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1. El Diplomado en Protección de Menores como parte de la misión del CCP 

 

El Centre for Child Protection (CCP) es parte de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma 

(Italia). Su objetivo general es promover la protección de menores a nivel académico y 

profesional a través de programas formativos y educativos, conferencias, sensibilización e 

investigación. El Diplomado en Protección de Menores es uno de los programas formativos que 

ofrece el CCP. Se trata de un programa presencial de un semestre dirigido a formar a 

profesionales en el ámbito de la protección que obtienen el nivel 5 del Marco Europeo de 

Cualificaciones (EQF-MEC) 1. 

 

En el CCP entendemos la “protección” como la reflexión teórica y las medidas prácticas para 

promover el bienestar de los niños, adolescentes y aquellos que necesitan especial protección 

contra todo daño. 

 

Los siguientes principios conforman la base del trabajo y la formación en el CCP:  

 

1. Las víctimas primero 

Nuestra reflexión, compromiso y acciones tienen como base escuchar a las víctimas y 

supervivientes y aprender de ellos. 

2. La visión cristiana del ser humano 

Reconocemos el valor de cada ser humano creado a imagen de Dios y actuamos en 

consecuencia.  

 

                                                 
1  Comisión Europea, (ed.), “Oportunidades de aprendizaje y formación en Europa”. Para obtener información 

sobre los cursos, aprendizaje basado en el trabajo y cualificaciones, véase: 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page (acceso el 23 de abril de 2016). 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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3. La espiritualidad 

Consideramos la protección desde la espiritualidad, lo que nos guía en nuestra 

reflexión teológica y respuesta desde la fe.  

4. La sensibilidad cultural 

Respetamos la diversidad cultural, participamos en un diálogo crítico y 

promovemos que las medidas de prevención se adapten y apliquen de forma 

culturalmente apropiada. 

5. Multidisciplinariedad 

Abordamos el ámbito de la protección desde diversas disciplinas como la psicología, 

la sociología, los derechos civil y canónico y la teología, entre otras. 

 

2. Competencias de los estudiantes y egresados del Diplomado 

  

Los estudiantes admitidos al Diplomado poseen como mínimo una licenciatura/grado 

(titulación de primer ciclo universitario). Tras haber presentado una carta de recomendación 

de una autoridad eclesiástica o civil, serán formados —durante el curso— para un futuro 

trabajo en el ámbito de la protección. 

 

Los estudiantes provienen de países del mundo entero. Algunos son hablantes nativos de 

español y otros tienen como mínimo un nivel intermedio. Hay sacerdotes, religiosos y laicos. 

Asimismo, existen diferencias en cuanto a la relación que tienen con la Iglesia católica como 

institución y a su formación personal teológica y espiritual. Algunos acaban de obtener una 

titulación de grado, otros tienen doctorados o cuentan con amplia experiencia profesional 

dentro y fuera del ámbito de la protección. Mientras que algunos tienen experiencia en 

teología o derecho (canónico y civil), otros tienen formación en psicología, psicoterapia, 

pedagogía, medicina, etc. Estas distintas trayectorias de aprendizaje les llevan a usar 

diferentes recursos, así como tener diversas motivaciones, objetivos y expectativas con 

respecto al Diplomado en Protección de Menores. Una vez finalizado el curso, contribuirá a  
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la protección de los menores en sus países en una gran variedad de áreas, normalmente en 

relación con su formación o experiencia profesional previa2. 

Durante el semestre en Roma, los estudiantes adquieren un conocimiento integral, 

especializado, práctico y teórico sobre el ámbito de la protección. Por tanto, el objetivo del 

Diplomado es ofrecer una introducción exhaustiva a las distintas cuestiones involucradas y 

cómo se relacionan entre sí. A su vez, los estudiantes obtienen las competencias necesarias 

para seguir incrementando sus capacidades una vez completado el curso. También son 

capaces de reconocer las limitaciones de su conocimiento, tanto desde su formación y ámbito 

de especialización previos como en los nuevos campos y disciplinas que aprenden.  

Los egresados desarrollan una amplia variedad de competencias prácticas y cognitivas 

necesarias para trabajar en el campo de la protección de menores, lo cual les permitirá 

resolver los retos que afrontarán en sus actividades y buscar soluciones creativas. Los 

estudiantes del Diplomado adquirirán las competencias necesarias para:  

 reconocer señales de abuso en las víctimas y de riesgo en los abusadores. 

 ayudar y apoyar a las víctimas de abuso y a las víctimas secundarias.  

 reflexionar sobre las implicaciones espirituales y teológicas del abuso y explicarlas. 

 incluir la espiritualidad en los objetivos y medidas de protección. 

 crear redes de protección en sus regiones, países, Iglesias locales, comunidades 

religiosas y otros círculos.  

 ayudar a los responsables en la Iglesia a tratar las denuncias de manera adecuada. 

 identificar los instrumentos para una intervención adecuada. 

 adaptar y apoyar la puesta en marcha de líneas guía/directrices para la protección 

de menores específicas a cada contexto. 

 Impartir cursos de formación sobre protección de menores y prevención en 

escuelas, parroquias, casas de formación, etc.  

                                                 
2 Los profesores trabajarán en escuelas u otros centros educativos. Los psicoterapeutas pueden especializarse 

en encuentros iniciales o atención terapéutica a las víctimas, los abogados canónicos llevarán investigaciones 

preliminares en diócesis, etc.  
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Estas competencias les permitirán realizar colaboraciones en diócesis, congregaciones 

religiosas, instituciones educativas, etc. Serán asistentes en el ámbito de la protección de 

menores (en seminarios, casas de formación, diócesis, equipos educativos o de pastoral, etc.) 

con capacidad para gestionar y supervisar dicho trabajo de acuerdo con su formación previa. 

En tales ámbitos o lugares, serán capaces de afrontar cambios imprevistos, trabajar como 

agentes del desarrollo institucional y examinar, mejorar y mantener su desempeño y el de 

los demás.  

3. Marco pedagógico: metodología, didáctica y estructura 

En el marco pedagógico y, por tanto, en la estructura del Diplomado en Protección de 

Menores, se tienen en consideración los diversos perfiles de los estudiantes y los diferentes 

campos de la protección en los que trabajarán los egresados. El diseño y la estructura 

garantizan que los estudiantes adquieran una base sólida en los principales ámbitos de la 

protección, al tiempo que siguen un itinerario individual de especialización. 

La pedagogía se basa un enfoque centrado en el estudiante. Dicho enfoque ofrece un entorno 

formativo que le impulsa a adquirir los conocimientos, competencias y actitudes necesarias 

de forma permanente. De este modo el estudiante logra, desarrolla y refuerza competencias 

necesarias en el campo de la protección, es decir, conocimientos,  habilidades sociales y 

metodológicas y competencias emocionales, volitivas, personales y también espirituales. El 

programa está orientado al desarrollo integral de la persona3 y presupone que el estudiante 

está preparado para ser el responsable de su propio aprendizaje y para participar en 

momentos de reflexión individual, retroalimentación, supervisión, cursos-taller prácticos y 

fe compartida. El enfoque centrado en el estudiante promueve asimismo la contextualización 

de los contenidos ya que se le invita en todo momento a reflexionar si, y cómo, ciertos 

contenidos, competencias y actitudes se pueden llevar o no a su cultura y campo de trabajo.  

                                                 
3 Conforme a los imperativos oficiales de la Iglesia tal y como se expresa, por ejemplo, en la encíclica Caritas in 

veritate del papa Benedicto (2009): “En realidad, las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo 

humano integral es ante todo vocación y, por tanto, comporta que se asuman libre y solidariamente 

responsabilidades por parte de todos.” (CV, 11) 
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El Diplomado es un programa a jornada y tiempo completo. Su diseño permite la 

individualización y diferenciación dentro de un grupo heterogéneo de alumnos4. Al empezar 

una nueva unidad, se informa a los estudiantes de cuáles son los objetivos y competencias 

deseadas. Con la ayuda de los profesores a través de materiales, consejos y comentarios, los 

estudiantes planifican, estudian y desarrollan las tareas obligatorias y algunas optativas. Las 

contribuciones de distinguidos ponentes invitados, tres semanas de cursos-taller prácticos 

sobre temas específicos y el acceso a los completos recursos de la biblioteca de la Universidad 

Gregoriana, también en formato digital, enriquecen su aprendizaje. Se promueve 

continuamente que los estudiantes lleven los contenidos del curso a su propia realidad 

cultural y aprendan así a analizarlos de forma crítica. De este modo, son capaces de aplicar 

sus conocimientos a situaciones particulares que encontrarán cuando regresen a sus países. 

Una herramienta de formación clave del curso es el portafolio de aprendizaje personal que 

contribuye a la reflexión individual y a recibir comentarios de otros compañeros y de los 

profesores que orientan su proceso de aprendizaje. El portafolio les permite adaptar su 

formación a las necesidades de la labor que les aguarda en su país de origen. Supervisión, 

ejercicios pragmáticos y aspectos espirituales contribuyen al crecimiento integral del 

estudiante.  

El portafolio constituye también la base sobre la que se le califica, ya que documenta tanto el 

proceso de aprendizaje como los resultados. La calificación es continua y tiene en cuenta el 

desempeño (proceso de aprendizaje y participación en clase), los resultados (elaboración de 

ejercicios) y el nivel de reflexión personal y profesional. 

  

4. Unidades del Diplomado: competencias y contenidos 

Las siguientes unidades se imparten durante el semestre del Diplomado. A continuación, se 

detallan la duración, las competencias deseadas y los contenidos de cada unidad. Hay  

                                                 
4 Mientras que un psicólogo reconoce las posibles señales de abuso, otro profesional necesitará dedicar más 

tiempo a este aspecto. Una persona cuya lengua materna no sea el español puede necesitar más tiempo para 

comprender un texto y preferirá leer un documento del Vaticano en su propio idioma. Un estudiante tímido se 

enfrentará a un reto cuando la tarea implique realizar una presentación; otro puede que tenga que trabajar en 

sus competencias para la investigación. 
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contenidos obligatorios para todos los estudiantes y contenidos optativos entre los que los 

estudiantes pueden elegir aquellos temas que se adapten mejor a sus necesidades futuras y 

de formación. A lo largo del programa se imparten tres semanas en formato de curso-taller, 

permitiendo así que los estudiantes desarrollen y evalúen a nivel práctico las competencias 

en esas áreas. 

 

1. Infancia (1 semana) 

  

 El estudiante compara las experiencias de su propia infancia con la de sus 

compañeros, así como con la forma en la que crecen los niños de su cultura en la 

actualidad: 

o toma conciencia de aspectos con los que se ha criado en relación al idioma, las 

costumbres y tradiciones, los valores, las normas, la religión, el género, la 

comunidad y los cambios recientes.  

o compara su punto de vista con el de sus compañeros. 

 Evalúa los distintos conceptos culturales de infancia en relación a: 

o los derechos universales de los niños. 

o la teología de la infancia. 

o el desarrollo psicológico.  

o la vulnerabilidad de los niños. 

o aspectos jurídicos. 

 

2.      La sexualidad y las relaciones (no) saludables (1 semana)  

 El estudiante compara diferentes actitudes culturales hacia la sexualidad con 

referencia a:  

o la educación sexual. 

o los roles de género. 

o los cambios producidos por la influencia de los medios de comunicación e internet. 

 Analiza relaciones de tipo saludable con referencia a: 

o la proximidad y la distancia. 

o los aspectos teológicos y espirituales. 
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o los aspectos emocionales. 

 Toma conciencia personal de su propia historia sexual y relacional 

 Se da cuenta de cómo su propia historia sexual y relacional ha influenciado su elección 

de estilo de vida.   

 

3.      Víctimas y supervivientes (4 semanas) 

  

Primera semana: 

 El estudiante identifica distintas formas de maltrato y sus consecuencias: 

o describe diversas formas de maltrato. 

o reconoce el impacto que el abuso tiene sobre la vida de las víctimas al tomar 

conciencia y sensibilizarse con: 

 la experiencia de las víctimas.  

 las posibles consecuencias del abuso.  

 las barreras para revelar el abuso. 

o identifica posibles señales e indicadores de abuso.  

o explica los peligros específicos del abuso cibernético.  

Segunda semana: 

 El estudiante toma conciencia de cómo el abuso afecta a:  

o víctimas. 

o víctimas secundarias. 

o trabajadores del ámbito de la protección de menores. 

o Iglesia. 

o sociedad. 

 Empatiza con las víctimas. 

 Afronta la realidad del abuso (por parte del clero) en su propia espiritualidad e 

imágenes de la Iglesia. 

 Considera las implicaciones a nivel teológico. 

 Reflexiona sobre cómo cuidar adecuadamente de sí mismo en lo referente a:  

o regular las emociones. 

o la fatiga por compasión. 
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Tercera semana: 

 El estudiante reacciona de manera adecuada ante una situación de abuso: 

o hace un examen crítico de sus propias actitudes, temores, resistencias, etc.  

o analiza de forma crítica los factores de riesgo y protección en su cultura. 

o describe las líneas guía/directrices y procedimientos en los derechos civil y 

canónico. 

o conoce las posibilidades de ayuda y terapia disponibles para las víctimas. 

o realiza ejercicios prácticos sobre acompañamiento pastoral a víctimas y víctimas 

secundarias. 

 

Cuarta semana: 

 El estudiante reacciona de manera adecuada ante una situación de abuso – Parte 

II (temas optativos a elegir). 

a. Aborda adecuadamente cambios importantes en menores.  

b. Afronta factores de riesgo y de protección en su propio ámbito de trabajo 

c. Realiza investigaciones preliminares. 

d. Idea formas concretas de acompañamiento pastoral a las víctimas y víctimas 

secundarias. 

e. Reflexiona sobre situaciones específicas de vulnerabilidad impuestas por la:  

 discapacidad. 

 migración. 

 guerra. 

 etc. 

f. Estudia cómo se puede fomentar la seguridad cibernética en su ámbito de 

trabajo.  

  

4.      Los abusadores (2 semanas) 

  

Primera semana: 

  

 El estudiante expone las dinámicas de la ofensa: 
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o describe los distintos tipos de abusadores (prestando especial atención a los 

agresores del clero). 

o reconoce señales e indicadores en potenciales abusadores. 

o explica procesos internos y externos que llevan al abuso como:  

 las distorsiones cognitivas.  

 las técnicas de grooming. 

 sobrepasar barreras e inhibidores. 

o define las dinámicas de los agresores en internet. 

 Identifica las causas de abuso en relación a: 

o aspectos individuales. 

o aspectos culturales. 

o aspectos sociales. 

 Reconoce sus propios sentimientos y actitudes hacia los agresores del clero. 

 Toma conciencia de los retos que plantea mantener un diálogo con un abusador. 

 

Segunda semana: 

  

 El estudiante enumera opciones de terapia y atención para agresores con respecto a:  

o un acompañamiento adecuado a los presuntos agresores.  

o opciones de terapia.  

o atención pastoral.  

o cuidado posterior. 

 Expone las implicaciones jurídicas y canónicas: 

o Explica las normas en derecho canónico. 

o Estudia la legislación del país de origen. 

 Reflexiona sobre las implicaciones a nivel teológico: 

o Debate cuestiones relativas a la confesión. 

o Reflexiona sobre cuestiones teológicas como:  

 la justicia. 

 la misericordia.  
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 el perdón. 

 la salvación. 

 Reconoce cómo el abuso sexual por parte del clero le afecta a nivel personal. 

  

5.      Las instituciones (2 semanas) 

  

Primera semana: 

  

 El estudiante analiza los errores cometidos por la Iglesia en el pasado y los remedios 

apropiados: 

o toma conciencia de que el abuso sexual ocurre en cualquier parte del mundo.  

o identifica las actitudes falsas hacia las víctimas y explica las actitudes adecuadas. 

o señala los errores al tratar con (potenciales) abusadores y presenta las respuestas 

adecuadas. 

o reconoce las consecuencias negativas que tiene una respuesta institucional 

inadecuada y explica cuál sería una reacción apropiada. 

o reconoce las consecuencias negativas de la falta de transparencia o de una 

colaboración no adecuada con los medios de comunicación y reflexiona sobre 

cómo establecer una comunicación apropiada y honesta. 

 Describe cómo las estructuras y dinámicas institucionales pueden contribuir al abuso 

o a su prevención analizando:  

o la estructura.  

o las dinámicas. 

o la cultura institucional. 

o los roles. 

o el liderazgo. 

 

Segunda semana: 

 

 El estudiante examina los factores estructurales positivos y negativos de su diócesis y 

congregación. 
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 Identifica los cambios necesarios para que la Iglesia como institución o su 

congregación sean un lugar más seguro. 

 Evalúa de forma crítica las convicciones teológicas y las interpretaciones que 

contribuyen al abuso o a su prevención: 

o identifica cómo la teología del sacerdocio puede contribuir al abuso o a su 

prevención. 

o reflexiona sobre cuestiones eclesiológicas y sacramentales frente al abuso. 

  

6.      Medidas de prevención (2 semanas) 

  

Primera semana: 

 

 El estudiante compara distintos enfoques hacia la prevención: 

o describe distintos enfoques hacia la prevención. 

o explica los aspectos que hacen que la prevención sea efectiva. 

o analiza programas de prevención existentes en distintas culturas y ámbitos de 

trabajo en relación a su efectividad. 

 Examina los factores de riesgo y protección en instituciones de la Iglesia (temas 

optativos a elegir): 

a. Escuelas. 

b. Centros residenciales (internados, hogares infantiles, etc.). 

c. Hospitales. 

d. Casas de formación. 

e. Parroquias. 

f. Universidades. 

g. Comunidades. 

h. Cualquiera de los anteriores en relación con los menores y adultos discapacitados. 

i. Otros.  
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Segunda semana:  

 (Basándose en los conocimientos adquiridos hasta el momento,) el estudiante elabora 

un proyecto o estrategia de prevención para una institución de la Iglesia. 

a. Desarrolla un plan de prevención adaptado a la cultura para una escuela, hospital, 

centro residencial, etc., específico. 

b. Elabora una sesión de formación humana adaptada a la cultura para un seminario, 

etc.  

c. Desarrolla códigos de conducta para parroquias, comunidades, etc., adaptados a 

la cultura. 

d. Etc. 

  

Semanas de ejercicios prácticos: 

 

Primera semana: Castidad madura 

 

 El estudiante reflexiona sobre cómo vivir la castidad madura de forma positiva. 

 El estudiante profundiza sobre: 

o Las relaciones y amistades saludables. 

o La madurez psico-sexual. 

o La integración adecuada de los deseos y fantasías sexuales. 

o Las cuestiones relacionadas con la masturbación y la pornografía.  

Segunda semana: Escuchar a las víctimas 

  

 El estudiante realiza ejercicios prácticos sobre cómo escuchar adecuadamente a las 

víctimas al: 

o creer a las víctimas. 

o reaccionar de forma adecuada. 

 Realiza ejercicios prácticos de documentación de casos en los que se revela un abuso. 
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Tercera semana: Realizar sesiones de formación 

 

 El estudiante reflexiona sobre distintos tipos de destinatarios y elabora objetivos 

adecuados. 

 Trabaja en la elección de contenidos (adecuándose al grupo de destinatarios concreto). 

 Se ejercita con distintas formas de presentación y otros métodos.  

 Lo lleva a la práctica realizando sesiones de formación. 

 

 


