


Ponente: César Bona

César Bona
Es considerado el mejor maestro de España, nominado al premio como Mejor Maestro del Mun-
do. Su clave es la empatía, su capacidad para conectar con los alumnos y detectar lo que les 
falta y lo que puede motivarles. Así ha sido en todos los colegios en los que ha ejercido la en-
señanza: desde una clase con niños de diez años que no sabían leer, hasta un colegio rural de 
seis estudiantes con problemas de cohesión en el aula. En el primero, combatió el absentismo 
escolar recibiendo clases de cajón flamenco (impartidas por sus alumnos) y el analfabetismo con 
una obra de teatro. En el segundo, rodó un corto de cine mudo con los niños, poniendo como 
protagonistas a los que no se dirigían la palabra (esta experiencia ganó un premio del Ministerio 
de Educación, y el corto se llevó un galardón en un Festival de Cine de la India).

Además de la creatividad, también quiere que los escolares desarrollen el espíritu crítico y sepan 
plantear alternativas. Así, cuando a Muel (Zaragoza) llegó un circo, César hizo que investigaran 
sobre ello como trabajo extraescolar, y de este experimento surgió «El Cuarto Hocico», una pro-
tectora de animales virtual que fue premiada por la mismísima Jane Goodall (Premio Príncipe 
de Asturias y Embajadora Mundial de la Paz) que desde entonces pone a César como ejemplo 
de pedagogo fuera de serie. Hoy en día esta protectora tiene un alcance internacional: Children 
for Animals, y demuestra todo lo que se puede conseguir invitando a los niños a participar en la 
sociedad. Gracias a este proyecto, César Bona recibió un nuevo premio del Ministerio de Educa-
ción por estimular la creatividad de sus alumnos.

Todas estas iniciativas, entre muchas otras, le han convertido en una referencia sobre educación, 
que le llevó a participar en el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia, celebrado en 
México, y a optar al Global Teacher Prize, un galardón equivalente al Premio Nobel de los pro-
fesores, en el que César se ha contado entre los cincuenta finalistas. Por ello, también participa 
en multitud de conferencias en empresas y universidades como speaker experto en Educación y 
Creatividad, talento e innovación.
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Bajo la temática ‘todos contra el bullying”, tratará las bases para que entre toda la comuni-
dad educativa (padres y madres, alumnos, maestros e instituciones) podamos tomar conciencia de 
lo serio y perjudicial que es este problema que afecta a miles 
de niños en las aulas y que, entre todos, debemos erradicar.  

César Bona hablará sobre héroes y heroínas, de cómo 
nuestra actitud influye en los demás, de encontrar solucio-
nes al acoso. De la necesidad de educar en valores y en 
el pensamiento crítico; educar con el ejemplo, educar en el 
respeto a las diferencias, en el respeto a uno mismo y a los 
demás; educar invitando a mirar alrededor y dar un paso para 
mejorar la sociedad. De cómo debemos participar en un pro-
yecto integral donde la creatividad, la imaginación, el trabajo en 
equipo, la empatía y la interacción con la sociedad son el mejor 
camino para evitar este problema tan extendido.
 

La empresa EVENTOPTF, compuesta por un equipo de profesionales dedicados a la orga-
nización de eventos en Canarias, con la colaboración del Ayuntamiento de la Orotava 
(Concejalía de Educación y Área Bienstar Social) prepara este un nuevo acon-
tecimiento dirigido a educadores, docentes, estudiantes, padres, madres, etc., de los diferentes 
centros educativos de la Orotava. Con el objetivo de orientar en la planificación y toma de deci-
siones tanto personales como educativas contra el acoso escolar.

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por 
parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asus-
tarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satis-
facer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar.
El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la 
exclusión social de la víctima.

¿Qué es el Bullying o acoso escolar?


