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DESCRIPCIÓN 

El mobbing como forma de dominación puede estar dirigida incluso hacia los jefes 
mediante la interrupción frecuente en las empresas por sus empleados que buscan 

generar miedo e intimidación a su superior, manifestando su descontento a través de 

risas, comentarios inoportunos y molestos, movimientos constantes y juegos. 

Entonces el mobbing, es un tema relacionado con la agresividad humana y es una 
conducta que en algún momento de la vida se ha interiorizado y aprendido a nivel del 

subconsciente. La agresividad es la inclinación para actuar o responder ante un 
estímulo recibido de manera violenta y en forma directa o activa, ya sea a través de 

comportamientos físicos, respuestas verbales o comportamentales, entendidas como 
cambios de actitud a nivel corporal, que en este caso se enfocan hacía la dominación 

por medio del miedo que esta produce. 
 

 
 

METODOLOGÍA 

Para entender el mobbing, comprendiendo sus causas y efectos debemos detenernos 

en las condiciones que generan reacciones psicológicas en los trabajadores cuando son 
sometidos a estos estímulos que afectan el entorno laboral cuando el mobbing está 
presente en él como una forma de dominación. 
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Teniendo en cuenta este contexto se hace una revisión teórica de las características 
actuales e históricas desde la perspectiva psicológica, sociológica y legal en Colombia, 

conociendo las características personales del acosador y del acosado. 
 

 
 

PALABRAS CLAVE 

MOBBING, COLOMBIA, REACCIONES EMOCIONALES, RIESGO PSICOSOCIAL, ESTRÉS 
LABORAL, HOSTIGAMIENTO, MIEDO. 

 
 
 

CONCLUSIONES 

En conclusión, los grupos dominantes emplean el aprendizaje del miedo por parte de 
los grupos dominados en los distintos ámbitos como lo son: 

-El ámbito empresarial con el miedo de un empleado ante su jefe o el miedo generado 
entre compañeros que practican de alguna forma el acoso laboral. 

-El ámbito familiar con el miedo de un hijo por la forma de castigo de sus padres o 

mayores. 

-El ámbito académico con el miedo que se puede generar por prácticas de matoneo; y 
finalmente, es de destacar el ámbito social y político con el miedo que generan las 

distintas formas de violencia utilizadas por grupos al margen de la ley o incluso por 
los dirigentes de un estado para lograr imponer sus ideas o ambiciones. 

 
Pero para las personas que sufren de patologías de miedo y para cualquier individuo 

se debe tener en cuenta que el miedo es una situación completamente normal que no 
debe ser estigmatizada por ningún grupo social puesto que el mejor remedio para su 

tratamiento es hablar sin miedo del miedo. 
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