
 

LaFPvasca refuerza
suapuestapor
los intercambios
internacionales

EDUCACIÓN
El Gobierno Vasco mostró ayer su
apuesta por reforzar los intercam-
bios internacionales de alumnos y
profesores de Formación Profesio-
nal con el objetivo de convertir el
modelo vasco enun«referentemun-
dial» y de apoyar a las empresas vas-
cas implantadas en el exterior. Así
lo anunció la consejera vasca deEdu-
cación, CristinaUriarte, durante un
acto celebrado ayer por la tarde en
la Presidencia del Ejecutivo vasco,
en el que el lehendakari, IñigoUrku-
llu, recibió a un centenar de alum-
nos chilenos de FP que cursan estu-
dios de perfeccionamiento en cen-
tros vascos.DV

Cádizmostró lomejor
de suprovincia en
Donostia a ritmode
chirigota carnavalera

TURISMO
El Patronato deTurismo de laDipu-
tación Provincial deCádiz, la Cáma-
ra deComercio deCádiz y una vein-
tena de empresas turísticas e insti-
tuciones de la provincia andaluza
presentaron ayer la oferta turística
gaditana, provincia que casi 40.000
vascos eligieron en 2014 para sus
vacaciones. El evento tuvo lugar en
el hotel NHAranzazu de San Sebas-
tián antemás de 80 agencias de via-
je ymedios de comunicación deGi-
puzkoa. Tras el taller de trabajo, se
ofreció la actuación de la chirigota
de ‘El Selu’, una de las más conoci-
das del carnaval de Cádiz y que ob-
tuvo el tercer premio en el concur-

so de este año. Las Jornadas profe-
sionales de comercialización turís-
tica ‘ACádiz enTren I’, cuentan con
la colaboración deTurismoAndaluz
y pretenden fomentar la llegada de
guipuzcoanos a Cádiz durante todo

el año. Los datos delmercado turís-
tico procedente del País Vasco ha-
cia Cádiz en 2014 reflejan un au-
mento de viajeros. Según el INE,
Euskadi ha aumentado sus turistas
en Cádiz en un 125% en 2014.DV

Cata de Jerez en la oferta turística de Cádiz ayer en Donostia. :: USOZ

Las gentes vinculadas
a la pescadel bacalao
recibiránun
homenaje enPasaia

CASA CIRIZA
LaDiputación Foral de Gipuzkoa y
elAyuntamiento de Pasaia, a través
de Untzi Museoa, celebrarán el 19
demarzo enCasaCiriza deTrintxer-
peunhomenaje a loshombres ymu-
jeres vinculados a la industria del
bacalao. Los interesados en partici-
par pueden facilitar sus datos de con-
tacto los días 19 y 24, de 11.00 a 13.00
y de 16.00 a 18.00, enAzti, el barco
Mater y la oficina de turismo deDo-
nibane. También se recogen datos
en el Hogar de Trintxerpe. El acto
se enmarca dentro de la exposición
‘La gran pesca del bacalao’ que pue-
de verse actualmente enUntziMu-
seoa. ELENA VIÑAS

El programa, creado por
Nesplora y único en el
Estado, se dirige a niños
de entre 6 y 11 años
y su objetivo es educar
en la empatía y el respeto

:: IRAITZ VÁZQUEZ

SAN SEBASTIÁN. El acoso esco-
lar es uno de los problemasmás im-
portantes con el que se encuentran
docentes y terapeutas, tanto en au-
las como en los patios de nuestros
colegios.Muchas veces los profesio-
nales y los padresno saben cómoata-
jar la situación en la que se encuen-
tran y la circunstancia puede agran-
darse hasta límites dramáticos. Para
poder hacer frente a esta problemá-
tica, la empresa donostiarraNesplo-
ra ha creado ‘Monité’, un programa
integral pionero en el Estado para la
prevención de conductas relaciona-
das con el acoso escolar.
El proyecto, que cuenta conel aval

delMinisterio de Industria Energía
yTurismo, consta de cuatro ejes. Un
videojuego, al que se puede acceder
a través de internet; manuales para
padres, que, por primera vez, conta-
rán conmateriales específicos para
trabajar con sus hijos, educadores y
terapeutas;material complementa-
rio como vídeos y cuentos; y un si-
tioweb para compartir experiencias
y reforzar el aprendizaje.
El videojuego está dirigido a ni-

ños de entre 6 y 11 años y su objeti-
vo es educar en la empatía y el res-
peto para la prevención de conduc-
tas que se producen en torno a las si-
tuaciones de ‘bullying’ o acoso esco-
lar, un auténtico drama que sufren
infinidad de alumnos en silencio.
Según datos del Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educa-
tiva, dependiente de la Conserjería
de Educación, uno de cada cinco es-
tudiantes vascos de Primaria (21%)

y algomás deunode cada (14,6%) de
Secundaria aseguran haber sufrido
«siempre»o«amenudo»algunaprác-
tica de acoso escolar.

Guíasescolares

El protagonista del videojuego es
Monité, que es acosado junto a Ra-
dium sin una razón aparente, y am-
bos deben interrumpir sus activida-
des normales porque alguien quie-
re divertirse a su costa. El escritor de
literatura infantil Daniel Nesquens
ha escrito la narrativa y el Centro de
InnovaciónUrkide, especializado en
pedagogía infantil, ha desarrollado
las guías escolares de ‘Monité’.
Carmen Pérez Lozano, directora

de Proyecto 3 psicólogos, ha colabo-
rado activamente en el proyecto y
explica que «el modo en el que he-
mos intentado que llegue elmensa-
je a los chavales es con un lenguaje
másmetafórico. De estemodo, rea-
lizan el aprendizaje de unamanera
a la que estánmás habituados a tra-
bajar».
Uno de los objetivos de este pro-

yecto ha sido poder actuar desde las
edadesmás tempranas y transmitir
unos valores concretos. «Queremos
que tanto en casa como en el cole-
gio los alumnos reciban losmismos
mensajes. Por ejemplo, tenemosque
enseñar que el acoso es un elemen-
to distorsionador, que no es bueno
para nadie. Ni para el acosado, ni el
acosador, pero tampoco para el es-
pectador de los hechos». Pero tam-
bién quieren fomentar valores de
empatía con el acosado: «Tenemos
quemostrar compresión e identifi-
cación hacia la víctima de los aco-
sos».
La burla suele ser uno de los ele-

mentos más utilizados a la hora de
acosar. «Por ello, tenemos que inten-
tar desdramatizar la burla y el video-
juego está dirigidopara ello.Además,
el niño tiene que reconocerse tal y
como es. No por llevar gafas el cha-

val tiene que dejar que le burlen y si
lo hacen, que no le dé tanta impor-
tancia», señala Pérez Lozano.
Asimismo, los terapeutashanque-

rido que elmensaje que se le trans-
mita a los jóvenes sea elmás positi-
vo posible. «De estemodo, les llega-
rámejor elmensaje», explica Pérez
Lozano. El proyecto ‘Monité’ está
pensado para que los alumno pue-
dan trabajar tanto en casa como en
el colegio. «Queremos que los padres
sean también partícipes del apren-
dizaje y su utilización no se acote
solo al colegio. Por ello, se han crea-
do las guías para que puedan traba-
jar todos juntos», argumenta.
Yahan sidovarios los colegios que

se han sumado a la iniciativa, pero
sobre todo están utilizando el juego
en la consulta: «A los responsables

académicos les parece algomuy in-
teresante porquehasta ahora noha-
bíaningunaherramienta de este tipo
paraquepudieranutilizarla. El apren-
dizaje de manera escalonada hace
que los resultados que estamos ob-
teniendo hasta ahora estén siendo
muy buenos», sentencia.
‘Monité’ es un programa de con-

tinuidad. Así, este año se lanzará el
primer videojuego que narra las
aventuras del protagonista en el pri-
mero de los cuatro planetas Raining
Planet. En las siguientes tres entre-
gas Clown Planet, Indifferent Pla-
net y Electro Planet, se sigue traba-
jando en el aprendizaje de conduc-
tas contra el acoso escolar concreta-
mente centrándose en el papel del
espectador, el acosador, y en el ci-
berbullying.

‘Monité’, contra el acoso escolar

Unempresa guipuzcoana creaunvideojuegopionero frente al ‘bullying’

«Queremos
que los padres sean
también partícipes
del aprendizaje»

Uno de cada cinco
alumnos de Primaria
asegura haber sufrido
«siempre o amenudo»
acoso escolar

Un escolar se entretiene con el videojuego ‘Monité’. :: DV
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