
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE BUENAS 

PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA INFANCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Save the Children, en su estrategia como organización, sitúa la protección de la infancia ante cualquier tipo de 

violencia como una sus prioridades. El reto de la entidad reto es que la sociedad y las instituciones públicas 

consideren la violencia contra la infancia como un problema grave sobre el que hay que actuar de forma urgente 

para erradicarla en su totalidad.   

Save the Children ya advirtió en su informe Yo a Eso No Juego1 que cada año millones de niños y niñas en todo el 

mundo se convierten en víctimas de una violencia silenciada. En cualquier país, cultura y estrato social, los niños y 

niñas se enfrentan a distintas formas de abuso, de abandono y de explotación. Esta violencia adopta muchas formas 

y se adapta a muchos contextos. Ocurre en sus casas, escuelas, en las instituciones, en sus comunidades o en medio 

de una emergencia. 

 

La violencia contra la infancia, que puede adoptar múltiples y cambiantes formas, nunca es justificable, 

independientemente de la gravedad de las lesiones producidas, de las consecuencias sobre el desarrollo de los niños 

y niñas, de la persistencia, la duración o la aceptación social de una forma concreta de violencia. 

 

La violencia tiene importantes consecuencias para las personas y la sociedad en su conjunto. Más allá de los riesgos 

físicos a veces padecidos por los niños y niñas, sabemos que las consecuencias psicológicas pueden ser graves: 

depresión, abandono escolar, absentismo por miedo a acudir a la escuela; y, lo que es peor, pueden llegar hasta el 

suicidio. 

 

Save the Children trabaja para promover una educación positiva y por la erradicación de todo tipo de violencia 

contra la infancia, fomentando la formación interdisciplinar de los profesionales que intervienen con niños y niñas 

en todos los ámbitos.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Prevenir la violencia contra la infancia pasa por hacer que niños y niñas conozcan sus derechos, que estén 

empoderados y con autoestimas fuertes y que las familias y entorno de los niños sean conscientes de que ningún 

tipo de violencia contra la infancia es tolerable, algo que es posible promover desde las Administraciones Públicas. 

Además, es necesario darles conocimientos para que sepan distinguir lo correcto de lo que no lo es, cómo 

defenderse, o saber que tienen que hablar con una persona adulta protectora si les pasa cualquier cosa. Estaríamos 

1 Calmaestra, J y otros, “Yo a eso no juego: bullying y coberbullying en la Infancia”, Save the Children, Madrid (2016), disponible en 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-no-juego  

https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-no-juego


así ante una infancia menos vulnerable ante la violencia por conocer tanto sus derechos como ser conscientes de 

que hay personas en su entorno que les podrán ayudar y proteger.  

 

Existen campañas y acciones que, en colegios o espacios de educación no formal, se dirigen a niños y niñas con el 

fin de sean capaces de identificar todas las formas de violencia como algo no permisible y sepan cómo salir airosos 

de una situación de peligro. No obstante, estos esfuerzos no están generalizados, algunos no tienen financiación 

pública y dependen de la voluntad de organizaciones, profesores o AMPAS interesados. 

 

Aquellas actividades de prevención que se dan de forma ocasional y una única vez producen un menor conocimiento 

y habilidades en los niños y niñas que aquellas que se repiten en varias ocasiones. La educación preventiva tiene un 

efecto acumulativo, de forma que programas con seguimiento y repetición generan más capacidades y 

conocimientos en la infancia. 

 

Por último, los distintos estudios sobre este tema apuntan a que para mejorar la apropiación de esta prevención es 

fundamental que padres y madres se involucren, especialmente cuando hablamos de niños y niñas en edad preescolar 

que aprenden habilidades más de sus progenitores que del profesorado. 

 

La Consejería de Educación (CED) de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha diversos mecanismos para abordar 

la prevención y la resolución de conflictos en esta temática. El principal mecanismo para la actuación en el ámbito 

de los centros educativos son los Planes de Convivencia Escolar regulados por la Orden de 20 de junio de 2011, por 

la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en los que se recogen los 

Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar - Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión 

Profesorado 

 

3. OBJETIVO 

 

Analizar Buenas Practicas Nacionales e Internacionales en prevención de las distintas formas de violencia contra la 

infancia en el entorno escolar, así como de las iniciativas de resolución de conflictos.  

 

Para ello la persona/s o empresa seleccionada deberá:  

 

a. Analizar los planes de convivencia y las estrategias de prevención de la violencia contra la infancia de 10 

centros educativos de la ciudad de Sevilla 

b. Detectar y sistematizar 20 buenas prácticas (5 internacionales y 15 nacionales) en la prevención y resolución 

de conflictos en el ámbito educativo 

c. Detectar y sistematizar 5 buenas prácticas (2 internacionales y 3 nacionales) en la promoción de la equidad 

de género en los centros educativos.  

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de esta prestación de servicios serán necesario el análisis de fuentes secundarias y primarias, así 

como el uso de técnicas da análisis cualitativo.  

 

Será responsabilidad de la persona/s o empresa contratada el proponer a SC la metodología más adecuada para la 

consecución del objetivo de la prestación de servicios.  

 

5. PRESENTACIÓN PROPUESTAS 

 

Las instituciones / personas interesadas deberán enviar oferta técnica y económica A/A de Javier Cabrera 

(javier.cabrera@savethechildren.org) antes del 28 de octubre de 2018 acompañadas de propuesta metodológica, 

económica y CV de la institución / persona interesada en desarrollar el producto y trabajos anteriores similares.  

 

SC valorará conjuntamente la propuesta metodológica, económica y los CV de la institución/consultores para 

determinar la concesión de la consultoría. 

 

La propuesta económica deberá reflejar el coste de cada una de las acciones que se lleven a cabo en el ámbito de 

esta consultoría, así como el coste/hora de trabajo y un desglose detallado de los costes propuestos.  

 

La propuesta económica no deberá superar los 4.000,00€ impuestos incluidos. 

 

El consultor/a/res o institución tendrá capacidad para emitir facturas con todos los impuestos incluidos, previa 

presentación de la declaración censal (modelo 036), IAE o registro fiscal. 
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