 

chi-cuadrado, y los valores de significación no se precisa. 

 

TABLA 5 

Pseudo R - cuadrado 

Cox y Snell 0.190 

Nagelkerke 0.248 

McFadden 0.145 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 
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En la tabla 5, se muestra medidas equivalentes al coeficiente de determinación, 

R2, de los modelos lineales, que resumen la proporción de la variabilidad en la variable 

dependiente (nivel de acoso laboral) asociada con los factores de predicción (variables 

independientes). Estos valores de la Pseudo R-cuadrado nos muestran la variabilidad 

explicada por el modelo, y en ellas se observa que Nagelkerke estima que el modelo 

explica un 24.8% de tal variabilidad. 

 
TABLA 6 

Estimación de los parámetros 

  Estimación 
Error 

típico 
Wald g.l. Sig. 

I.C. al 95% 

L.I. L.S. 

[ACOSO = 1] -5.020 1.964 6.535 1 0.011 -8.87 -1.17 

[ACOSO = 2] 0.770 1.689 0.208 1 0.648 -2.54 4.08 

EDAD 0.024 0.038 0.394 1 0.530 -0.05 0.10 

T.SERVICIO -0.096 0.038 6.470 1 0.011 -0.17 -0.02 

[GENERO=1] 0.237 0.435 0.296 1 0.586 -0.62 1.09 

[GENERO=2] 0.000 . . 0 . . . 

[E.CIVIL=1] -1.449 3.438 0.178 1 0.673 -8.19 5.29 

[E.CIVIL=2] 0.797 1.015 0.616 1 0.433 -1.19 2.79 

[E.CIVIL=3] 1.331 0.828 2.586 1 0.108 -0.29 2.95 

[E.CIVIL=4] 1.041 1.259 0.683 1 0.408 -1.43 3.51 

[E.CIVIL=5] 0.000 . . 0 . . . 

[FAC.=1] -0.476 0.592 0.647 1 0.421 -1.64 0.68 

[FAC.=2] 0.232 0.555 0.175 1 0.676 -0.86 1.32 

[FAC.=3] -0.841 0.628 1.795 1 0.180 -2.07 0.39 

[FAC.=4] 0.506 0.565 0.801 1 0.371 -0.60 1.61 

[FAC.=5] 0.000 . . 0 . . . 

[GRADO=1] 0.633 0.631 1.007 1 0.316 -0.60 1.87 

[GRADO=2] -0.106 0.577 0.033 1 0.855 -1.24 1.03 

[GRADO=3] 0.000 . . 0 . . . 

[MOD.=1] 0.696 0.550 1.604 1 0.205 -0.38 1.77 

[MOD.=2] 0.000 . . 0 . . . 

[CAT.=1] -0.160 0.579 0.076 1 0.782 -1.29 0.97 

[CAT.=2] -0.515 0.507 1.031 1 0.310 -1.51 0.48 
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[CAT.=3] 0.000 . . 0 . . . 

[DED.=1] -0.639 0.457 1.959 1 0.162 -1.54 0.26 

[DED.=2] -1.612 0.947 2.895 1 0.089 -3.47 0.24 

[DED.=3] 0.000 . . 0 . . . 

[CARGO=1] 0.437 0.557 0.618 1 0.432 -0.65 1.53 

[CARGO=2] 0.000 . . 0 . . . 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

Muestra la estimación de los parámetros del modelo, el valor Z del estadístico de 

Wald asociado a cada variable independiente y su correspondiente p-valor. A través de 

estos se puede analizar la significancia individual de las variables explicativas, el 

intervalo de confianza de cada parámetro. Se observa que hay variables que no son 

significativas en el modelo por presentar p-valor mayor que 0.05 (a excepción de la 

variable dedicación que se creyó conveniente incluir en el modelo) y, por lo tanto, 

pueden ser objeto de eliminación. 

 

TABLA 7 

Prueba de líneas paralelas 

Modelo 
-2 log de la 

verosimilitud 

Chi-

cuadrado 
g.l. Sig. 

Hipótesis nula 214.293       

General 203.951 10.342 19 0.944 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

La tabla 7, muestra a continuación la prueba para validar el procedimiento de 

regresión ordinal. El supuesto del modelo queda validado con el no rechazo de la 

hipótesis nula; en consecuencia se procederá con la eliminación de las variables de 
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poco significado chequeando en cada eliminación esta y las tres primeras tablas para el 

modelo depurado. 

 

Procediendo a la eliminación de las variables edad, género, estado civil, facultad, 

grado, modalidad, categoría, cargo; se tiene la tabla 8 con la estimación de los 

parámetros para las variables que quedaron (tiempo de servicio y dedicación docente), 

en la cual se observa que todas son significativas (p < 0.05). 

 

TABLA 8 

Estimación de los nuevos parámetros 

  
Estimación 

Error 

típico 
Wald g.l. Sig. 

I.C. al 95% 

  L.I. L.S. 

[ACOSO = 1] -6.967 1.126 38.27 1 0.000 -9.17 -4.76 

[ACOSO = 2] -1.488 0.448 11.03 1 0.001 -2.37 -0.61 

T.SERVICIO -0.049 0.020 6.10 1 0.014 -0.09 -0.01 

[DEDICACION = 1] -0.697 0.355 3.85 1 0.050 -1.39 0.00 

[DEDICACION = 2] -2.381 0.807 8.71 1 0.003 -3.96 -0.80 

[DEDICACION = 3] 0 . . 0 . . . 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

La tabla 9, muestra la prueba de hipótesis de líneas paralelas, necesaria para 

validar el procedimiento de regresión ordinal. Las hipótesis son: 

 

H0: Los βi son los mismos para todos los niveles de la respuesta 

H1: Los βi no son los mismos para todos los niveles de la respuesta 
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TABLA 9 

Prueba de líneas paralelas del nuevo modelo 

Modelo 
-2 log de la 

verosimilitud 

Chi-

cuadrado 
g.l. Sig. 

Hipótesis nula 144.785       

General 143.386 1.399 3 0.706 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

El no rechazo de la hipótesis nula, por ser el p-valor mayor que 0.05, indica que el 

procedimiento ordinal es viable, ya que no se rechaza la igualdad de las pendientes (βi).  

 

Otros resultados que muestran la validez del nuevo modelo son: 

 

TABLA 10 

Información sobre el ajuste de los nuevos modelos 

Modelo 
-2 log de la 

verosimilitud 

Chi-

cuadrado 
g.l. Sig. 

Sólo intersección 164.507       

Final 144.785 19.722 3 0.000 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

En la tabla 10, debido a que el p-valor de la prueba de ajuste del modelo es menor 

que 0.05. Por tanto, esto indica que el modelo con las variables introducidas mejora el 

ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante.   
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TABLA 11 

Bondad de ajuste del nuevo modelo 

 

Chi-

cuadrado 
g.l. Sig. 

Pearson 128.020 137 0.696 

Desviación 96.734 137 0.996 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

La tabla 11, contiene la estadística de Chi-cuadrado de Pearson para el modelo y 

otra estadística de Chi-cuadrado sobre la base de la desviación. Debido a que el p-valor 

de la prueba de bondad de ajuste es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis de que el 

modelo se ajusta adecuadamente a los datos  

 

TABLA 12 

Pseudo R-cuadrado del nuevo modelo 

Cox y Snell 0.108 

Nagelkerke 0.141 

McFadden 0.079 

Datos procesados en el SPSS versión 22.0 

 

En la tabla 12, se muestra medidas equivalentes al coeficiente de determinación, 

R2, que resumen la proporción de la variabilidad en la variable dependiente asociada 

con los factores de predicción. Estos valores de la Pseudo R-cuadrado nos muestran la 

variabilidad explicada por el modelo, y en ellas se observa que Nagelkerke estima que 

el modelo explica un 14.1% de tal variabilidad. 
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Se pueden utilizar los coeficientes de la Tabla 8 para el cálculo de probabilidades 

acumuladas estimadas del modelo logístico para cada caso (ecuación 8): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗) =  
1

1 + 𝑒−(𝛼𝑗−𝛽𝑋1−𝜃𝑋2)
 

 

En primer lugar, se calculó las probabilidades esperadas para los docentes con 

dedicación de tiempo completo. Eso significa que “θ” es 0, y solo hay que 

preocuparnos por “β” y los términos de intercepción (Ver Tabla 8). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗) =  
1

1 + 𝑒−(𝛼𝑗−𝛽𝑋1)
 

 

Así tenemos: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1) =  
1

1 + 𝑒6.967−0.049
= 0.0010 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1 𝑜 2) =  
1

1 + 𝑒1.488−0.049
= 0.1917 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1 𝑜 2 𝑜 3) =  1 

 

A partir de las probabilidades acumuladas estimadas, se puede calcular fácilmente 

las probabilidades estimadas de las puntuaciones individuales para aquellos docentes 

con dedicación de tiempo completo. Se calculó las probabilidades para las 

puntuaciones individuales por sustracción, utilizando la fórmula: 
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𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 = 𝑗) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑗) − 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑗) 

 

La probabilidad de acoso=1 no requiere ninguna modificación. Para los restantes 

puntajes, se calculan las diferencias entre las probabilidades acumuladas: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 = 1) = 0.0010 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 = 2) = 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 = 1 𝑜 2) − 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 = 1) = 0.1907 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 = 3) = 1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 = 1 𝑜 2) = 0.8083 

 

Para calcular las probabilidades para aquellos docentes con dedicación de tiempo 

parcial es el mismo camino. La única diferencia es que se incluyó el valor de “θ” en la 

ecuación. Es decir: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗) =  
1

1 + 𝑒−(𝛼𝑗−𝛽𝑋1−𝜃𝑋2)
 

Así tenemos: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1) =  
1

1 + 𝑒6.967−0.049−2.381
= 0.0106 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1 𝑜 2) =  
1

1 + 𝑒1.488−0.049−2.381
= 0.7195 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1 𝑜 2 𝑜 3) =  1 

 

De la misma manera para aquellos docentes con dedicación exclusiva: 
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𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1) =  
1

1 + 𝑒6.967−0.049−0.697
= 0.0020 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1 𝑜 2) =  
1

1 + 𝑒1.488−0.049−0.697
= 0.3225 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 1 𝑜 2 𝑜 3) =  1 

 

De la misma manera se calculó las probabilidades estimadas de las puntuaciones 

individuales para aquellos docentes con dedicación exclusiva, las cuales podemos 

observar en la tabla 20: 

TABLA 13 

Probabilidades de respuesta estimadas 

DEDICACION 

DOCENTE 

Probabilidad 

estimada para la 

categoría de 

respuesta: 1 

Probabilidad 

estimada para 

la categoría de 

respuesta: 2 

Probabilidad 

estimada para 

la categoría de 

respuesta: 3 

D. EXCLUSIVA 0.002 0.321 0.678 

T. PARCIAL 0.011 0.709 0.281 

T. COMPLETO 0.001 0.191 0.808 

Datos procesados por el autor 

 

Para cada clasificación, las razones de probabilidades (OR) estimadas de las 

puntuaciones acumuladas para aquellos docentes con dedicación exclusiva dividida por 

las probabilidades estimadas de las puntuaciones acumuladas para los docentes con 

dedicación de tiempo parcial es de 0.19. Para la primera respuesta, el odds ratio es: 

 

𝑂𝑅 (𝐷. 𝐸𝑋𝐶𝐿𝑈𝑆𝐼𝑉𝐴/𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿) =  
0.002/(1 − 0.002)

0.011/(1 − 0.011)
= 0.19 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



FACTORES ASOCIADOS AL ACOSO LABORAL 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Escuela de Estadística 77 

La probabilidad de que los docentes con dedicación a tiempo parcial presenten 

algún indicio de acoso es aproximadamente 0.19 la probabilidad de los docentes con 

dedicación exclusiva.  

 

𝑂𝑅 (𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿/𝐸𝑋𝐶𝐿𝑈𝑆𝐼𝑉𝐴) =  
0.011/(1 − 0.011)

0.002/(1 − 0.002)
= 5.35 

 

Podemos expresar la OR a la inversa dividiendo las probabilidades para los 

docentes con dedicación a tiempo parcial por las probabilidades para los docentes con 

dedicación exclusiva, lo que nos da un OR de 5.35, esto indica que, la probabilidad 

para que los docentes con dedicación exclusiva presenten algún indicio de acoso es 

aproximadamente 5 veces más la probabilidad de los docentes con dedicación de 

tiempo parcial. 

 

Así, se tiene la razón de probabilidad (OR) para cada categoría de la dedicación 

docente: 

 

𝑂𝑅 (𝐸𝑋𝐶𝐿𝑈𝑆𝐼𝑉𝐴/𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂) =  
0.002/(1 − 0.002)

0.001/(1 − 0.001)
= 2.00 

 

La probabilidad de que los docentes con dedicación a tiempo completo presenten 

algún indicio de acoso es aproximadamente 2 veces más la probabilidad de los 

docentes con dedicación exclusiva.  
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𝑂𝑅 (𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂/𝐸𝑋𝐶𝐿𝑈𝑆𝐼𝑉𝐴) =  
0.001/(1 − 0.001)

0.002/(1 − 0.002)
= 0.50 

 

La probabilidad de que los docentes con dedicación exclusiva presenten algún 

indicio de acoso es aproximadamente 0.5 la probabilidad de los docentes con 

dedicación a tiempo completo.  

 

𝑂𝑅 (𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿/𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂) =  
0.011/(1 − 0.011)

0.001/(1 − 0.001)
= 10.70 

 

La probabilidad de que los docentes con dedicación a tiempo completo presenten 

algún indicio de acoso es aproximadamente 10 veces más la probabilidad para los 

docentes con dedicación a tiempo parcial.  

 

𝑂𝑅 (𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂/𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿) =  
0.001/(1 − 0.001)

0.011/(1 − 0.011)
= 0.09 

 

La probabilidad de que los docentes con dedicación a tiempo parcial presenten 

algún indicio de acoso es aproximadamente 0.09 la probabilidad para los docentes con 

dedicación tiempo completo.  
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4.5. FUENTE DEL ACOSO LABORAL 

 

Para poder hallar la fuente del acoso laboral, en el instrumento aplicado cada 

docente marcó para cada uno de los comportamientos presentados quien fue el autor o 

autores de los hostigamientos recibidos. Dichos resultados se muestran a continuación: 

 

TABLA 14 

Autor de las conductas de acoso laboral 

Autor n° % 

Ninguno 5490 73.5 

Jefe Departamento 813 10.9 

Docente Categoría Superior 752 10.1 

Docente Misma Categoría 415 5.6 

TOTAL 7470 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Autores de los comportamientos de acoso laboral. 

Fuente: Datos provenientes de la Tabla 14. 
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TABLA 15 

En el transcurso de los últimos 6 meses ¿Ha sido víctima de alguna 

de las conductas de acoso? 

  n° % 

Si 23 13.3 

No 150 86.7 

TOTAL 173 100.0 

Información procesada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. En el transcurso de los últimos 6 meses ¿ha sido usted víctima de 

alguna de las conductas de acoso? 

Fuente: Datos provenientes de la Tabla 15. 
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V. DISCUSION 

 

En diferentes partes del mundo, el acoso laboral se puede determinar como un 

fenómeno que no sólo afecta a la organización sino también a sus colaboradores y las 

relaciones interpersonales entre ellos que pueden causar un daño severo en la integridad 

de la persona. Es importante que cada trabajador en su ambiente de trabajo mantenga 

tranquilidad, bienestar y estabilidad física y emocional para que pueda desempeñar sus 

tareas cotidianas adecuadamente. 

 

La presencia de los factores psicosociales en el trabajo en la actualidad ha generado 

una especial atención por parte de los profesionales encargados de mantener la Salud de 

los trabajadores, quienes en base a los múltiples estudios realizados sobre todo en 

violencia y acoso psicológico en el trabajo han logrado generar una real conciencia en 

los diferentes actores sobre los efectos dañinos que producen en los trabajadores. 

 

Los resultados de la investigación arrojan una población con características 

demográficas laborales comunes a poblaciones de docentes universitarios de otras 

investigaciones en cuanto se refiere a edad, grado académico, tiempo de servicio. En el 

presente estudio no existe una asociación estadística significativa entre el acoso laboral y 

los factores demográficos; similares resultados se obtuvieron en Herranza-Bellido, Reig-

Ferrer y Cabrero García1, quienes sostienen no haber encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en mobbing debidas a la edad, género o categoría 

académica de los docentes. En México, Aldrete, Pando, Aranda y Torres realizan un 
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estudio sobre Acoso Psicológico en el Trabajo, en donde las variables de edad y estado 

civil en las mujeres participantes no mostraron asociación significativa con ninguna de 

las diferentes mediciones del mobbing. En otro estudio realizado por Raya, Herruzo y 

Pino sobre los niveles de acoso psicológico en una población de 220 profesores (93 

hombres y 127 mujeres) se evidenció que los factores socio-demográficos no guardan 

ninguna relación directa con la presencia de mobbing. 

 

El presente estudio aporta datos sobre el acoso laboral e indica que un 50.9% de los 

docentes (88 docente) manifiesta presencia de acoso laboral a un nivel bajo, el 48.6% de 

los docentes (84 docentes) indica que la intensidad del acoso laboral es nula y solamente 

1 docente (0.6%) indica que ha sido media. Estos resultados tienen similitud con el 

estudio realizado por Cruz, Ovalle y Pando (2008), en académicos mexicanos, cuyos 

resultados indican que el 88,7% (47 académicos) han sufrido de violencia psicológica; 

de acuerdo a la intensidad, el 95,7% de ellos manifiesta que la violencia recibida es de 

baja intensidad y únicamente el 4,3% de los académicos manifiesta que ha sido alta. 

 

Pando (2008), en el estudio sobre Factores psicosociales y presencia de mobbing en 

profesores universitarios, indica que hasta un 82% del personal afirma haber recibido 

alguna forma de Violencia Psicológica en el Trabajo, porcentajes cercanos a los logrados 

en el presente estudio. Sobre el Acoso Psicológico (mobbing), 183 docentes (97,8%) 

investigados indican que es nulo o bajo, mientras 4 docentes (2,2%) indican que es 

medio y alto. En Colombia, el Ministerio de Trabajo en el 2004 llevó a cabo un estudio 

en que se reportó una prevalencia de acoso psicológico del 19,7% para el sector salud y 

educación. En esta variable existe una diferencia significativa entre los dos estudios 
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analizados; sin embargo, nuestros datos se acercan más a los resultados obtenidos por 

Pando en el estudio sobre Factores psicosociales y presencia de mobbing en profesores 

universitarios, en el cual 173 profesores respondieron a las encuestas y se encontró que 

ningún docente respondió que el nivel es alto, mientras 1 docente - que representan el 

0.6% - indicó que el nivel de acoso psicológico es medio, por otro lado hasta un 86.7% 

de los docentes afirma no haber recibido alguna forma de Violencia Psicológica en el 

Trabajo en los últimos 6 meses. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Con respecto a la hipótesis planteada, los factores asociados al acoso laboral a 

docentes de cinco facultades en una universidad pública de la Región La Libertad, son 

tiempo de servicio y dedicación, lo que concuerda en parte por lo planteado en la 

hipótesis. 

 

En cuanto a los objetivos planteados, se concluye: 

 

 Los factores demográficos no están asociados al acoso laboral a docentes de 

cinco facultades en una universidad pública de la Región La Libertad. 

 

 Los factores laborales asociados al acoso laboral a docentes de cinco 

facultades en una universidad pública de la Región La Libertad, son tiempo 

de servicio y dedicación docente. 

 

 El mejor de modelo de regresión logística ordinal para el acoso laboral a 

docentes de cinco facultades en una universidad pública de la Región La 

Libertad, es:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑜) =  
1

1 + 𝑒−[𝛼𝑗−𝛽1(𝑡.𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)−𝛽2(𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛)]
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 Las categorías de mayor riesgo que influyen en el acoso laboral a docentes 

de cinco facultades en una universidad pública de la Región La Libertad, 

tenemos:  

 

𝑂𝑅 (𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿/𝐸𝑋𝐶𝐿𝑈𝑆𝐼𝑉𝐴) =  
0.011/(1 − 0.011)

0.002/(1 − 0.002)
= 5.35 

𝑂𝑅 (𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿/𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂) =  
0.011/(1 − 0.011)

0.001/(1 − 0.001)
= 10.70 

 

Siendo los OR más altos, se deduce que la dedicación docente a tiempo 

parcial es la categoría que más influye en el acoso laboral a docentes. 

 

 El perfil de los docentes con respecto a los factores demográficos y laborales 

asociados al acoso laboral a docentes de cinco facultades en una universidad 

pública de la Región La Libertad, se caracterizan prioritariamente por; 

considerando los factores demográficos: El 56.07% de docentes tienen entre 

41 y 55 años de edad; el 75.7% de los docentes encuestados son del género 

masculino; el 82.08% son casados.  

 

En cuanto a los factores laborales, los docentes se caracterizan 

prioritariamente porque: el 25.43% de docentes son de la facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas; el 47.40% tienen el grado de magister; el 

78.03% de los docentes son nombrados; el 37.57% de los docentes son 

principales, el 57.23% de los docentes son de dedicación exclusiva, el 87.9% 
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de los docentes no presentaban ningún cargo dentro de la universidad, y el 

65.9% de los docentes tienen de 16 a más años de servicio dentro de la 

universidad. 

 

 Las fuentes de los diferentes comportamientos del acoso laboral a docentes 

de cinco facultades en una universidad pública de la Región La Libertad., 

provienen del: jefe de departamento con un 10.9%, seguido por docente de 

categoría superior con un 10.1%, y con un 5.6% los docentes de la misma 

categoría. 

 

 Con respecto a la pregunta control en los últimos 6 meses ¿ha sido usted 

víctima de alguna de las conductas de acoso?, se tiene que el 86.7% de los 

docentes no ha sido víctima de algún comportamiento de acoso laboral, 

mientras que el 13.3% sí fueron víctimas de alguno comportamiento de 

acoso laboral. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la investigación y analizados los resultados se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Replicar la investigación en las diferentes facultades y a nivel de toda la 

universidad. Asimismo, realizar investigaciones considerando otras variables 

tales como facultades en la que realiza su actividad principal, realiza 

actividades en otra universidad, formación académica, entre otros. 

 

 En aspectos teóricos, sería enseñar o capacitar a los docentes y alumnos 

sobre la Regresión Logística Ordinal, ya que es un tema interesante y 

muchas veces se desconoce cómo analizarlo. 

 

 También, se debería aplicar continuamente estudios similares para poder ver 

si el nivel de acoso disminuye o aumenta en función a distintos factores que 

no se hayan considerado en el presente proyecto. 

 

 Finalmente, se proponen estrategias organizacionales. La organización 

puede y debe desarrollar programas de prevención dirigidos a mejorar el 

ambiente y el clima de la organización y promover programas de 

intervención orientados a la prevención del acoso laboral en docentes. 
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ANEXO N°1: Tamaño de muestra 

 

Para la obtención de la muestra se utilizará el muestreo estratificado con un error del 6 % (E = 

0.06) y un nivel de confianza del 95%, empleando la siguiente formula: 

 

𝑛 =  
𝑁 ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ

ℎ
𝑖=1

𝑁2𝑉 +  ∑ 𝑁ℎ𝑃ℎ𝑄ℎ
ℎ
𝑖=1

 

 

𝑉 =  (
𝐸

𝑍
)

2

           𝑛ℎ = (
𝑁ℎ

𝑁
) ∗ 𝑛 

 

Donde: 

h : indica el estrato (h: 1, 2, 3, 4, 5) 

i : indica la unidad dentro del estrato 

Nh : número de unidades en el estrato h 

N : número de unidades en la población 

 

ESTRATO I : Facultad de Ciencias Biológicas 

ESTRATO II : Facultad de Ciencias Económicas 

ESTRATO III : Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

ESTRATO IV : Facultad de Educación 

ESTRATO V : Facultad de Ingeniería 
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DISEÑO DE MUESTREO ESTRATIFICADO PARA PROPORCION (CINCO 

ESTRATOS) 

Indicadores 
ESTRATOS (FACULTADES) E = 0.06 

I II III IV V Z = 1.96 

Nh 94 81 127 105 90 V = 0.0009 

Ph 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 N = 497 

Qh 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 n = 174 

PhQh 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
 

  NhPhQh 23.50 20.25 31.75 26.25 22.50 
 

  nh 33 28 44 37 31 n = 173 

 

 

Después de realizar los cálculos antes descritos, se trabajará con una muestra de tamaño n = 

173; correspondiendo para cada facultad: 

 

Facultad de Ciencias Biológicas  : n1 = 33 docentes 

Facultad de Ciencias Económicas  : n2 = 28 docentes 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas : n3 = 44 docentes 

Facultad de Educación   : n4 = 37 docentes 

Facultad de Ingeniería    : n5 = 31 docentes 
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ANEXO N°2: Encuesta de Acoso Laboral 

 

Estamos trabajando en un estudio que servira para elaborar una tesis acerca de factores 

asociados al acoso laboral a docentes universitarios. Quisieramos pedir su ayuda para que 

conteste algunas preguntas que no llevaran mucho tiempo. Tus respuestas seras confidenciales 

y anonimas. Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor siceridad posible. 

 

INSTRUCCIONES: Emplee un boligrafo para rellenar el cuestionario. Al hacerlo piense en 

lo que sucede la mayoria de las veces en su trabajo. Marque con claridad la opción elegida con 

una cruz.   

 

FACTORES DEMOGRAFICOS 

 

EDAD: ………… 

 

GENERO:  MASCULINO   FEMENINO 

 

ESTADO CIVIL:  SOLTERO   DIVORCIADO 

    CASADO   CONVIVIENTE 

    VIUDO     

 

 

FACTORES LABORALES 

 

FACULTAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS   EDUCACION 

   CIENCIAS ECONOMICAS   INGENIERIA 

   CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

 

GRADO ACADEMICO:  BACHILLER   MAGISTER 

     DOCTOR 

 

MODALIDAD:  ORDINARIO   CONTRATADO 

 

CATEGORIA:   PRINCIPAL   ASOCIADO 

    AUXILIAR 

 

DEDICACION:  TIEMPO COMPLETO  TIEMPO PARCIAL 

    DEDICACION EXCLUSIVA 
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CARGO:  SI; ESPECIFIQUE:………………………………… 

   NO 

 

TIEMPO DE SERVICIO: …………………. 

 

 

ENCUESTA DE ACOSO LABORAL 

ESCALA CISNEROS 

 

¿Cuáles de las siguientes formas de maltrato (ver lista de preguntas 1 a 43) se han ejercido 

contra Ud.? 

 

Señale, en su caso, quien es el autor/es de los hostigamientos recibidos 

1 = Jefe de Departamento 

2 = Docente categoría superior 

3 = Docente misma categoría 

 

Señale, en su caso, el grado de frecuencia con que se producen esos hostigamientos 

0 = Nunca 

1 = Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 

3 = Alguna veces al mes 

4 = Una vez a la semana 

5 = Varias veces a la semana 

6 = Todos los días  

 

Comportamiento 
Autor/

es 

Frecuencia de 

comportamiento 

1. Mi superior restringe mis posibilidades de 

comunicarme, hablar o reunirme con él. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

2. Me ignoran, excluyen o fingen no verme.  0 1 2 3 4 5 6 

3. Me interrumpen continuamente impidiendo 

expresarme. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis 

principios o mi ética. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

5. Evalúan mi trabajo de manera injusta o de forma 

sesgada. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

6. Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera 

a iniciativa propia. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

7. Me asignan tares o trabajos absurdos o sin sentido.  0 1 2 3 4 5 6 

8. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi  0 1 2 3 4 5 6 
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capacidad profesional o mis competencias. 

9. Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés 

alguno. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

10. Me abruman con una carga de trabajo insoportable 

de manera malintencionada. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

11. Me asignan a propósito tareas que ponen en 

peligro mi integridad física o mi salud. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

12. Me impiden que adopte las medidas de seguridad 

necesarias para realizar mi trabajo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

13. Se me ocasionan gastos con intensión de 

perjudicarme económicamente. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

14. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar 

conmigo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

15. Minimizan y echan por tierra mi trabajo.  0 1 2 3 4 5 6 

16. Me acusan injustificadamente de incumplimientos, 

errores y fallos. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

17. Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que 

haga o decisión que tome en mi trabajo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

18. Se amplifican y dramatizan de manera 

injustificada errores pequeños o intrascendentes. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

19. Me humilla o desprecian en público ante otros 

colegas o terceros. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

20. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios 

(recisión de contrato, despido, traslado, etc.) 

 
0 1 2 3 4 5 6 

21. Intentan aislarme de mis compañeros dándome 

trabajos o tareas que me alejan físicamente de 

ellos. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

22. Distorsionan malintencionadamente lo que digo o 

hago en mi trabajo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

23. Se intenta buscarme las cosquillas para <<hacerme 

explotar>>. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

24. Me menosprecian personal o profesionalmente.  0 1 2 3 4 5 6 

25. Hace burla de mi o broma intentando ridiculizar 

mi forma de hablar, de andar, etc. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

26. Recibo injustas críticas acerca de aspectos de mi 

vida personal. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

27. Recibo amenazas verbales o mediante gestos 

intimidatorios. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

28. Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi 

domicilio. 

 
0 1 2 3 4 5 6 
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29. Me gritan o alzan la voz de manera a intimidarme.  0 1 2 3 4 5 6 

30. Me zarandean, empujan o avasallan físicamente 

para intimidarme 

 
0 1 2 3 4 5 6 

31. Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de 

mí. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

32. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca 

de mí de manera malintencionada. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

33. Me privan de información imprescindible y 

necesaria para hacer mi trabajo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

34. Limitan malintencionadamente mi acceso a 

recursos, promociones, ascensos, etc. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

35. Me atribuyen malintencionadamente conductas 

ilícitas o antiéticas para perjudicar mi imagen y 

reputación. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

36. Recibo una presión indebida para sacar adelante 

mi trabajo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

37. Me asignan plazos de ejecución o cargas de 

trabajo irrazonables. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

38. Modifican mis responsabilidades o las tareas a 

ejecutar sin decirme nada. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

39. Desvaloran continuamente mi esfuerzo 

profesional. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

40. Intentan persistentemente desmoralizarme.  0 1 2 3 4 5 6 

41. Utilizan varias formas de hacerme incurrir en 

errores profesionales de manera malintencionada. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

42. Controlan aspectos de mi trabajo de forma 

malintencionada para poder <<pillarme en algún 

renuncio>> 

 

0 1 2 3 4 5 6 

43. Me lanzan insinuaciones o proposiciones sexuales 

directas o indirectas. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

44. En el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ha sido 

Ud. Víctima de por lo menos alguna de las 

anteriores formas de maltrato (con una frecuencia 

de más de 1 vez por semana)? 

 

 

SI NO 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



FACTORES ASOCIADOS AL ACOSO LABORAL 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Escuela de Estadística 101 

ANEXO N°3: Alfa de Cronbach 

 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

                        

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

3 5 3 4 0 5 0 0 5 1 3 0 

4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VAR 

= 
0.855 0.654 0.700 0.189 1.223 0.093 0.033 0.875 0.120 0.351 0.033 
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N° P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

                        

1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

3 0 1 4 5 5 5 5 0 3 0 4 

4 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 2 3 3 0 0 3 0 2 2 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VAR 

= 
0.282 0.064 0.700 1.678 1.223 0.989 1.076 0.547 0.599 0.162 0.800 
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N° P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 

                        

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 

3 0 5 1 2 2 1 1 0 0 4 3 

4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VAR 

= 
0.234 0.961 0.064 0.234 0.213 0.162 0.189 0.000 0.392 0.713 0.351 
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N° P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 TOTAL 

                          

1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 11 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 

3 3 2 2 1 1 1 3 3 1 0 1 95 

4 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 20 

5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 23 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 20 

12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 14 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

26 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 20 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 31 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

VAR 

= 
0.700 0.189 0.162 0.064 0.351 0.120 0.351 0.579 0.064 0.162 0.120 318.89 
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𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 

Donde: 

K : El número de ítems 

Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 

St2 : Varianza de la suma de los ítems 

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

𝛼 =  
44

44 − 1
[1 −

19.618

318.892
] = 0.960 
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