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Quizás nunca nos hemos 
preguntado a qué nivel 

perturbó el “bullying” la 
conducta social del exalumno 
Nikolas Cruz. ¿Te has 
preguntado si hubo negligencia 
por parte de la dirección de 
la escuela Marjory Stoneman 
Douglas?

 Los chicos (as) que se ven 
sometidos a este tipo de acoso 
llegan a vivir aterrorizados, 
tienen pavor a ir a la escuela 
y en algunos casos llegan a 
tener depresión y pensamientos 
de suicidio u homicidio como 
mecanismo de defensa que, en 
ocasiones, llevan a cabo. Son 
situaciones tan peligrosas que 
padres y maestros deben vigilar 
estrechamente para descubrirlas.

El bullying es una de las 
situaciones más duras que 
puede vivir un niño o un 
adolescente.  
 
¿Qué consecuencias 

irrevertibles podría traer la 
indiferencia? 

Demasiado a menudo nos 
asaltan noticias que hablan de 
adolescentes que se quitan la 

vida o se vuelven homicidas 
debido a que sufrían acoso.  
En algunos casos ese acoso es 

en la escuela y en otros se debe 
a ciber-acoso. Diversos estudios 
científicos recientemente 
publicados en la revista Journal 
of Adolescent Health se 
centran precisamente en esta 
cuestión. Los autores de estas 
investigaciones han indagado 
si realmente el acoso aumenta 
el riesgo de suicidio entre los 
adolescentes.

 El bullying, también conocido 
como “acoso escolar”, es una de 
las situaciones más duras con 
las que se pueden encontrar los 
adolescentes en la escuela. Se 
trata de una forma de tortura 
en la que un chico, una chica 
o un grupo de ellos someten a 
maltrato a un compañero. 

 Aunque puede darse en niños 
de todas las edades, lo más 
frecuente es que ocurra en la 
adolescencia. Se considera que 
uno de cada tres adolescentes 
de entre 12 y 18 años vive o ha 
vivido una situación cercana al 
bullyng como acosado o como 
acosador. 
 

Tipos de bullying
 
Agresiones verbales. En este 

caso entrarían los insultos pero 
también cuando se habla mal de 
alguien o se expanden rumores 
malintencionados sobre un 
compañero.
 Agresiones psicológicas. 

En este caso están las 
intimidaciones para provocar 
miedo y así conseguir que la 
víctima haga algo que no quiere 
hacer: entregar su dinero u 
objetos personales o cualquier 
otra cosa bajo coacción.
 Agresiones físicas. Aquí 

entrarían las palizas o los 
simples golpes además de 
los robos o el destrozo de sus 
materiales u objetos.
 Aislamiento social. Otra 

forma de bullying consiste en 
aislar a la víctima impidiéndole 
participar en las actividades 
de los compañeros de clase o, 
en algunos casos, dejando de 
hablarle y haciendo que los 
demás tampoco le hablen y se 
relacionen con él o ella. 
Agresiones racistas. En 

algunos casos, la forma que 
utilizan los agresores son los 
insultos racistas cuando la 

víctima pertenece a alguna 
minoría como la latina.
  Cuando un padre descubre 

que su hijo está implicado en 
un caso de bullying, ya sea 
como víctima o como agresor, 
debe actuar inmediatamente. Lo 
primero que hay que hacer es 
avisar a la escuela. Hablar con 
la dirección, con los consejeros 
y con los profesores. Y en 
caso que se haya producido 
una agresión grave hay que 
denunciarlo a la policía.
 
¿Qué hacer si tu hijo es la 

víctima?
 Los padres de chicos (a) que 

son víctimas de bullying tienen 
que establecer con la escuela un 
plan para salir de esa situación 
y mantenerse en contacto 
continuo con consejeros 
y maestros para seguir la 
evolución del proceso.
 Hay que darle todo el apoyo a 

la víctima,

Explicarle y conseguir que 
entienda que él no es culpable 
de nada, que ha estado sometido 
a una situación de tortura y 
buscar fórmulas para restaurar 
su autoestima. En ocasiones 
puede ser necesaria la ayuda de 

un terapeuta.
  
¿Qué hacer si tu hijo es el 

acosador?
 Las medidas que deben tomar 

los padres de los acosadores 
también exigen que se 
mantengan en comunicación 
con la escuela para seguir 
la evolución de la situación. 
De igual modo deben hacer 
entender a su hijo que el acoso 
es inaceptable e incluso puede 
ser un delito. 
 Aparte de eso, el tratamiento 

que se da a los alumnos es muy 
importante. La falta de respeto, 
la humillación, las amenazas o 
la exclusión entre el personal 
docente y los alumnos llevan 
a un clima de violencia y a 
situaciones de agresión; por 
consiguiente, el colegio no debe 
limitarse sólo a enseñar, pero 
debe funcionar como generador 
de comportamientos sociales.
 
El bullying o acoso escolar es 

una forma de maltrato reiterada 
que se produce entre escolares. 
Es un hecho muy grave que, 
algunas de las víctimas, puede 
llevar hasta el suicidio. Por eso 
es importante detectarlo, aunque 
en muchos casos sea difícil.
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En un intento de vender un millón de 
vehículos eléctricos por año para el 

año 2022, Nissan lanzará ocho nuevos 
modelos eléctricos, en su llamada nueva 
estrategia: “Move to 2022”.
Nissan que ya es el productor del vehí-

culo eléctrico más vendido del mundo, 
el  Leaf, espera que los vehículos eléc-
tricos representen el 40 por ciento de su 
demanda total en 2022. Nissan pretende 
aumentar esa cifra al 50 por ciento para 
2025 con un rango reforzado de mode-
los enchufables.
El primer automóvil esperado en la 

ofensiva eléctrica será una versión cru-
zada del Leaf que es vista de antemano 
por el concepto de IMx de 2017 y con 
vencimiento de fabricación en el 2019. 
El concepto ofrece un alcance de 380 
millas con una sola carga con un motor 
dual, cuatro ruedas unidad motriz que 
produjo 429bhp y 516lb pies de torque.
El IMx se describe como el automóvil 

de producción que se inspira como un 
modelo innovador, y que romperá la 
corriente principal de los EV’s, un logro 

clave para que la marca alcance sus 
nuevos objetivos.
Además, la automotriz dijo que elec-

trificaría por completo su línea Infiniti 
a partir de 2021. Algo que hoy se ve 
difícil, pero no imposible. Se espera que 
los vehículos eléctricos comprendan la 
mitad de las ventas de la división de lujo 
en 2025.

Nissan planea vender un millón de 
modelos equipados con ProPilot por 
año para el 2022. La tecnología autó-
noma de la marca ya está avanzando 
para permitir la conducción autónoma 
de múltiples carriles y Nissan dijo que 
las primeras pruebas piloto de vehículos 
equipados con esta nueva tecnología 
se realizarán en carreteras japonesas, 
dentro de un año.
La estrategia ‘Move to 2022’ también 

verá la introducción de tecnología co-
nectada para todos los autos de Nissan. 
Al usar Alliance Connected Cloud, 
que se divide entre sus hermanos de la 
alianza, Renault y Mitsubishi, Nissan 

vinculará sus vehículos a Internet para 
permitir actualizaciones inalámbricas y 
servicios de movilidad.
Según dicen los comunicados de la 

automotriz, la estrategia de producto y 
tecnología está dedicada a posicionar 
a Nissan para liderar la evolución del 

automóvil, la tecnología y los negocios, 
centrándose en la entrega de movilidad 
inteligente, que abarca los tres elemen-
tos básicos de electrificación, conduc-
ción autónoma, conectividad y nuevos 
servicios de movilidad.

Nissan espera vender un millón de 
vehículos eléctricos para el 2022

Correlación entre el acoso escolar “Bullying” y el suicidio u homicidio en las escuelas
 
“No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino.” Confucio


