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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones en las que se desarrolla todo trabajo humano son 

determinantes en la salud de sus miembros. En toda organización, estas 

condiciones abarcan un amplio espectro de factores que influyen, de 

manera directa e indirecta, tanto en la vida de relación como en la  

capacidad del trabajador, así como en su posibilidad de desarrollar 

respuestas afectivas, emocionales y racionales que contribuyan a un 

eficiente desempeño cotidiano. Estos factores implican un conjunto de 

dimensiones edilicias, ecológicas, sociales, personales y físicas en las 

cuales laboran los individuos  que implica considerar  a  la salud como 

un concepto integral en la medida que  depende de un equilibrio social, 

psicológico, fisiológico y biológico que influye, fuertemente, en la 

manera como los trabajadores desempeñan sus tareas y viven su vida 

cotidiana y su desarrollo personal. En este contexto,  el clima social y 

los vínculos que los trabajadores entablan con su entorno laboral es 

sustancial a la hora de valorar la salud en todas sus dimensiones. 

                                                      

1

  Ponencia presentada en el II Congreso Internacional  de Salud Laboral - Aspectos 

sociales de la Prevención, Eje temático: El compromiso social desde la Promoción de 

la Salud 
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Dentro de este ámbito, es que centramos el presente trabajo tomando 

como eje una de las principales problemáticas que en los últimos veinte 

años se ha convertido en una preocupación social, el acoso laboral o 

mobbing, considerado como “aquellas acciones repetidas y claramente 
negativas que se dirigen contra los empleados de manera ofensiva y que 
pueden conducir a su marginación de la comunidad en el lugar de 
trabajo” (Hinz Leyman: 1993). 

Precisamente, el acoso laboral constituye una forma de violencia 

psicológica que se produce de forma sistemática y recurrente durante 

un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y al 

mismo en ocasiones se añaden "accidentes fortuitos" y hasta agresiones 

físicas, en los casos más graves. Muchas veces este acoso aparece 

invisibilizado ante el silencio de la víctima, o ante situaciones en las 

quien lo padece se siente en una situación “sin salida” por la necesidad 

(prioritariamente económica)  que posee de permanecer en su trabajo. 

Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además de 

enfermedades o problemas psicológicos, puede desembocar, en 

situaciones extremas como el suicidio de la víctima. 

En este trabajo se abordará esta problemática desde una perspectiva 

antropológica poniendo el acento en la forma en que se manifiestan en 

el género femenino. Como caso ilustrativo se tomará a algunos ámbitos 

educativos de la esfera pública,  intentando mostrar al acoso laboral 

como uno de los principales fenómenos de la época que afectan la 

salud, analizando específicamente  su incidencia en las mujeres.  

Finalmente se hará una reflexión sobre el moobing y las  posibilidades 

que pueden plantearse en el ámbito de la prevención y  las posibles 

soluciones. 

Pensando que todos los problemas de salud relacionados con el 

“trabajo” son susceptibles de ser prevenidos a través de diferentes 

instancias organizacionales e institucionales que nos permitan mejorar  

la relación entre salud y trabajo tanto en el corto como en el mediano y 

largo plazo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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1. ACOSO LABORAL EN EL SIGLO XXI 

“En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado, 

el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una 

persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante 

un tribunal” Heinz Leymann 

El acoso laboral es sin duda, una forma de violencia  que puede 

entenderse, en términos generales  como  un  maltrato, o de forma 

específica, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, como 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” (OMS, 2002). 

En el siglo XXI la visibilización del acoso laboral es una expresión más 

de la reivindicación de derechos que viene manifestándose en  

diferentes contextos. Hoy el acoso laboral o mobbing  puede 

plantearse,  como lo hace Párez Soliva, como una de las tantas formas 

de disminuir los derechos de los trabajadores. En este sentido, existe un 

prejuicio en torno a la jerarquía y consecuente desigualdad que existe 

en las organizaciones. Todavía predomina la asociación de la jerarquía 

con privilegios y ejercicio de poder. Así  como también, en la cultura 

organizacional vigente,   coexiste un control horizontal por parte del 

mismo grupo de trabajo que trae como consecuencia  un 

consentimiento explícito o implícito desde el grupo de pares o bien la 

justificación de acciones de maltrato y control, en la medida que estos 

actos provienen  de una posición jerárquica. 

 

2.UN POCO DE HISTORIA 

Respecto a los orígenes del acoso laboral como un tema que comienza 

a ser tratado académicamente, nos hallamos con Carroll Brodsky 

(1976)  quien es el primero  que hace referencia, en forma sistemática,  

al trabajador maltratado, hostigado,  en un estudio que responde a la 

promulgación de una nueva ley de condiciones de trabajo en Suecia en 
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dicho año.  En su obra plantea lo duro que resulta el trabajo en tiempos  

modernos donde los numerosos accidentes laborales,  el agotamiento 

físico, los horarios excesivos, las tareas agobiantes, son las variables que 

tienen como resultado  un persistente estrés en los trabajadores.  

Siguiendo esta línea de investigación,  en la década del 80 

Leymannaplica untérmino para referirse al acoso laboral:“mobbing” 

que extrae de la etiología, término que indica la conducta de un  grupo 

de animales que se siente amenazado, el cual  adopta como actitud 

defensiva,  un comportamiento de hostigamiento continuado contra el 

potencial enemigo que, en todos los casos, es más grande.Así, 

aplicando este vocablo al mundo del trabajo Leymann define al acoso 

psicológico o mobbing como “una comunicación hostil  o fuera de ética 
que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos 
individuos, principalmente por un único individuo, quien, a 
consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e 
indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuentes 
y persistentes” (Leymann, 1996:4) 

Leynman, por su parte, escribe para la realidad de Suecia, como otrora 

lo había  hecho Brodsky, pero ahora con una receptividad por parte de 

la sociedad en general y el mundo académico en particular, que 

permite instalar la problemática de manera definitiva y es tomado como 

referente en otras naciones donde el tema de las condiciones de trabajo 

desde diferentes ángulos  se convierte en  ”una cuestión de estado”.  Ya  

en el nuevo siglo, Adams en el Reino Unido, más tarde Piñuel  y 

Zabala experto en el tema en España junto a Gonzalez de Rivera y  

luego  Marina Parez  Soliva estudian en forma metódica el acoso 

laboral. En Francia, por su parte,  Hirigoyen  es pionera de la temática 

relacionada al acoso moral
2

 

                                                      

2

Piñuel,I y Zabala,S  (2001), , Mobbing: como sobrevivir al acoso psicológico en el 

trabajo, Sal Terrae;  González de Rivera, J.L. (2000). El síndrome del acoso 

institucional. Diario Medico,----------. (2002). El maltrato psicoló- gico: cómo 

defenderse del mobbing y otras formas de acoso. Madrid : Espasa Calpe. -------------------

----(2005). El maltrato psicoló- gico. Madrid: Espasa Calpe; Parés Soliva, M,  "Detectar 

al acosador a través del lenguaje " III Encuentro Internacional sobre Prevención y 
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Otros investigadores como  Einarsen y Skogstad (1996) y Einarsen 

(2000),  estudian, asimismo, el fenómeno mostrando que el mobbing se 

produce cuando durante un período de tiempo alguien es objeto de 

persistentes acciones negativas por parte de otra u otras personas, y por 

diversas razones se enfrenta a dificultades también persistentes para 

defenderse de las mismas. El enfoque utilizado en sus trabajos es de 

difusión del problema y conceptualización del fenómeno. En 

Latinoamérica en general y en Argentina en particular, esta temática 

comenzó a ser abordada desde el siglo XXI cada vez con mayor 

sistematicidad e interés. 

 

3.ACOSO LABORAL Y GÉNERO 

Mobbing  y género constituyen dos dimensiones de un fenómeno que 

parece manifestarse cada vez con mayor intensidad en los distintos 

ámbitos de la sociedad contemporánea.En este sentido, numerosas 

investigaciones muestran que en las relaciones del mundo del trabajo el 

género desempeña un lugar relevante. Nos encontramos así que, en 

aspectos vinculados a salud mental, es común encontrar estadísticas que 

muestran una incidencia mayor de esta clase de trastornos en las 

mujeres. 

                                                                                                                  
Salud Laboral, Vilanova i La Geltrú, Publicado en el CD del Evento. , ------------(2005), 

"La Comunicación en el Mobbing" (on line) (ref 30-10-05). Disponible en el sitio: 

Acoso Moral http://www.acosomoral.org/pdf/ResumAviles.PDF;------------(2006), La 

Detección del falso Mobbing en: Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y 

Forense.On-Line. Versión 3.0.  Publicado en:  el Boletín Electrónico de Psicología 

Jurídica (on line) http://www.psicologiajuridica.org---------- et. al, (2010), Acoso 

Laboral, , Bs.As.Ed. Ananké; Hirigoyen, M ( 2012). El abuso de debilidad: y otras 
manipulaciones. Petit Fontserè, Núria; tr. (1 edición). Ediciones Paidós Ibérica, S.A---

-----( 2009). Las nuevas soledades: el reto de las relaciones personales en el mundo de 

hoy. Terré Alonso, Jordi; tr. (1 ed; 2 imp. edición). Ediciones Paidós Ibérica, S.A. -----

-- (2006). Dones maltractades: els mecanismes de la violència en la parella Solé 

Muñoz, Xevi; tr. (1 edición). Ediciones Paidós Ibérica, S.A. p--------(2001). El acoso 
moral en el trabajo: distinguir lo verdadero de lo falso. Pujol i Valls, Núria; tr. (1 ed., 

3 imp. edición).  
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En trabajos de las últimas décadas se ha  destacado que el acoso 

psicológico, el aislamiento y la desacreditación social se manifiestan en 

forma más frecuente en  el género femenino que en el masculino.  

Precisamente,  se ha  mostrado que  el  hecho de ser mujer implica un 

plus adicional al momento de tener que infringir  conductas de 

violencia y desacreditación, desde un espacio donde la mujer  se 

encuentra en un lugar de subordinación. 

“Las  mujeres padecen más críticas continuadas e injustificadas  sobre 
su trabajo, son más frecuentemente víctimas de comentarios 
malintencionados   de compañeros o superiores y son objeto de 
insultos y ofensas sobre su persona, actitudes o vida privada en mayor 
proporción que los hombres, resultando estas diferencias significativas”  
(Moreno-Gimenez, 2005) 

Así por ejemplo, Leymann  sostiene que el acoso es consecuencia de 

un mercado laboral segregado en función del género
3

. Por su parte, 

Hoel y Salin enfatizan la situación de la posibilidad de ejercer con 

mayor fuerza,  poder sobre las mujeres como un factor fundamental 

para el ejercicio del acoso psicológico
4

. 

Por otro lado, no se debe dejar de  tener en cuenta que las mujeres 

parecen mostrarse , en términos generales, más sensibles a los 

conflictos personales, lo que incide positivamente a la hora de realizar 

un análisis estadístico comparativo del fenómeno mobbing entre ambos 

géneros. 

En España, Luna (2003), advierte que el trabajo es el lugar ideal para 

ejercer la violencia contra las mujeres, y que las investigaciones 

demuestran que son ellas las más afectadas porque “el índice de 

                                                      

3

Leymann H. (1996). The content and development of mobbing at work. European 

Journal of work and organizational psychology, 5 (2), Suecia 

4

 Hoel, H. & Salin, D. (2003). Organizational antecedents of bullying., En: Einarsen, S. 

& Skogstad, A. (1996). Bullying at work: epidemiological findings in public and 
private organizations;  European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 

185-201. 
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precariedad que soportan es mayor que el de los hombres, a la vez que 
ocupan puestos de inferior categoría.” 

En Francia Hirigoyen, (2008), por su parte,  asegura que las estadísticas 

del acoso moral son alarmantes, especialmente en las mujeres, hasta 

llegó a plantear al moobing como la enfermedad laboral del siglo XXI. 

Según un estudio de su autoría, el fenómeno muestra una discrepancia 

bien definida entre ambos sexos: “70 por ciento de mujeres, frente al 
30 por ciento de hombres”, siendo las mujeres más afectadas las 

pertenecientes a minorías étnicas, las discapacitadas, las mujeres con 

una orientación sexual diferente y las embarazadas. Estos datos, sigue 

afirmando Hirigoyen, concuerdan “con la encuesta de Chiaroni (73% 

de mujeres)” realizada en Francia entre los médicos de empresas, a 

diferencia del estudio realizado en Estrasburgo que, según los criterios 

que brindan Bèatrice Seiler y la asociación Mots pour Maux au travail  

(2000)“(…) hay un 43,5 % de mujeres afectadas frente a un 56,5 % de 
hombres”  y Leymann en Suecia, (1996), (…) 55 % de mujeres afectadas 

frente a un 45% de hombres” (2008, p.88). 

Al respecto plantea Pierre Bourdieu, (…) la preeminencia de los 

hombres se afirma en la objetividad de las estructuras sociales y de las 
actividades productivas y reproductivas , se basa en una división de 
corte biológico y social que confiere  al hombre la mejor  parte así 
como los esquemas inmanentes a todos los hábitos (Bourdieu:2010 ) 

No obstante existen estudios de Noruega, Suecia, y Finlandia con 

culturas donde las diferencias de poder y estatus son escasas entre los 

individuos en diferentes posiciones formales e informales dentro de las 

organizaciones. Estos países pueden, de esta forma, tener diferencias de 

género menores comparados con países como Francia o España que 

han sido identificados como países con mayores desequilibrios de 

poder en las organizaciones. (Hofstede, 1980). El mismo autor afirma 

que los países escandinavos poseen culturas más igualitarias y más 

orientadas hacia los valores femeninos. Estas culturas prescriben a sus 

miembros a no ser agresivos, dominantes y asertivos en sus relaciones 

interpersonales. Por otra parte, a la hora de interpretar las diferencias 

de género no se debe olvidar que, en muchos casos, el entorno de 
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trabajo facilita la aparición de este tipo de discriminación debido a las 

desigualdades existentes en el mismo (Moreno Jimenez, 2005). 

 

4.ALGUNOS DATOS 

Los estudios sobre  acoso laboral y género no poseen todavía una larga 

historia en el contexto latinoamericano  en general y  en Argentina en 

particular.  Su historia data de poco más de dos décadas, cuando se han 

venido desarrollando investigaciones sobre trabajo y  género, 

contándose en la actualidad con una producción teórica y empírica que 

va creciendo. Así como también se vienen impulsando interesantes 

experiencias, algunas institucionales y otras desde la sociedad civil 

apoyadas por organismos internacionales como UNIFEM, PNUD y 

otras Organizaciones internacionales de desarrollo (Budlender, 2000; 

Cooper y Guzmán, 2003; Elson, 2002; Fernández, 2000; GTZ, 2005). 

En nuestro país, las cuestiones de mobbing y género han sido motivo 

de interés tanto teórico como práctico por parte del Estado y de ONG, 

con datos que se están sistematizando. 

Así, por ejemplo,  los datos de OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) muestra que en Argentina el 6,1% de los hombres y el  11.8%  

de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia física o psicológica en el 

ámbito laboral, mientras que los casos de acoso sexual en el trabajo 

sufridos por mujeres ascienden al 16,6%
5

.  Asimismo, para el año 2006, 

sobre un total de 100 trabajadores que demandan asesoramiento por 

cuestiones de acoso laboral en la CTIO (Comisión Tripartita de 

                                                      

5

 Cabe aclarar, por otra parte, que  estas cifras colocan a la República Argentina  

prácticamente a la cabeza de los países encuestados. Sólo es superada por Francia en 

donde los casos de violencia física o psicológica alcanzan al 11,2% de los hombres y 

al 8,9% de las mujeres, elevándose a un 19,8% los incidentes sexuales sufridos por 

mujeres 
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Igualdad de Trato entre varones y mujeres en el mundo laboral de 

Argentina)  el 51% son hombres y 49% mujeres
6

. 

 

Algunos datos de la realidad local 

Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de 

Buenos Aires, que descansa sobre la costa del Mar Argentino.  Es  

cabecera del Partido de General Pueyrredón y constituye un 

importante puerto y balneario. Es una urbe turística, con una variada 

población estacional. Población que en su mayoría forma parte de la 

clase media y media baja. Su  sistema de educación media cuenta con 

un total de  98 establecimientos, 35 escuelas de dependencia pública y 

63 de carácter privado.  

En nuestro trabajo hemos  comenzado, como un primer paso y, como 

una primera aproximación,con una encuesta en 10 escuelas públicas de 

Educación Media pertenecientes al Distrito de General Pueyrredón y 

dentro de ellas hemos tomado como sujeto de análisis a un total de 90 

agentes, entre los que se han  incluido personal docente y no docente.  

De dichos 90 agentes hemos considerado tomado a 45 hombres y 45 

mujeres. Por su parte,  hemos utilizadocomo  instrumento de 

investigación básico un método  que es utilizado en antropología y es el 

test de Leymann combinado con encuestas  no directivas, que fueron 

surgiendo espontáneamente por parte del encuestador. 

De esta forma, del estudio realizado  surge como resultado  que sobre 

un total de 90 encuestados, sólo el 23,3% (26 personas) declaran estar 

atravesando una situación de acoso laboral.  De ellas el 80,8%  (21) son 

mujeres y sólo el 19,2% (5) son hombres. En términos generales, las 

causas del acoso son por orden de prioridad: - Control de horarios ; 

desvalorización sistemática de las tareas realizadas; control constante  

de actividades aúlicas y escolares en general. 

                                                      

6

 (Reporte de OIT Violence at Work, 1998. Análisis de los resultados de la encuesta 

del International Crime Victim Survey (ICVS), 1996 
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En el caso de los “no docentes” hay una denuncia constante respecto a 

la desvalorización y un trato diferencial respecto a los “docentes”. A 

esto se suma para docentes y no docentes por igual, la exigencia 

constante al cumplimiento de reuniones en horarios extra-escolares, así 

como llamadas y correos diarios en horarios que exceden el 

reglamentario.  Específicamente, para el caso de los docentes los 

motivos más frecuentes de acoso laboral están planteados por la 

continua corrección de las medidas que se toman tanto desde el ámbito 

académico como disciplinares, así como el control de las clases. 

Asimismo, las diferencias de género en el mobbing podrían estudiarse 

en diferentes aspectos, tales como prevalencia, incidencia, 

identificación de las conductas sufridas,  atribuciones causales, 

consecuencias sobre la salud, respuesta de la víctima y estrategias de 

afrontamiento, frecuencia y duración del acoso, entre los más comunes. 

Por su parte, de las encuestas “no directivas” se pudo detectar una 

diferencia entre el personal  docente y no docente, en el que este 

último experimenta un nivel de acoso laboral por parte del personal 

directivo que trae como consecuencia, el pedido de licencias por 

enfermedad y hasta carpetas psiquiátricas. Los preceptores, por su 

parte, se muestran sobre-exigidos en relación a los ´profesores. 

Como se ha señalado, son las mujeres las que han declarado recibir en 

forma mayoritaria, acoso laboral. 

En este estudio, si bien incipiente, comenzamos a  confirmar la línea de 

las investigaciones sobre la temática, que muestra un acoso laboral o 

mobbing predominantemente “femenino”. 

Sin embargo, especialistas en el tema plantean que una de las causas 

por las que se muestra una mayoría de mujeres acosadas en el ámbito 

laboral  con respecto a los hombres puede deberse al hecho de que  las 

mujeres expresan con mayor facilidad, lo que sienten, lo que 
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incrementa la sensibilidad de los instrumentos en temas emocionales
7

. 

Tal vez, esto sea en parte así, pero sin embargo la desigualdad de 

género en el ámbito laboral replica una  tradición  que ha relegado   a 

las mujeres a roles excluidos o desjerarquizados. 

En este sentido, existe  una prevalencia de corte universal, de la mirada 

androcéntrica que se produce y reproduce en todos los ámbitos de la 

vida social. 

En nuestra sociedad,  pueden verse estos opuestos en las 

manifestaciones empíricas y simbólicas del poder. Manifestaciones que 

se inscriben en una construcción social donde el lugar de 

subordinación que ocupa la mujer respecto al hombre  genera a su vez, 

relaciones sociales de dominación, hecho que parece naturalizado y 

como tal se reproduce de forma continua, tanto en el ámbito público 

como en el privado “… los Estados modernos han inscrito en el 
derecho de la familia, y muy especialmente en las reglas que regulan el 
estado civil de los ciudadanos, todos los principios fundamentales de la 
visión androcéntrica” (Pierre Bourdieu, 2000) 

Cómo se replica esta mirada androcéntrica en el ámbito educativo y 

específicamente en los sujetos entrevistados?? De las encuestas y 

observaciones realizadas,  las mujeres aparecen con una imagen de 

mayor vulnerabilidad frente a un universo educativo que responde a un 

estereotipo sexista que pone un freno a la figura del hombre cuando se 

trata de censurar o ejercer una actitud crítica de sus labores.  La figura 

del “profesor” (hombre) aparece como más limitante y más rígida.  Por 

otra parte, el estereotipo “maternal” de la profesora o portera, da 

margen para un embate mayor que la figura masculina. Algunos dichos 

muestran esto. Así por ejemplo  en un primer año los alumnos 

manifestaban : -  A la profesora  de historia la directora “siempre” la 
reta  y hasta una vez la hizo llorar, como a otras profesoras, en cambio, 
con los profesores (varones) es diferente,  como el de educación física o 

                                                      

7

Sobre el tema: Hirigoyen, 2001; en Alderete-Rodriguez, Pando-Moreno, 2006, entre 

otros. 
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el de matemáticas, a ellos siempre los trata bien.(la negrita es nuestra) 

(Alumnos de quinto año con Orientación en Ciencias Naturales de una 

escuela Provincial) 

En otra escuela, la portera , objeto de acoso laboral por parte del 

director de la institución expresaba: - A mí siempre me está ordenando 
y retando, en cambio, antes, al portero que se jubiló, lo trataba con 
respeto y hasta se reía con él.  Capaz por qué soy  “mujer”.  (Portera de 

una Escuela Media Provincial del turno tarde) 

Una profesora, por otra parte, que denunció acoso por parte del 

director nos  decía: - Es muy evidente la actitud misógina de nuestro 
director, todos los privilegios para los docentes hombres. El maltrato 
que ejerce hacia mí es el mismo que ejerce con todas las profesoras 
mujeres, con la diferencia que sólo yo tuve la valentía de denunciarlo … 
(Docente de Construcción de la Ciudadanía de 1er. Año) 

Otra profesora que expresó su sentimiento de acoso pero nunca se 

animó a denunciarlo formalmente nos expresaba, refiriéndose a la 

directora: - El año pasado estuve todo el año sin hablarle ,  el año 
completo y nada, si hubiese sido un profesor esto no hubiese pasado 
estoy segura. 

Ante estos hechos cabe preguntar: Es posible revertir las jerarquías 

sexuales en una sociedad que aún aparece marcada por las diferencias 

de género? Es posible revertir la imagen de vulnerabilidad femenina en 

el ámbito laboral? Es posible disminuir el acoso laboral en general y en 

la mujeres en particular? 

El pensador alemán August Bebel apuntaba a que el devenir histórico- 

natural derivará en un tipo de sociedad en la que la mujer alcanzará su 

plena emancipación y libertad, la sociedad socialista, donde vivirá en un 

plano de igualdad con el hombre.( August Bebel, 1979) 

Estamos en plena coincidencia con Balandier  quien  expresa que  la 

antropología debe ayudar a reducir las justificaciones de la dominación 

del varón, conjuntamente con las: “formas culturales que comportan el 
ocultamiento de la mitad femenina de la sociedad- la mitad peligrosa” 

(Balandier,1975) y quitar  el velo a relaciones establecidas entre sexos 
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que parecen conformarse a unas estructuras adaptativas ya caducas, 

viejas que aún parecen intocables. 

Por su parte, creemos que el primer paso para modificar esta situación 

es la “visibilización”  contínua de esta realidad.  Y luego, implementar 

los medios para poder crear un espacio de contención y ayuda. 

Precisamente la breve mirada planteada en este trabajo apunta a poner 

en evidencia estas cuestionesapostando en que la visualización  social 

de esta situación construida socialmente puede ir revirtiéndose 

conforme tomemos conciencia y nos planteemos la necesidad de 

ubicarnos en todos los ámbitos, en un plano de igualdad . 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El acoso laboral es uno de los tantos fenómenos que en el ámbito del 

trabajo aparecen vulnerando los derechos humanos. 

Desde una perspectiva antropológica la idea es poder desestructurar  

aquellos principios que están naturalizados sosteniéndonos en que  las 

propias nociones que tenemos de la «persona», del «individuo», lejos de 

responder a realidades ontológicas fundacionales de la especie, son 

construcciones culturales históricas. Esta «naturalización» de hechos 

demostrablemente socioeconómicos es un modo típico y eficaz de 

nuestro tiempos donde se  intenta neutralizar las latentes tensiones 

políticas, sociales, económicas  provocadas por desigualdades en un 

contexto en que prevalece, por otra parte, la ilusión de que todos/as 

gozamos de igualdad de oportunidades. Así, la idea de jerarquía como 

sinónimo de dominio lleva a que el ejercicio del acoso laboral aparezca 

en muchos casos legitimado o bien invisibilizado. A esto se agrega en 

este último año la retracción económica y el aumento de la 

flexibilización laboral, lo que acentúa aún más las posibilidades de 

ejercicio de estas acciones de dominio y violencia, como es el acoso 

laboral.  Por su parte, el acoso laboral en las mujeres, cuantitativamente 

mayoritario, viene a ilustrar  las diversas formas de desigualdad y trato 

inadecuado que históricamente padeció el género femenino. 
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Existe desde orígenes prístinos de la sociedad una construcción social 

que naturaliza las jerarquías sexuales. Esta naturalización es producida y 

reproducida en las prácticas de los distintos campos de la vida social.  

La jerarquía sexual masculina impuso un modelo de dominación que 

fue ejercido a través de diversas formas de violencia, siendo el ámbito 

laboral un lugar donde estas prácticas pueden observarse con claridad. 

Esto trae aparejado que las “formas habituales de mobbing” se 

manifiesten con mayor incidencia en el género femenino. 

En los últimos quince años se ha visibilizado en ámbitos estatales y 

mixtos esta realidad , surgiendo organismos estatales , ONG , 

elaboración de programas de prevención (educación sobre la Violencia 

de Género como conducta humana detectable y evitable) y 

extrapolación de resultados para adaptación de protocolo a evaluación, 

así como una legislación que tiende a atacar desde distintos ámbitos 

este problema que afecta cada vez con mayor virulencia a la clase 

trabajadora. 

Asimismo, desde nuestro lugar,  creemos que es posible ir 

modificando, en forma gradual y consciente, este estado de cosas que le 

otorga al hombre un lugar de dominio y poder respecto al género 

opuesto. Si bien, como señala Bourdieu, este fenómeno aparece 

inscripto en las estructuras sociales y cognitivas de la sociedad en su 

conjunto, la toma de conciencia, así como el quiebre que cada uno 

desde su lugar pueda ir produciendo en el marco de estas situaciones 

abre esperanzas para una nueva estructura social donde primen las 

situaciones igualitarias y donde el género femenino  dejé de tener el 

lugar que históricamente se le ha atribuido, de subordinación y 

pasividad. Bregar, asimismo por la creación de instancias institucionales 

en el ámbito público que ayuden a la prevención, asesoramiento y 

contención de este mal contemporáneo. 

“Queda todavía por librar una batalla discursiva para hacer efectivas las 
transformaciones en la cultura. Los avances normativos alcanzados en 
materia de género en los últimos años conviven con la contradicción 
entre nuestras prácticas cotidianas y el sentido común que tiende a 
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conservar un statu quo de género organizado por la aparente verdad 
biológica que conmina el destino” ( Florencia Cremona, 2014) 
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