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Definiciones de acoso e intimidación  
Tarea 1
Divida a los/as participantes en grupos de tres y pídales que hablen de sus experiencias de
acoso e intimidación. Podrían ser situaciones que ellos/as mismos/as han presenciado, algo
que han leído o escuchado, o incluso algún incidente que les haya sucedido. Advierta a los/as
participantes que no tienen que compartir experiencias que podrían causarles angustia o
aflicción.  Pídales que estudien las dos preguntas siguientes:  

1. ¿Qué efectos han tenido el acoso y la intimidación en la persona y en otras personas? 
2. ¿Qué se ha hecho para poner fin a la conducta?

Pídales que trabajen juntos/as y realicen la Actividad 1. Deben designar a una persona para
reportar sus debates al grupo plenario. A continuación, el facilitador/a puede dirigir un debate
utilizando la Ficha 1, que contiene ejemplos de definiciones de acoso e intimidación, para
explicar y analizar claramente qué queremos decir cuando empleamos estos términos.  

Las respuestas "Sí" para la Actividad 1 deben ser: 2, 4, 5, 7, 8 y 10. Asegúrese de que los/as
participantes entiendan claramente las definiciones y las diferencias entre los conceptos con
relación a la legislación nacional.  

Resultados
• Entender las experiencias de diferentes contextos
• Reconocer los efectos del acoso y la intimidación
• Definir claramente qué es —y qué no es— acoso e intimidación
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Análisis de la intimidación
Este componente continúa el examen del acoso y la intimidación y se basa en las definiciones previas para
consolidar lo que los/as participantes entienden sobre los efectos del acoso y la intimidación.

Tarea 1  
Muestre a los/as participantes el vídeo de 20 minutos de la ETF "Di no a la intimidación... 
¡Di no al acoso!”:  www.youtube.com/watch?v=sqA_JuE32cc 

Aunque este vídeo se grabó originalmente para la gente de mar, sus lecciones y mensajes valen
también para los trabajadores/as portuarios. A continuación, organice un debate plenario para
evaluar lo que los/as participantes han aprendido del vídeo.

Tarea 2
Tras proyectar el vídeo, pida a los/as participantes que reflexionen sobre las conductas y
motivaciones de los/as acosadores/as y las víctimas. Divida a los/as participantes en grupos
pequeños y pídales que lean la Ficha 2. Basándose en sus propias experiencias, pida a los
grupos que analicen qué podría influir en una persona para convertirse en acosador/a y qué
factores podrían motivar que una persona se convierta en víctima.

Pídales que designen a una persona para reportar sus hallazgos al grupo plenario. 

Resultados
• Comprender mejor los efectos de la intimidación
• Comprender mejor la amenaza percibida para el/la acosador/a
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Acoso sexual
Este componente tiene por objeto analizar más a fondo el acoso sexual. El rol del facilitador/a es provocar
una reflexión más profunda entre los/as participantes acerca de la naturaleza de esta forma de acoso y su
impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Tarea 1  
Comprender las razones del silencio de las mujeres ante situaciones de acoso sexual es un
aspecto importante que estudiar. La ausencia de quejas de acoso sexual no equivale
necesariamente a la inexistencia de este tipo de acoso. Divida a los/as participantes en grupos
pequeños y pídales que elaboren una lista de las razones por las que las mujeres trabajadoras
del transporte callan con frecuencia. Pídales que designen a una persona para reportar sus
hallazgos al grupo plenario.

Sus respuestas deben incluir: 
• Temor a no ser creídas
• Nadie hará nada al respecto
• Lo trivializarán
• La denunciante será ridiculizada y/o avergonzada
• La denunciante será culpabilizada
• Falta de confidencialidad
• Presiones familiares
• Temor a las represalias

Tarea 2
Pida a los/as participante que lean la Ficha 3. A continuación, organice un debate plenario para
analizar las características principales del acoso sexual, basándose en la ficha.  

Tarea 3
RLos/as participantes deben reincorporarse a sus grupos pequeños y realizar la Actividad 2.
Pídales que designen a una persona para reportar sus hallazgos al grupo plenario.

Nota del facilitador/a: las respuestas deben incluir las siguientes:

Efectos

Psicológicos

Fisiológicos

Profesionales

Ejemplo

Depresión 
Ansiedad

Dolores de cabeza
Fatiga

Pérdida de
satisfacción
laboral

Ejemplo

Baja autoestima
Confusión

Fluctuaciones de
peso

Disminución del
rendimiento
Pérdida de
promoción
Pérdida de epleo

Ejemplo

Inseguridad
Vergüenza

Trastornos
gastrointestinales
Problemas
dermatológicos

Descuido
Accidentes

Ejemplo

Culpa
Ira
Frustración

Insomnio

Absentismo
Aislamiento
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A continuación, proyecte el documental: "Mujeres en la zona portuaria", realizado por el
sindicato ILWU de Canadá para demostrar la mayor participación de la mujeres en los trabajos
portuarios y la importancia de este componente.
www.youtube.com/watch?v=8j9qRVFNKYg

Resultados
• Comprender las características del acoso sexual
• Reconocer por qué las mujeres trabajadoras del transporte permanecen calladas con

frecuencia
• Comprender los efectos del acoso sexual 
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Denunciar el acoso
La eficacia de los procedimientos y políticas de presentación de quejas repercute enormemente en la
confianza que los/as trabajadores sienten para utilizarlos. El objetivo de este componente es ayudar al
facilitador/a a examinar con los/as participantes qué se puede hacer para asegurar que los procedimientos 
y políticas de presentación de quejas sean lo más sólidos posible.  

Tarea 1
Repase con los/as participantes la Ficha 4 y dirija un debate para determinar cómo la estructura
CONSENT podría aplicarse por su sindicato y empleadores.  

Tarea 2
Divida a los/as participantes en grupos y pídales que realicen la Actividad 3. Pídales que
designen a una persona para reportar sus hallazgos al grupo plenario.

Nota del facilitador/a: las respuestas deben incluir las siguientes:

• Formación para los/as trabajadores y formación inicial para los nuevos empleados/as
• Procesos por la vía rápida para garantizar una rápida resolución
• Apoyo para todas las partes interesadas: ¿Orientación? ¿Mentoría? ¿Permisos pagados?
• Confidencialidad de la información relativa al/a la denunciante
• Transparencia de los procesos: velar por que todas las partes interesadas vean un proceso

justo y poco complicado
• Oportunidades para que todas las partes interesadas sean escuchadas con imparcialidad
• Declaraciones y acciones definitivas sobre el acoso y la intimidación

Resultados
• Reconocer la importancia de las prácticas sólidas y los procedimientos de presentación 

de quejas eficaces 
• Entender la importancia de la comunicación eficaz con relación a las políticas contra 

el acoso



Preparar la respuesta
Este componente ayuda a los/as participantes a examinar la forma de apoyar a los trabajadores y
trabajadoras que se enfrentan al acoso y la intimidación.  

Tarea 1
El facilitador/a debe dividir a los/as participantes por parejas y pedirles que piensen cómo
aconsejarían a un/a afiliado/a que se dirige a ellos por primera vez, como representantes
sindicales, para pedirles ayuda ante un posible caso de intimidación.

Pídales que escriban en una hoja de rotafolios qué consejo inicial le darían, y que designen 
a una persona para reportar sus hallazgos al grupo plenario. Tras la presentación de los
informes, entrégueles la Ficha 5 que contiene ejemplos de posibles consejos.

Tarea 2
A continuación, divida a los/as participantes en grupos pequeños. Pídales que realicen una
tarea similar aunque diferente. Entrégueles la Actividad 4. 

Pídales que escriban en una hoja de rotafolios las medidas iniciales que adoptarían como
sindicato y que designen a una persona para reportar sus hallazgos al grupo plenario. 

Tras la presentación de los informes, entrégueles la Ficha 6 que contiene orientaciones para 
las acciones del sindicato.

Resultados
• Conocer qué consejos ofrecer a los/as afiliados/as que denuncian por primera vez un

incidente de intimidación
• Entender cómo deben prepararse los representantes sindicales antes de hacerse cargo 

de un caso de acoso/intimidación
• Aptitudes para construir un argumento sindical sólido
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Aplicación de la ley
Este componente tiene por objeto explicar claramente cómo la legislación vigente puede influir de forma
positiva o negativa sobre el acoso y la intimidación en sus países.  Tanto el facilitador/a como los/as
participantes deben llevar a cabo una investigación, antes del curso, para averiguar qué instrumentos
jurídicos existen para combatir el acoso y la intimidación en sus propios países.  

Tarea 1
El facilitador/a debe dirigir un debate plenario entre los/as participantes sobre la legislación
del país/países en materia de intimidación y acoso sexual. Anime a los/as participantes 
a reportar sus hallazgos y a analizar las fortalezas y debilidades de la legislación aplicable 
a las mujeres portuarias. Para ello, el facilitador/a debe realizar un análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) utilizando la plantilla en la Actividad 5. Pídales que
reporten sus hallazgos al grupo plenario.

En un gran número de países, la legislación es mucho más estricta en materia de acoso sexual
que de intimidación, por ello, los/as participantes deben concentrarse en este aspecto de
forma más enérgica. Sin embargo, el/la facilitador también debe velar por que las debilidades
legislativas en torno a la intimidación sean analizadas de forma eficaz.

Tarea 2
The facilitator should split the participants into small groups and task them with taking the
strengths and opportunities from the SWOT analysis in the previous task and exploring how
they can use them to inform workers of their rights and pressure employers to do more on
these issues. Ask the groups to choose someone to report back their findings to the plenary.

Resultados
• La capacidad de valorar las fortalezas y debilidades de la legislación en materia de acoso 

e intimidación
• Identificar las oportunidades para comunicarse de forma más amplia

MÓDULO

6

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 



Organización en torno al acoso y la intimidación
El facilitador/a debe repasar con los/as participantes la Presentación 1 sobre las cuestiones laborales. 
Es importante que los/as participantes entiendan que las personas que ejercen conductas acosadoras e
intimidatorias suelen tener una larga historia de comportamientos de este tipo y que somos más fuertes
para resolver estas cuestiones cuando colectivizamos los problemas movilizando a un mayor número de
trabajadores/as en las campañas.

Tarea 1
Divida a los/as participantes en grupos pequeños. Pídales que lean atentamente la Actividad 6.
Pídales que elaboren un plan de organización para este puerto. Deje claro que los/as
participantes no conseguirán resultados dirigiéndose a la dirección, sino que deben
concentrarse en fortalecer el sindicato a través de los militantes y dirigentes —para ganar
poder e influencia—. Asigne suficiente tiempo para elaborar un plan completo. Pida a los
grupos que designen a una persona para reportar sus hallazgos al grupo plenario.

Tarea 2
En toda campaña de organización que trate el acoso y la intimidación, tal vez sería conveniente
trabajar con organizaciones benéficas, agencias gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales (ONG), grupos comunitarios y grupos de mujeres. Organice un debate
plenario para determinar con los/as participantes qué organizaciones conocen en este ámbito
y cuáles podrían ofrecer oportunidades de colaboración, así como qué tipo de trabajo podrían
llevar a cabo.  Estas son algunas de las ideas que podrían proponer:

• Ofrecer asesoramiento en materia de derechos legales
• Enlazar con los servicios de orientación y apoyo
• Prestar apoyo local, basado en la comunidad
• Ofrecer asesoramiento independiente a los/as trabajadores, refrendando la actividad

sindical
• Contactos mediáticos y públicos.

Resultados
• Reconocer la importancia de utilizar las cuestiones relativas al acoso y la intimidación como

un instrumento para fortalecer el poder sindical
• Concienciar sobre algunas de las ventajas de trabajar con grupos comunitarios y voluntarios

MÓDULO

7

FORMACIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 



Procedimientos y políticas
La mejor forma de prevenir y resolver los problemas de acoso e intimidación es mediante la aplicación de
procedimientos sólidos y eficaces dirigidos a reducir la violencia y gestionar las quejas con rapidez y eficacia.
Este componente permite al facilitador/a analizar con los/as participantes los puntos principales del
procedimiento de actuación frente al acoso.  

Tarea 1
Divida los/as participantes en tres grupos. Distribuya la Ficha 7 al grupo uno, la Ficha 8 al grupo
dos y la  Ficha 9 al grupo tres al inicio del componente. Se trata de ejemplos de políticas y
procedimientos que han sido acordados por tres sindicatos afiliados a la ITF. Estas fichas son
para fines informativos y de referencia. 

Asigne a los/as participantes suficiente tiempo para leer y resumir las fichas en preparación 
de la Tarea 2.  

Tarea 2
Dirija una sesión de intercambio de ideas con el grupo plenario. Pídales que citen los aspectos
principales de una política contra el acoso y la intimación. 

Entre sus respuestas podrían estar las siguientes:
• Declaración de principios, incluido el rol del sindicato
• Definición de acoso e intimidación
• Presentación de una queja
• Investigación de una queja
• Proceso de comunicación
• Apoyo para las partes interesadas
• Proceso de decisiones
• Plazos de tiempo
• Resoluciones informales
• Mediación
• Resoluciones formales
• Recursos de apelación
• La legislación

Tarea 3
Divida a los/as participantes en grupos pequeños. Pídales que realicen la Actividad 7 y que
posteriormente reporten sus hallazgos al grupo plenario. Al término de las presentaciones
organice un debate para acordar los puntos más importantes.

Tarea 4
En algunos países, una de las formas que utilizan los sindicatos y los empleadores para
controlar el éxito de los procedimientos es a través de los comités antiacoso de los
trabajadores/as.  Con los/as participantes divididos en los mismos grupos, pídales que analicen
cómo funcionaría un comité antiacoso, quiénes lo constituirían y cuáles serían sus funciones.

Pida al grupo que designe a una persona para reportar sus hallazgos al grupo plenario

Continúa...
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Entre las respuestas debería estar las siguientes:
• Los trabajadores/as deben elegir a sus representantes
• La dirección también debe participar 
• Puede invitarse a expertos externos en el tema
• Debe reunirse de forma periódica
• Debe comunicar sus reuniones a todos los empleados/as
• Vigilar las quejas y posibles quejas
• Velar por el cumplimiento de los plazos de las quejas
• Buscar mejores mecanismos de prevención/elusión 
• Supervisar la educación del personal, incluidos los programas de formación
• Mantenerse actualizado sobre los cambios legales
• Comunicar mensajes constantes de tolerancia cero a toda la fuerza laboral
• Proporcionar seguridad y protección a todas las personas que presentan una queja
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