
Recursos de Save the Children acerca de la violencia contra la infancia  
 
 

1. Acoso y Ciberacoso 
 
Informes 
 
- “VIOLENCIA EN LAS AULAS” (2014) 

Una propuesta para actuar frente al acoso y el ciberacoso que sufren las 
niñas y los niños.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/acoso_escol
ar_y_ciberacoso_informe_vok_-_05.14.pdf 

- “YO A ESO NO JUEGO” (2016) 
Se aborda el acoso escolar y el ciberacoso, las formas que adoptan y lo que 
se puede hacer para evitarlos. 
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_n
o_juego.pdf 
Anexos del informe “Yo a eso no juego” (2016) 

• Anexo 1: resumen de los principales resultados de tres 
investigaciones sobre acoso y ciberacoso.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a
_eso_no_juego-anexo_01.pdf 

• Anexo 2: Tabla de resultados.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a
_eso_no_juego-anexo_02.pdf 

• Anexo 3: Apuntes metodológicos de la investigación.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a
_eso_no_juego-anexo_03.pdf 

• Anexo 4: Modelo de protocolo de actuación ante acoso y 
ciberacoso.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a
_eso_no_juego-anexo_04.pdf 

• Anexo 5: Tabla respuesta normativas autonómicas.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a
_eso_no_juego-anexo_05.pdf 
 

Otros recursos  
 
- “Consejos para profesores frente al bullying o acoso escolar” (2015) 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vok_-_05.14.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vok_-_05.14.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_01.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_01.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_02.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_02.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_03.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_03.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_04.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_04.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_05.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego-anexo_05.pdf


Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/pautas_para
_profesores_y_profesoras_ante_el_acoso_escolar.pdf 

- “Consejos para padres y madres frente al bullying o acoso escolar” (2015) 
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/pautas_para
_padres_y_madres_ante_el_acoso_escolar.pdf 

- Escuela de Madres y Padres 
• “Curso Online: Coeducar en familia” 

Una guía para acompañar a madres, padres y familias en la tarea de 
educar en igualdad.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/curso-online-coeducar-en-
familia/videos 
Enlace PDF de la guía: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
10/Guia_Coeducar_en_familia_STC.pdf 

• “Curso Online: antivirus contra la violencia” 
Una guía para padres y madres para el uso responsable y seguro de 
las tecnologías.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/escuela/cursos/curso-
online-antivirus-contra-la-violencia/videos 
Enlace PDF de la guía: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
07/antivirus_contra_la_violencia.pdf  

• “Curso online: Aprender a educar. El reto de la educación en 
positivo” 
Una guía de la parentalidad positiva para madres y padres.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/escuela/cursos/curso-
online-aprender-educar-el-reto-de-la-educacion-en-positivo/videos 
Enlace PDF de la guía: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
07/aprender_a_educar_curso.pdf 

• “Curso online: bullying y ciberbullying” 
Una guía de actuación frente al acoso y ciberacoso para madres y 
padres.  
Enlace:  
https://www.savethechildren.es/escuela/cursos/curso-online-
bullying-y-ciberbullying/videos 
Enlace PDF de la guía: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
07/guia_acoso_ciberacoso_savethechildren.pdf 

 
2. Otras formas de violencia especialmente relevantes en el ámbito educativo 
 

Informes 
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- “EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO, NO HAY UNA SOLA VÍCTIMA: ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN A LOS HIJOS E HIJAS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO” (2011) 
Se realizó un trabajo de investigación para conocer y valorar la atención 
institucional que reciben en ciertas Comunidades Autónomas las hijas y los 
hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, desde la perspectiva 
de las y los profesionales que trabajan en el sector así como de los propios 
implicados: las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos. 
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_de
_genero_victima.pdf 

- “INFANCIA Y JUSTICIA: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS” (2012) 
Se alerta acerca de que en ocasiones se somete a las niñas y niños a 
interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que 
les exponen a una revictimización.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/infancia_y_j
usticia.pdf 

- “MÁS ALLÁ DE LOS GOLPES: ¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA LEY?” (2012) 
Se busca generar un cambio en la percepción de la violencia contra la 
infancia y en la respuesta política, social y legal a la misma.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_alla_de
_los_golpes_v1_ok-1.pdf 

- “VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA, HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL” 
(2015) 
Un análisis y una serie de recomendaciones en relación a la violencia 
infantil.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_co
ntra_la_infancia-hacia_una_estrategia_integral_.pdf 

- “OJOS QUE NO QUIEREN VER” (2017) 
Se trata de contestar cómo son posibles los fallos en los que pueden incurrir 
las Administraciones Públicas cuando se produce un caso de abuso sexual a 
una niña, niño o adolescente.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/ojos_que_n
o_quieren_ver_27092017.pdf 

- “BAJO EL MISMO TECHO” (2018) 
Se analizan y presentan las mejores prácticas que se han localizado en todo 
el mundo para atender a las niñas y niños víctimas de abuso sexual, en 
particular, se desarrolla el modelo de las Casas de los Niños como recurso 
para atender a las niñas y niños víctimas de abuso sexual y sus familias en 
Catalunya.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/bajo-
el-mismo-techo-web-doble.pdf 

- “MÁS ME DUELE A MI. EL MALTRATO QUE SE EJERCE EN CASA” (2019) 
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Se analizan las cifras del Ministerio del Interior y la Fiscalía acerca del 
maltrato que sufren las niñas y los niños por parte de sus padre, madre o 
cuidadores principales.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_me_du
ele_a_mi.pdf 

- “VIOLENCIA VIRAL” (2019) 
Es un análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el 
entorno digital. Se tratan diferentes tipos de violencia online a los que se 
puede enfrentar la infancia al usar las tecnologías y dispositivos 
electrónicos.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/informe_viol
encia_viral_1.pdf 

- “(DES)INFORMACIÓN SEXUAL: PORNOGRAFÍA Y ADOLESCENCIA”(2020) 
Es un estudio acerca del consumo de contenidos sexuales entre la 
población adolescente y el impacto que estos tienen en sus relaciones y 
desarrollo.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
11/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf 

- “BARNAHUS: UN RECURSO PARA PROTEGER A NIÑOS Y NIÑAS QUE 
SUFREN VIOLENCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA” (2021) 
Se analiza la situación de la Comunitat Valenciana en relación a los 
protocolos de identificación y denuncia y los recursos para atender a las 
personas menores de edad que sufrieron violencia sexual y se busca 
impulsar el modelo islandés Barnahus o Casa de los Niños en la Comunitat 
Valenciana. Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
01/Save_the_Children_Barnahus_Comunitat_Valenciana.pdf 

- “NO ES AMOR” (2021)  
Se trata de un análisis sobre la violencia de género entre adolescentes.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
10/Informe_No_es_amor_STC.pdf 

 
Otros recursos 

 
- “Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el 

ámbito familiar” 
Ofrece conocimientos y estrategias a los profesionales que trabajan desde 
los distintos ámbitos con estos niños y niñas para atender adecuadamente 
sus necesidades.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_ate
ncion_violencia_de_genero.pdf 

- “Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual 
infantil” (2012) 
Es una guía de material básico para la formación de profesionales.  
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Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_se
xual_contra_losninosylasninas.pdf 

- “ANTES Y DESPUÉS DEL ABUSO” (2012) 
Se trata de un manual de formación sobre violencia sexual y atención a las 
víctimas.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_se
xual_contra_losninosylasninas.pdf 
Manual de formación para profesionales (versión 2007).  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_abu
so_sexual.pdf 

- Manuales formativos para la detección de la violencia sexual contra la 
infancia 

• Módulo 1 – Sexualidad infantil y violencia sexual contra la infancia.  
Enlace:  
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
09/ManualFormativo_Modulo1.pdf 

• Módulo 2 – Indicadores de violencia sexual contra la infancia.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
09/ManualFormativo_Modulo2.pdf 

• Módulo 3 – La revelación de la violencia sexual contra la infancia.  
Enlace:  
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
09/ManualFormativo_Modulo3.pdf 

• Módulo 4 – Limitaciones o miedos de los profesionales sobre las 
revelaciones y las notificaciones.  
Enlace: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
09/ManualFormativo_Modulo4.pdf 

- Consejos para madres y padres en tiempos de coronavirus (2020)  
Se buscaba apoyar a las familias en el logro del máximo bienestar posible 
para sus hijas e hijas en el marco de la pandemia. Se trata de 5 guías para 
madres y padres en el marco del proyecto “A tu lado” para el cuidado y 
protección de la infancia en situaciones de emergencia:  

• “A TU LADO ¿CÓMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS CON SUS 
EMOCIONES?” 
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
03/coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_emociones.pdf 

• “A TU LADO ¿CÓMO GARANTIZAR UN HOGAR SEGURO PARA 
NUESTROS HIJOS E HIJAS?”  
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
03/2_coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_proteccion_savethechil
dren.pdf 
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• “A TU LADO ¿CÓMO PROMOVER EL OCIO Y EL JUEGO EN CASA?” 
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
03/3_coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_ocio_savethechildren.p
df 

• “A TU LADO ¿CÓMO ASEGURAR UNA BUENA ALIMENTACIÓN PARA 
NUESTROS HIJOS E HIJAS?” 
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
03/4_coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_nutricion_savethechildr
en.pdf 

• “A TU LADO ¿CÓMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 
HIJOS E HIJAS?”  
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-
03/5_coronavirus_proyectoa_tu_lado_guia_participacion_infantil.p
df 

- Escuela de Madres y Padres 
• “Curso online: cómo hablar de sexo con tus hijos” 

Una herramienta que facilita a las familias la educación sexual.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/escuela/cursos/curso-
online-como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos/videos 
Enlace PDF de la guía: 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
07/respuestas_faciles_a_preguntas_dificilespdf.pdf 

- “LOS ABUSOS SEXUALES HACIA LA INFANCIA EN ESPAÑA” (2021) 
Trata las principales características, incidencia, análisis de los fallos del 
sistema y propuestas para la especialización de los Juzgados y la Fiscalía.  
Enlace: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
11/Los_abusos_sexuales_hacia_la_infancia_en_ESP.pdf 

 
--*-- 
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