DIPLOMA
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
EN LA VIOLENCIA - MÉTODO TRIPLE DE CAMBIO
Presentación
En la actualidad existe la necesidad de profesionales especializados que intervengan en las
Instituciones Educativas, así como en otros ambientes, no sólo para disminuir las tasas de
incidencia de acoso escolar, sino también el clima de violencia en cualquiera de sus
manifestaciones. En este sentido, Gobierno ha declarado por Ley, que es de interés nacional la
incorporación de estrategias educativas y de prevención para combatir la violencia contra la
mujer y demás integrantes del grupo familiar en el proceso educativo y los contenidos
curriculares de la educación básica regular.
Por eso creemos que es necesario no sólo sensibilizar, sino también dotar de factores protectores
y preventivos a quienes se involucren con esta tarea, pues una formación especializada requiere
de un real compromiso de vocación.
En este sentido, la Universidad ESAN junto con el Colegio de Psicólogos del Perú a través de la
Comisión de los Consejos Permanentes por la No Violencia Activa - Brigadas Blancas del Colegio
del Colegio Psicólogos del Perú, tienen el honor de poner a su disposición el “Diploma en
Estrategias de Prevención e Intervención en la Violencia: Método Triple de Cambio”.

Objetivo General
Sensibilizar y concientizar la importancia de la violencia en general en sus distintos ámbitos,
formando especialistas en el tema de la Prevención de la Violencia en los planos: Individual,
Institucional y Social, capaces de manejar una metodología integral de triple cambio, para la
construcción de una Cultura de Paz y No Violencia Activa.

Participantes
El programa está dirigido a Psicólogos, Educadores y otros profesionales interesados en hacer un
abordaje especializado del más alto nivel académico, técnico, profesional y práctico que les
facilitará alcanzar sus logros personales e institucionales.

Certificación
Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa, recibirán
el Diploma en Estrategias de Prevención e Intervención en la Violencia: Método Triple de Cambio,
expedido por la Universidad ESAN*.
Asimismo, los Psicólogos Colegiados que culminen el programa se incorporarán con
Resolución a la Brigadas Blancas del Colegio de Psicólogos del Perú.
*

El participante deberá cumplir los siguientes requisitos para la obtención de las certificaciones:
Pago del costo total del Diploma.
Aprobación de por lo menos 4 de los 5 módulos del diploma (nota aprobatoria mínima igual a 11).
Asistencia al 80% de las horas académicas de cada uno de los módulos como mínimo.

Estructura curricular
Módulo I: FUNDAMENTOS TEORICOS
Aborda de manera sucinta los planteamientos teóricos e históricos de la No Violencia.
Módulo II: METODO TRIPLE CAMBIO - PLANO INDIVIDUAL
Hace énfasis en los métodos de relajación corporal, gimnasia psicofísica y autoconocimiento, con
el objetivo de obtener una mejora conductual.
Módulo III: METODO TRIPLE CAMBIO - PLANO INSTITUCIONAL
Propone un proceso de intervención en las instituciones locales y regionales.
Módulo IV: REDES Y NODOS - PLANO SOCIAL
Aborda necesariamente la teoría de las redes y los NODOS CPNVA para comprender el proceso
en simultáneo que se viene desarrollando en varios países de Europa y América. Se indaga en la
teoría de la organización y en el desarrollo de proyectos.
Módulo V: INTERVENCIÓN - INVESTIGACIÓN y ACCIÓN
Desarrollará la aplicación de la Metodología teniendo en cuenta las tareas individuales y las
actividades grupales oportunamente concluidas.

Facilitadores
El programa estará a cargo de un selecto grupo de psicólogos expertos en la materia, con amplia
trayectoria como líderes de las Brigadas Blancas del Colegio de Psicólogos del Perú.
Lic. Zaitha Carrión Torres
Mg. Lino Huamán Gutierrez
Mg. Ciro Guevara Flores
Lic. María del Pilar Orrego Tapia
Gloria Reyes Mendoza

Lic. Anita De Vettori Rojas
Lic. Rosa María Jimenez Salvador
Lic. María del Pilar Luna Ríos
Lic. María Esther Panta Yman
Enrique Zegarra Vílchez

Duración y Horario
La duración del programa es de dos meses y medio aproximadamente.
Fecha de inicio: sábado 18 de may. de 2019**

Meses

Mayo, Junio,
Julio y Agosto

Días

Sábados

Finalización: jueves 24 de ago. de 2019

Fechas de Clase

May. 18 y 25
Jun. 01, 08, 15 y 22
Jul. 06, 13 y 20
Ago. 03, 10, 17 y 24

Horarios

08:00 a. m. a 1:00 p. m.

El Diploma brindará 84 horas pedagógicas presenciales, junto con 468 horas no presenciales en trabajos prácticas
y/o virtuales. En total 552 horas académicas.
**

Se requiere un mínimo de 30 participantes para iniciar el dictado del Diploma.

Requisitos






Llenar ficha de inscripción.
Fotocopia del diploma de egresado universitario o bachiller y/o título profesional.
Constancia de habilitación emitida por el “Colegio de Psicólogos del Perú” (solo psicólogos).
Fotocopia del DNI.
Copia del voucher del pago de matrícula y primera cuota.

Inversión
El precio del programa es S/ 1 790.00 que pueden ser financiadas en cinco partes iguales, la
primera parte es la inscripción al Diploma y las siguientes cuatro cuotas a pagar mensualmente
en mayo, junio, julio y agosto***.
Costo Total

% dscto.

05 cuotas
mensuales



Público en general

S/. 1 790.00

0%

S/

358.00



Inscripciones anticipadas (hasta el 11 de mayo)

S/. 1 700.50

5%

S/

440.10



S/. 1 611.00

10 %

S/

322.20





Alumnos o graduados de Universidad ESAN pregrado, DPA y
posgrado
Psicólogos o educadores de centros educativos con convenio con
Universidad ESAN
Psicólogos habilitados en el Colegio de Psicólogos del Perú
Club El Comercio (subscriptores de Club El Comercio)
Descuentos corporativo (03 a más inscritos)

S/. 1 521.50

15 %

S/

389.38



Descuento por pago total sin cuotas.

S/. 1 432.00

20 %



*** Una vez iniciado los cursos no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

Informes e inscripciones
Universidad ESAN
Oficina de Admisión Pregrado
lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h
Teléfono: 712-7272
e-mail: extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-diplomas
Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Santiago de Surco

----

MÓDULO
I

CONCEPTUALIZACIÓN
DE LA VIOLENCIA

II

METODO TRIPLE DE
CAMBIO: PLANO
INDIVIDUAL

III

METODO TRIPLE DE
CAMBIO: PLANO
INSTITUCIONAL

IV

REDES Y NODOS:
PLANO SOCIAL

V

INTERVENCION:
INVESTIGACION
ACCIÓN

CONTENIDO TEMÁTICO
La violencia institucionalizada y la institucionalización de la No
Violencia
Enfoque psicológico, biológico y social (Historia Leyes).
Teorías psicológicas de la violencia.
Investigación Acción.
La comunicación No Violenta.
Encuentro I: Desnaturalización de la Violencia.
Encuentro II: El Cambio es posible: Plano Individual (Importancia de
lograr una conexión mente y cuerpo) Inteligencia Emocional-Taller.
Encuentro III: Contacto con las Aspiraciones Profundas: Plano
Individual-Desarrollo de la Inteligencia Espiritual y Desarrollo de la
Inteligencia Social.
Aplicación del Encuentro I al III-Monitoreo.
Encuentro IV: Pasos para la formación del CPNV: Sistema Tutorial.
Formación del Voluntariado.
Encuentro V: Hacia una Pedagogía de la Solidaridad: La familia y la
no violencia. Gestión de conflictos.
Encuentro VI: Positivar el Plano Individual: Liderazgo centrado en
Valores.
Encuentro VII: Acciones para positivar el Plano Individual desde la
Reestructuración de imágenes, pensamientos, emociones y
acciones.
Encuentro VIII: Positivización del Plano Social: El sistema de vida
violento: Niveles de Prevención e Intervención: Familias no
violentas.
Encuentro XIV: Positivización del Plano Social: Ciudades no violentas.
Modos de Intervención social: Redes y Nodos.
Intervención a Escala Macro Social: Local, Regional, Nacional e
Internacional.
Aplicación del Encuentro VII al XIV-Monitoreo.
Presentación y Sustentación del Informe Final por Grupos

