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Requisitos para el entrenamiento avanzado 

• Entregar un reporte resumido de un libro de Adler o Dreikurs que reflejen 1 o 2 

principios claves o ideas. 

• Realizar una reflexión escrita del libro de Disciplina Positiva de Jane Nelsen.  

• Asistir al Think Tank aunque sea una vez (sumamente recomendado).  

• Realizar la Certificación internacional de Disciplina Positiva en la familia patrocinada o 

reconocida por la Asociación de Disciplina Positiva.  

• Realizar la Certificación internacional de Disciplina Positiva del salón de clase 

patrocinada o reconocida por la Asociación de Disciplina Positiva.  

• Llenar la aplicación de candidato a entrenador y escribir una carta de intención.  

• Enviar 2 a 3 recomendaciones escritas de personas que conocen su trabajo en Disciplina 

Positiva. Estas personas pueden ser un mentor, un entrenador, un entrenador líder, o 

personas con las que haya trabajado en instituciones educativas. 

• Llenar el acuerdo de entrenamiento avanzado.  

• Tener una entrevista virtual después que toda la documentación haya sido recibida y 

aprobada (se contará con un traductor de ser necesario).  

• Pagar todas las tasas que se requieren para el entrenamiento avanzado según la fecha 

de plazo que se indique en la página.  

• Ser miembro activo de la Asociación de Disciplina Positiva en el nivel de candidato a 

entrenador mínimo por 1 año. 

• Sostener interacciones respetuosas y enfocadas en soluciones con la oficina de la 

asociación, en los correos de nuestra lista, en los eventos de entrenamiento y en otros 

componentes de la organización.  

• Los candidatos más cualificados tendrán prioridad. 

Para la certificación Disciplina Positiva en la familia:  
 

• Entregar las evaluaciones de los participantes de por lo menos dos (más de 12 – 14 
horas) clases para padres con un mínimo de 6 participantes (de preferencia 8). 

• Entregar registro de horas detalladas, ubicación y fechas de las clases para padres.   

• Entregar hoja de asistencia de los participantes con sus firmas en cada clase.  

• Entregar un reporte resumido de las actividades incluidas en la agenda. La meta es que 
todas las actividades principales hayan sido enseñadas al menos 2 veces y que el 
candidato se sienta cómodo con el material antes de asistir al entrenamiento avanzado 
(ACT).  
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Para la certificación Disciplina Positiva en el salón de clase:  

Opción A: Trabajar en su salón de clase: Se requiere que se enseñen las habilidades esenciales 
para una clase de Disciplina Positiva, las habilidades esenciales de las reuniones de clase y 
facilitar las reuniones de clase regularmente utilizando la agenda, trabajando con los alumnos 
en la solución de conflictos y haciendo seguimiento para ver si las soluciones funcionaron. Este 
proceso se espera que se lleve a cabo en el transcurso del año escolar.  

• Entregar el formulario de evaluación completado por un supervisor directo, un 
entrenador de DP o un entrenador líder de DP. 

• Entregar registro con horas detalladas, ubicación y fechas de trabajo en el salón de 
clases.  

• Completar las reflexiones de las habilidades esenciales del salón de clases y de las 
reuniones de clases. 
 

Opción B: Trabajar en el aula de otro profesor: Se requiere que se enseñen las habilidades 
esenciales para una clase de Disciplina Positiva, las habilidades esenciales de las reuniones de 
clase y facilitar las reuniones de clase regularmente utilizado la agenda, trabajando con los 
alumnos en la solución de conflictos y haciendo seguimiento para ver si las soluciones 
funcionaron. Todo el proceso debería llevarse a cabo en un mínimo de dos salones de clases 
diferentes en el transcurso del año escolar.  

• Entregar la evaluación del salón de clase completada por cada profesor en un mínimo de 
dos clases. 

• Entregar registro con horas detalladas, ubicación y fechas de trabajo en el aula. 

• Completar las reflexiones de las habilidades esenciales del aula y las reflexiones de las 
reuniones de clases. 
 

Nota: El objetivo es que todas las actividades principales se enseñen al menos dos veces o hasta 
que el candidato se sienta cómodo con el material antes de asistir al entrenamiento avanzado 
(ACT) o de hacer el pedido de co-facilitar dos talleres de certificación (pre-aprobados por la 
PDA).  

Las palabras “salón de clase” están destinadas a una amplia aplicación. Un salón de clase puede 
ser un salón de un grado en un colegio público o privado, un programa de clase vespertino, un 
día en un programa de tratamiento residencial, una guardería de cuidado infantil o una clase de 
prescolar. Otros escenarios que no estén mencionados aquí pudieran ser considerados también 
apropiados.  

*Todos los requisitos serán revisados en base a cada caso. Cualquier variación de los requisitos 
aquí señalados deben ser aprobados.   
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