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BULLYING ENTRE PRESCOLARES FEMENINOS, REPORTE DE CASO .
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Resumen: El Bullying es un fenómeno cada vez más frecuente. La mayoría de los casos ocurren en
adolescentes que cursan la secundaria y el bachillerato. En este artículo reportamos el caso de
femenino de 4 años de edad quien durante sus actividades lúdicas, es agredida por una compañera
de su misma edad con un objeto cortante originándole lesión en el pabellón auricular que requirió
reparación quirúrgica y manejo psicológico del caso. El presente reporte tiene como fin último alertar
a la comunidad médica del trabajo interdisciplinario urgente que se deber realizar, ante un fenómeno
creciente de violencia que se ha generalizado en todas las edades y géneros, en este caso entre
niñas preescolares.
Palabras Clave: Bullying preescolar, maltrato físico, violencia.

Abstract: Bullying is an increasingly common phenomenon. Most cases occur in adolescents who
attend middle school and high school. We report a case of 4 years old female who was assaulted by a
classmate with a sharp object which damaged the ear. The girl required surgical repair, and report is to
alert the medical community of the need for an urgent interdisciplinary management of growing
phenomenon of violence that is widespread in all ages and genders, in this case between kindergarten
girls.
Keywords: education, children, television
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E

l acoso, la intimidación, el abuso y la
agresión han existido desde siempre
entre niños y jóvenes en medios
escolares, sin embargo, no es hasta hace 20
años que Dan Olweus inicio el estudio de este
fenómeno en niños a nivel prescolar (Leiva,
2007). La intimidación actualmente llamada
bullying, ha tenido un despunte inimaginable
alrededor del mundo. Las investigaciones
respecto a este fenómeno se han centrado en
niños de nivel escolar pero son pocos los
estudios que existen a nivel preescolar tal vez
debido a la difícil metodología que estas
investigaciones conllevan sobre todo para la
recolección de información válida.

En muchas investigaciones se ha encontrado
que la agresión predilecta por los acosadores
es la indirecta (exclusión social) aunque hay
una ligera tendencia a la agresividad directa en
niños (sobre todo la física) (Ortega y Monks,
2005). Sin embargo en estas investigaciones
consideraron muestras de niños de mayor
edad a la preescolar. Investigaciones
realizadas por Rosario Ortega en niños de 4-6
años sorprendentemente han encontrado
diferencias abismales en el comportamiento de
los niños en edad preescolar comparado con
los
escolares
(Bjorkqvist,
Lagerspetsz,
Kaukiainen, 1992; Sevilla y Hernández, 2006)
primeramente por el tipo de agresión usada,
encontró que era más común la agresión
directa del tipo físico, seguida por la agresión
relacional indirecta que la definen en el estudio
como la situación en la que el acosador le dice
a la víctima que ella no puede jugar, le sigue la
agresión verbal directa y finalmente la agresión
física. Respecto al género de los agresores,
los varones tienden a usar mayormente la
agresión física y las niñas tendían más por la
relacional indirecta, seguida por la agresión
física y verbal y en ningún caso las formas
indirectas. En la edad preescolar las
agresiones se realizan por motivos concretos
lo que lleva a agresiones del modo directo
debido a la falta de un desarrollo psicosocial
para planear una estrategia lo que llevaría a
una agresión indirecta. Estas conductas si son
reforzadas por el medio o no son interrumpidas
por los mayores (maestros) se consolidan
como modelos de éxito y tienden a agravar la
conducta bullying. Presentamos el caso de
agresión psicológica entre preescolares
femeninos que fue reiterada hasta culminar en
una agresión física evidente.

El bullying se define como la serie de actos
agresivos en sus diversas formas que ocurren
en niños y niñas, que son intencionales, sin
motivación evidente, repetitiva a lo largo del
tiempo y que son adoptadas por uno o más
niños contra uno u otros niños (Olweus, 1978).
Y aun cuando una de sus características
esenciales es un desequilibrio de poder entre
el agresor y el agredido a favor del primero,
este no siempre se refiere a poder físico, sino
a un poder psicológico que hace posible la
intimidación (Ortega y Monks, 2005). Se ha
sugerido que en niños a nivel preescolar no se
cumplen
todas
las
características
mencionadas en la definición de bullying
(Bjorkqvist, Lagerspetsz, Kaukiainen, 1992),
de acuerdo al grupo CIDEP (Centro de
investigaciones
del
desarrollo
psiconeurológico) generalmente los actos
agresivos en estad edad carecen de
intencionalidad, y en algunas ocasiones las
agresiones no siguen en el tiempo ya que en
estos pequeños debe haber una estimulación
externa para que la agresión se repita, y aun
cuando a los mismos niños se les cuestionaba
acerca de las atribuciones físicas del agresor y
la víctima, no existía una correlación
significativa con ser más o menos fuertes
físicamente, ni en general, ni de rol a rol, se
describen más como “normales” y además los
docentes consideran a las víctimas con
mayores atribuciones físicas que los agresores
lo que contrasta con las investigaciones en
menores de mayor edad en la que siempre es
una relación de “David y Goliat” (Díaz-Aguado,
2005; Alsaker y Gutzwiller-Helfenfinger, 2006)

Caso clinico
Se trata de preescolar femenino de 4 años de
edad, traída por la madre al servicio de
urgencias por presentar lesión física en el
pabellón auricular izquierdo, dicha agresión fue
realizada en el salón de clases del 2º año de
preescolar, por su compañera, con una tijera
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(foto 1) durante una actividad lúdica,
(recortando calaveritas relacionadas al festejo
de muertos), a decir de la madre en otras
ocasiones muy frecuentes la misma niña le
agrede con arañazos y jalones de cabello, le
pellizca y casi en forma cotidiana su
comportamiento verbal hacia ella no es la
adecuada, la exploración física reveló un peso
de 15,500 gramos, pulso 132 por minuto, spo2
97%, irritable, asustadiza, con llanto continuo,
muestra lesión en el pabellón auricular de
aproximadamente 2 centímetros que secciona
totalmente en su parte media, lesión de lineal
completa
que
abarca
el
cartílago.
Cardiopulmonar normal. El resto de la
exploración es normal, no muestra físicamente
huellas recientes ni antiguas de lesiones en
otros sitios.
Previa asepsia, antisepsia y
anestesia local, se procede a la reparación de
la misma con dermalón de 3 ceros.

Foto 2. Nótese la lesión lineal ya reparada que
intersecta parte del cartílago

Foto 1. Tijera de punta roma utilizada en la
agresión (de uso común en preescolar)

Foto 3. Cicatrización reciente con área
indurada como secuela.

Colocándose cuatro puntos (foto 2) se
prescribe analgésico del tipo del acetaminofén,
con cita a la consulta externa para el retiro de
puntos a los 5 días dejando como secuela área
indurada en sitio de lesión del cartílago (foto
3).

Perfil del agresor.
Edad 4 años, tercera gesta, de padres
separados por alcoholismo crónico en el
padre, aunado a violencia intrafamiliar, cursa
2º. año de preescolar, se refiere como poco
tolerante a la frustración, posesiva, es agresiva
desde muy pequeña a decir de la madre,
muerde a sus hermanos, su aprendizaje es
regular, mancha mucho las tareas, tiene pobre
socialización. Escupe la comida cuando no le
gusta, hace mucho berrinche, ve televisión
más de 4 horas diarias, es aficionada a las

Perfil de la víctima en retrospectiva.
Hija de padres cristianos, 4ª gesta, introvertida,
sumisa, con rendimiento escolar excelente,
obediente, poco acceso a medios de
comunicación, exposición a televisión solo
ocasionalmente, es altamente competitiva en
sus tareas.
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telenovelas y a las caricaturas, la agresión a
su compañera es repetitiva porque no le hace
caso y pone más atención a la profesora, dice
que lo seguirá haciendo. Exploración física:
Peso 17 kilos, talla 1.04 cm resto normal. Se
refirió al servicio de Psicología.

mostraban
conductas
de
bullying
e
interrogatorios a los niños y un cuestionario a
los maestros se encontró que los niños al 12%
como agresores, 14.1% victimas, 29.3%
defensores, 12% colaboradores y 30.4%
espectadores; respecto a las diferencias en
género, los varones fueron identificados como
un 20.4% agresores y 16.3% victimas, y a las
niñas las identificaron como 2.3% agresoras y
11.6% victimas; sin embargo, los maestros
atribuían a 50% de los niños el rol de
espectador lo que habla acerca de la poca
habilidad que tienen los docentes para
identificar correctamente los roles y como
consecuencia prevenir o poner fin a estas
conductas
(Bjorkqvist, Lagerspetsz y
Kaukiainen, 1992; Sevilla y Hernández, 2006).
En otra investigación con 1090 niños de edad
ligeramente mayor al considerado como
preescolar (de 5 a 7-5 años) se encontró que
al menos 6% eran víctimas pasivas, 7%
victimas agresivas, 12% acosadores y 55%
eran espectadores (Ortega y Monks, 2005) lo
que difiere ligeramente en el porcentaje
estimado de víctimas y agresores en niños de
menor edad, sin embargo la tendencia es la
misma. El agresor generalmente es del sexo
masculino, aunque no se excluye en este rol a
las mujeres, como sucedió en este caso, los
niños generalmente se agrupan para sentirse
motivados y agredir, en cambio las niñas
actúan generalmente de forma individual, son
generalmente líderes y en la mayoría de las
investigaciones se les atribuyen superioridad
física frente a su víctima, este niño puede
presentar algún trastorno psicológico aunque
no necesariamente grave o psiquiátrico,
carece de empatía y tiene algún tipo de
distorsión
cognitiva,
es
insensible
al
sufrimiento y no puede ponerse en el lugar del
acosado, es más, responsabiliza su accionar a
la víctima que habría estimulado la agresión
mediante
alguna
conducta
o
acción
anteriormente (Leiva, 2007; Ortega y Monks,
2005; Rojas, 2008). La educación familiar de
estos niños es altamente permisiva que puede
haber contribuido a no interiorizar el principio
de realidad, por esto mismo tiende a no
respetar normas, no tienen lazos familiares
emotivos sólidos, muchos de ellos en sus
familias han sido tratados violentamente
(Ortega y Monks, 2005; Rojas, 2008).

Discusión
Todas las investigaciones (Olweus, 1978;
Díaz-Aguado, 2005)
hechas acerca de
bullying concuerdan que para que se lleve a
cabo son necesarios varios personajes que
desempeñan distintos roles: (a) agresor: es
aquel niño que realiza la agresión tanto directa
como indirecta; (b) victima: sujeto que es
blanco de la agresión, existen dos tipos de
victimas bien identificadas que tienen
características definidas. Victimas pasivas: Es
un niño que no provoca, se caracteriza por ser
tímido con pocos amigos, sin muchas
habilidades sociales, características que
cumplen el perfil del caso reportado. Victimas
agresiva o provocadora, provocan la
intimidación con actitudes, palabras o acciones
que saben causaran conductas agresivas
hacia
si
mismos;
(c)
espectadores:
compañeros que no son blanco de las
agresiones, ven lo que sucede, se han descrito
dos tipos, defensor: son parte de la solución,
defienden a la víctima, tratan de intervenir, la
consuela y apoyan denunciando lo sucedido.
Animador: son parte del problema, incitan la
conducta agresiva, se ríe de la víctima, animan
al agresor a que continúe pero también tratan
de detener al agresor pero no positivamente
sino con más agresión.
Colaborador del
agresor: el que sigue la línea de
comportamiento del agresor pero el no lleva la
iniciativa. Neutral: el compañero ajeno a lo que
sucede, que no toma parte y es ajeno al
maltrato.
Las investigaciones que más concuerdan con
la edad preescolar en México han encontrado
algunas diferencias en las características de
los involucrados con el bullying comparadas
con niños mayores (7-14 años). En uno de los
estudios realizado en 92 preescolares de 4-6
años con recopilación de información mediante
el uso de varias imágenes en las que se
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Generalmente tienen el umbral de frustración
muy bajo, no controlan la ira y por lo tanto
reaccionan
a
la
mínima
provocación
sintiéndose en ocasiones superiores y
solucionando los problemas de manera
violenta, lo cual concuerda perfectamente con
el perfil de la agresora de este caso. Pero
además tienen problemas para comunicar y
negociar sus deseos, necesitan conseguir sus
recompensas de inmediato y con el menor
esfuerzo posible, tienen la habilidad de mentir
y convencer a los adultos sin que ellos se den
cuenta, goza de alta autoestima lo que lo
posiciona como altamente sociable, son
populares aunque no más que otros
compañeros mejor adaptados pero si más que
sus víctimas, además se definen como los
compañeros de juego preferidos (Leiva, 2007;
Ortega y Monks, 2005; Rojas, 2008). El 70%
de los agresores concuerdan con este perfil.En
general las victimas de bullying no cuentan con
habilidades para reaccionar, son pocos
sociables, son sensibles y frágiles, se definen
como los esclavos del grupo y al preguntarles
algo no responden por vergüenza o por
conformismo, les afectan mucho las amenazas
y agresiones. Como ya se mencionó antes
(Leiva, 2007; Ortega y Monks, 2005; Rojas,
2008) existen dos tipos de victimas a las
cuales se les han atribuido algunas
características activas y pasivas. En un estudio
se determinó que el 50% de las victimas
pasivas dijeron tratar de defenderse de las
agresiones, sin embargo esto también
aumentaba las posibilidades de ser víctima a
largo plazo(Ortega y Monks, 2005).

edad, los compañeros que eran denominados
como agresor, defensor y colaborador tenían
mayor desarrollo social que los niños
denominados como víctimas, sin embargo y a
pesar de esto cuando se estudió la aceptación
que sus demás compañeros tenían respecto a
cada rol se encontró que las víctimas y sobre
todo los defensores eran preferidos por sus
compañeros y profesores a diferencia de los
agresores y colaboradores que eran menos
aceptados(Bjorkqvist,
Lagerspetsz
y
Kaukiainen, 1992; Sevilla y Hernández, 2006).
La relación más fuerte entre agresión y
rechazo social en esta edad puede estar
relacionada con el hallazgo de que los niños
pequeños censuran más la agresión que los
mayores. Respecto a esto algunos autores han
encontrado que la agresión física (más común
en niños menores) está más en relación con el
rechazo social, mientras que la agresión
indirecta tiene posibilidades incluso de lograr
aceptación social (Salmivalli, Kaukiainen,
Lagerspetz, 2000).
Finalmente existen factores reforzadores como
el entorno familiar, allí los niños aprenden
normas mediadoras de conflictos, toma de
decisiones, el establecimiento de una
jerarquización de valores que va a permitir su
desenvolvimiento primeramente con sus
iguales a nivel preescolar. Estas enseñanzas
son altamente moldeables por lo que es
factible de transformarlas. En un estudio
realizado en 154 niños de 5-9 años se
encontró que el 70.8% conoce el significado de
la palabra agresión, 37.6% lo ha escuchado en
la televisión, 15.6% en la escuela y 8.4% en su
hogar, además 56.5% asociaron la agresión a
una acción física. En este mismo estudio el
36.7% de los niños encuestados dijeron tener
algún tipo de violencia en su hogar, 48.2% de
estos niños eran menores de 6 años y del total
de niños que identificaron violencia en sus
hogares 58.6% dijeron que el tipo de agresión
que observaban era físico. Cuando se les
preguntó acerca de las medidas que tomaban
los adultos para resolver acciones violentas en
el hogar se encontró que 27.6% de los adultos
golpean, 15.5% gritan, 8.6% regañan, 12.1%
hablan y 15.5% no intervienen (Leiva, 2007)
Estos datos nos dan un panorama muy crudo
de la manera en cómo se percibe por los

Según el perfil y las características del
bullying, mayormente existe una desigualdad
tanto física como social entre agresor y
víctima, lo cual en los preescolares no siempre
es así, como en el caso reportado en donde el
peso y la talla de las víctimas es prácticamente
similar sin diferencias físicas a favor de la
agresora.
Las investigaciones describen
mayores habilidades sociales a los agresores
lo que deriva en la mayor aceptación y
popularidad de este, en cambio, las víctimas
son retraídas, sumisas y generalmente se
aíslan del grupo para evitar agresiones lo que
deriva en menor popularidad. Según Ortega en
su estudio en el 2005 con niños de menor
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menores la violencia, además nos da una idea
de lo que estamos haciendo para “corregirla”
reforzando aún más estas acciones, es decir
tenemos una concepción errónea de la
disciplina en el hogar, lo cual lleva a los padres
a castigar más que educar. Los niños
sometidos a una disciplina rígida o maltratados
por sus padres pueden estar en mayo riesgo
de presentar un comportamiento agresivo a
largo plazo (American Academy of Pediatrics,
2001).

Aunado por supuesto a otros factores
condicionantes como en este caso en donde
en el núcleo familiar de la agresora se vive con
violencia (Reyes, 2012; Sánchez, Reyes y
Hernández, 2000).
.
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