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Este es un proyecto que brinda
una educación que tenga en
cuenta la construcción de una
sociedad con pilares sólidos basados en los valores, en la empatía y en la participación de los niños
y adolescentes en la construcción de un mundo mejor.
Se ha creado una red global de educadores que intercambian ideas y hacen un trabajo de cooperación a nivel
mundial, donde la creatividad o el estímulo de la curiosidad son el motor que mueve el aprendizaje hacia el
respeto a todo lo que nos rodea. La educación global debe dirigirse a hacernos mejores personas, a
ser críticos con lo que nos rodea y a tener decisión para cambiarlo si está mal. Debemos romper los muros que
separan a la escuela de la vida real y permitir que los alumnos interactúen con la sociedad.
Con el proyecto “El Cuarto Hocico” estos objetivos se consiguieron a nivel local y se ha conseguido contagiar
a miles de personas.
Se están preparando seminarios en distintas ciudades para presentar el proyecto. Desde México, Argentina,
Paraguay, Chile, Venezuela… se está trabajando para recibir ponencias que expliquen cómo empezar y cómo
llevarlo a cabo. Lo último, una videoconferencia con la Universidad de Guanajuato, México.
El objetivo fundamental es dar a conocer, paso a paso, cómo se puede conseguir la creación de
protectoras virtuales dirigidas por niños en muchas partes del globo, basándose en la evolución de un
grupo de 12 estudiantes de 10 años que consiguieron llegar a contagiar a miles de personas. Además, se
creará un mail-list con todos los correos de los participantes del proyecto para mantenerles informados de
todas las evoluciones de Children for Animals, lo que se unirá a la página web
www.childrenforanimals.es (en construcción) que canalizará foros,
acciones comunes… Imaginad niños reunidos en la calle en muchos países a la vez, el mismo día, pidiendo
respeto por los animales en diferentes campañas, y luego compartiendo todos los vídeos en la página.

Estos seminarios constan de:

* Charla-taller con profesores/as y maestros/as
* Charlas en Facultades de Magisterio a futuros maestros
* Foros para reciclar e intercambiar ideas
* Cómo enseñar a los niños/adolescentes a hablar en público y que
puedan expresar sus emociones o pensamientos.
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Proyecto basado en el libro “DE CÓMO DOCE NIÑOS Y UN
MAESTRO BUSCARON CAMBIAR EL MUNDO: EL CUARTO
HOCICO”. César Bona García. Ediciones Hades
Pocas veces se da a los niños la posibilidad de expresarse
ante la sociedad para dar una nueva visión de las cosas. No es
frecuente que la escuela les ofrezca mostrar su pensamiento y
aplicar su creatividad para mejorar un mundo siempre regido por los
adultos. Pero cuando los niños se unen y deciden actuar, el sentido de la
educación cambia.
Un día hace 3 años 12 niños de 4º de Primaria crearon una protectora
Virtual de animales. Desde entonces hasta ahora han conseguido
contagiar a miles de niños de España y de fuera de nuestras fronteras,
para que se mire al medio con respeto.
“DE CÓMO DOCE NIÑOS Y UN MAESTRO BUSCARON CAMBIAR EL MUNDO: EL CUARTO HOCICO”,
escrito por César Bona, maestro de estos niños y creador del proyecto, trata temas como el respeto al
medio o la empatía; cómo estimular la capacidad crítica de los niños y aguijonear su curiosidad,
herramienta fundamental del aprendizaje; de qué manera se puede aprender a hablar en público para
defender tus argumentos... Se muestra cómo los niños, cuando se les da la oportunidad de levantarse por
un ﬁn, son capaces de mover montañas.
Estos niños han llegado a hablar en el Congreso de
los Diputados con los que luego hacen las leyes.
Han dado charlas en decenas de colegios por toda
España, y cientos de personas de todo el mundo están
siguiendo su ejemplo y se han unido a una red global
para trabajar juntos.
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Con 9 premios a sus espaldas, como el Premio Crearte
por el Ministerio de Cultura, el Premio Medioambiente
2013 por el Gobierno de Aragón, el Premio Nacional por
la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales
o el Galardón al grupo más activo de España (entregado
por Jane Goodall, embajadora mundial para la paz y
Premio Príncipe de Asturias), estos doce niños son ejemplo de actitud positiva y
compromiso.
La obra está prologada por la Dra. Goodall y en ella colaboran personajes de la
cultura española, como Patricia Esteban Erlés, Cristina Narbona, Marta Navarro, Kepa
Tamames, Chesús Yuste o Mª Pilar de la Vega.

“Los miembros de El Cuarto Hocico _escribe la Dra. Goodall _proporcionan un ejemplo
perfecto de cómo los niños, una vez que conocen los problemas y se les ofrece la
posibilidad de actuar, se remangan la camisa entusiasmados por arreglar las cosas”.
Avalado por distintas ﬁguras de la cultura y la educación, este libro es altamente recomendable para madres,
padres, maestros, maestras, si te gustan los animales o no, gente en contacto con protectoras o para todos
aquellos que quieran descubrir hasta dónde puedes llegar si tienes conﬁanza en tus posibilidades y trabajas
en equipo.

"Comenzamos en cuarto de Primaria. Sus edades
estaban entre los 8 y los 10 años. Es curioso que
cuando entré por primera vez los vi muy
pequeños, recién subidos de tercero. Resulta
curioso, también, que a lo largo de esos tres
cursos no volví a verles igual. Sus convicciones,
su seguridad, sus pensamientos y sus ganas de
cambiar el mundo les habían transformado en

Fragmento del libro DE CÓMO 12
NIÑOS Y UN MAESTRO BUSCARON
CAMBIAR EL MUNDO: EL CUARTO
HOCICO

seres a los que yo admiraba, en maestros del
maestro. Ya no eran niños a mis ojos. Éramos
compañeros de viaje".
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Dada la aﬁnidad de los niños con los animales, éstos han sido una parte fundamental en el proyecto, pero no
se limita a ellos. El respeto hacia los animales es un punto de partida para el desarrollo de la empatía
hacia todos los seres sintientes, independientemente de su raza, sexo, ideología o especie. Al
mismo tiempo, se fomenta en los niños el ejercicio de habilidades sociales, emocionales y cognitivas que les
permitan mejorar el mundo en el que viven de forma práctica y efectiva.

Entrevista en La 2 de TVE. La Aventura del Saber (febrero 2014):
Entrevista Heraldo: "La mejor motivación para los niños es saber que están
cambiando cosas para mejor”
Contraportada Heraldo de Aragón: “El término animal es positivo, humano es a veces
negativo”
Periódico de Aragón. Joaquín Carbonell. Palabra de Honor: "Los niños unidos
pueden lograr cambiar las cosas"
La nueva ruta del empleo: “Cada día los niños consiguen nuevas metas”
Bariloche 2000: “Los niños que están cambiando el mundo”
Ideal.es. Granada: “Los niños tienen una empatía ante el abandono animal bestial”
Vídeo resumen de la experiencia educativa. Aquí se ve a los niños hablar sobre qué ha signiﬁcado para
ellos, se ve la forma tan peculiar en que trabajábamos en clase para que aprendieran a hablar
en público o las opiniones de muchas personas alrededor del mundo
Artículo en Heraldo, de Patricia Esteban Erlés: “El Cuarto Hocico”
Debate en la 2 de TVE. Programa “Para Todos”. (A partir del minuto 1:08:10
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REFERENCIAS
DE JANE GOODALL:
Jane Goodall hace referencia a nuestro
trabajo

en

el

Congreso

de

los

Diputados, Madrid (desde minuto 22:30)

Jane, de nuevo, nos nombra
como motivo de esperanza en su
conferencia en el Museo de la Evolución Humana,
Burgos (desde minuto 45)

ANUNCIOS ARAGÓN TV:
Desde

Aragón TV nos ofrecieron la posibilidad

de participar en el anuncio de felicitación de
Navidad. Aquí hay un ejemplo:

- Vídeo Anuncio Aragón TV

EL LIBRO SE HA PRESENTADO EN
DISTINTAS CIUDADES DE ESPAÑA Y
EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS ESTÁ
PREVISTO PRESENTARLO EN LA CASA
ENCENDIDA (MADRID), BARCELONA,
BILBAO, UNIVERSIDAD DE BADAJOZ,
UNIVERSIDAD DE VALENCIA,
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID...
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CURRÍCULUM DE EL CUARTO HOCICO

En estos tres años de aventura, El Cuarto Hocico ha
recibido estos premios:

· PREMIO MEDIOAMBIENTE DE ARAGÓN. Junio 2013
· PREMIO NACIONAL DE ECOINICIATIVAS, Entregado por
Jane Goodall.
· PREMIO NACIONAL CREARTE por el Ministerio de Cultura,
para el estímulo de la creatividad.

· PREMIO INTERNACIONAL EDUCARED
· PREMIO NACIONAL APDDA 2012 en el Congreso de los Diputados por la labor de concienciación,
27 febrero 2013.
· MEJOR EXPERIENCIA DE AULA por el CATEDU (Centro Aragonés de Tecnología por la Educación)
· Reconocimiento como EL GRUPO MÁS ACTIVO DE ESPAÑA, en la Universidad Autónoma de
Barcelona, de nuevo con Jane Goodall.
· Reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Muel por toda su labor.
· HUELLA DE ORO 2013 por ANAA
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Algunas de sus acciones fueron

· Reunión con el alcalde de Muel, en la que conseguimos declarar a este pueblo como “Población
libre de circos con animales”.
· Concentración navideña de niños (secundada en distintos puntos de España y el extranjero)
contra la compra de animales, con la campaña “UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE”.
· Colaboración en la campaña de juguetes para los niños del Hospital del Mar, de Barcelona.
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Fuimos invitados a dar charlas
. Festival Infantil Por Los Animales. Pastriz, 2011
· Aula De Medio Ambiente Del Gobierno De Aragón “La Calle Indiscreta”
· Centro de Profesores La Almunia de Doña Godina
· Educared. Madrid.
· Festival pro-animal en Zaragoza ZARAPELUDOS
· Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
· Congreso Nacional de terapias con animales. Alcoy, Junio 2012
· Logroño, octubre 2012
· Pontevedra, noviembre 2012
· Zaragoza (Diputación General de Aragón, Participación Infantil en la Sociedad), noviembre
2012.
· Universidad de Granada, enero 2013
· Universidad de Zaragoza, Facultad de Magisterio de Zaragoza.
· Universidad de Zaragoza, Facultad de Magisterio de Huesca.
· Centro Municipal de Protección Animal, Zaragoza, para 1000 niños de 33 colegios.
· Universidad de Valencia. Octubre 2013
· La Casa Encendida, Madrid. Marzo 2013
·Congreso de abogados por los animales. Barcelona. Abril 2014
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El blog de El Cuarto Hocico ha recibido
más

de

220.000

visitas.

Tenemos

embajadores en distintos colegios de Aragón,
España y el extranjero. Este proyecto ha
sido tomado como modelo por el
Ayuntamiento de Zaragoza, sección de
Educación, para ser aplicado en 33
colegios de la capital aragonesa. En Pontevedra o Granada siguen los pasos.

Lanzamos el proyecto internacional

para crear una red de niños y colegios en
todo el mundo que trabajen juntos por el
respeto al medio y a los animales. Está
refrendado y avalado por personalidades
de la cultura, las ciencias y la educación.
Hicieron un reportaje sobre el proyecto para
Revista de Pedagogía, revista de referencia
A nivel nacional en cuanto a educación pública,
como modo innovador de tratar la empatía y el
respeto al medio desde las aulas.

Decenas de protectoras de España y del extranjero apoyaron esta iniciativa y la tomaron como
Referencia.

EN EL PREMIO APDDA, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
Discurso de César en el Congreso de los Diputados, sobre los cambios en la educación y la necesidad de
incluir inteligencia emocional en las escuelas.
Palabras de los niños a los Diputados.
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Allá donde va, la Dra. Jane Goodall pone el trabajo de estos
niños como ejemplo de esperanza en un futuro mejor.

· EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BARCELONA:
· Charla de los niños en inglés, con
Jane Goodall. Delante de 400 personas de
distintas partes del mundo.
El Premio Crearte supuso 24.000 euros para la
escuela.
El Premio Medioambiente de Aragón 2013
supuso 1500 euros para la escuela.
Pero por encima de los premios está
el ejemplo que este proyecto está
dando a niños y adultos para ser
partícipes de un respeto
a

los

demás

y

al

medio tan necesario en
las escuelas de hoy
en día.

Este es un proyecto de enseñanza global, en el que la
educación en valores, la empatía, el estímulo de la creatividad
y de la curiosidad o la importancia de dar protagonismo
a los niños nos harán ver la escuela de otra manera.
Mostrará cómo un pequeño grupo de personas puede
cambiar las cosas si realmente se lo proponen.
Y si ese grupo está compuesto por niños,
esperanza es la palabra que mejor lo
deﬁne.
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Referencia sobre el creador del proyecto y autor del libro.

CÉSAR BONA GARCÍA
Educador y escritor.
Licenciado en Filología Inglesa y
Diplomado en Magisterio en Lengua
Extranjera por la Universidad de
Zaragoza, en su trayectoria como
maestro a lo largo de 14 años ha
obtenido estos reconocimientos:
Cruz José de Calasanz 2011 por el
Gobierno

de

Aragón,

distinción

en

la

máxima

educación

aragonesa, por la implicación en
la educación mediante estrategias
innovadoras.
Premio Nacional CreArte por el Ministerio de Cultura 2009 por la película de cine mudo hecha con niños “La
importancia de llamarse Applewhite”, por el estímulo de la creatividad en las aulas.
Premio Internacional Educared 2010 por “La importancia de llamarse Applewhite”.
Mejor Experiencia de Aula Octubre 2010 por el proyecto de cine mudo en la escuela (CATEDU).
Mención de Honor en el International Children Film Festival of India, por la película de cine mudo hecha con
niños “The importance of being an Applewhite”.
Premio Nacional CreArte por el Ministerio de Cultura 2011 por el proyecto El Cuarto Hocico.
Premio Internacional Educared 2011 por El Cuarto Hocico.
Premio Nacional de Ecoiniciativas 2011, entregado por Jane Goodall, por El Cuarto Hocico.
Mejor Experiencia de Aula por el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación Mayo 2011.
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Premio Nacional APDDA por la Asociación
Parlamentaria en Derecho de los animales.
Congreso de los Diputados.
Premio Medio Ambiente Aragón 2013 por
Children For Animals, Red Internacional de
Niños por los Animales.
Premio Huella de Oro 2013 por El Cuarto
Hocico, como la Iniciativa más Activa de
España.
Ha dado ponencias en: Reunión nacional
de pedagogos para Aldeas Infantiles. Foro
de Terapia Asistida con Animales (Alcoy).
Universidad Autónoma de Barcelona, en el reconocimiento de Jane Goodall.
Logroño. Pontevedra. Universidad de Granada. Universidad de Zaragoza.
Foro de Participación Infantil en la Sociedad (Zaragoza).

Universidad de Valencia. Congreso Abogados de Barcelona.
Universidad de Guanajuato, México. Centro de Profesores de Tarazona.
Centro de Profesores de La Almunia de Doña Godina.
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Nuestro Próximo Evento

Nuestro próximo evento puede ser en tu ciudad! ¿Puedes reunirnos más de 25 personas que deseen
conocer qué es Children for Animals? ¿Puedes concertar una presentación en una faculta de Magisterio?
¿Puedes reunir varios profesores que quieran participar en un taller de Children for Animals? En cualquiera de
los casos, escríbenos a info@childrenforanimals.es y lo pondremos en marcha. ¡Construyamos entre todos un
mundo mejor!
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