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Niveles de entrenamiento  

Niveles de educadores (para padres o para el salón de clase) 

Un educador certificado de Disciplina Positiva ha completado con éxito el entrenamiento intensivo de 

Disciplina Positiva en la familia (Teaching Parenting the Positive Discipline Way), Disciplina Positiva en el 

salón de clase o Disciplina Positiva para educadores de la primera infancia. Al finalizar el entrenamiento, 

se anima a los educadores a que enseñen clases para padres, si han elegido ser educadores para padres 

o a implementar la Disciplina Positiva en sus clases, si han elegido ser educadores del salón de clase o 

primera infancia. También se alienta a los educadores a formar parte de la Asociación de Disciplina 

Positiva para obtener apoyo en su proceso como facilitadores, tener acceso a recursos de Disciplina 

Positiva, profundizar en la comprensión de la teoría y la práctica, y enriquecer el uso de la Disciplina 

Positiva en sus familias y en sus entornos de trabajo. 

 Educador certificado de Disciplina Positiva para padres (CPDPE) 

Un educador certificado de Disciplina Positiva para padres ha completado con éxito el entrenamiento 

intensivo de 2 días, Disciplina Positiva en la familia (Teaching Parenting the Positive Discipline Way). Al 

finalizar su entrenamiento, se anima a los educadores de padres que enseñen clases para padres usando 

los manuales de ejercicios vivenciales y libros de la serie de Disciplina Positiva.  

• Los CPDPE ofrecen clases para padres, generalmente utilizando el modelo de la serie de siete 

semanas o consolidando este modelo en un programa de 1 a 2 días. 

• Los CPDPE pueden proporcionar seminarios breves o presentaciones introductorias sobre los 

principios de la Disciplina Positiva. 

• Los CPDPE que son terapeutas o coaches pueden integrar conceptos básicos de la Disciplina 

Positiva en su práctica. 

Educador certificado de Disciplina Positiva del salón de clase (CPDCE) 

Un educador certificado de Disciplina Positiva del salón de clase ha completado el entrenamiento 

intensivo de 2 días, Disciplina Positiva en el salón de clase. Al finalizar el entrenamiento, se anima a los 

educadores a utilizar la Disciplina Positiva en sus clases utilizando las actividades vivenciales del manual 

del salón de clase y los libros de la serie de Disciplina Positiva. También, se alienta a los CPDCE a formar 

parte de la Asociación de Disciplina Positiva para obtener apoyo en su proceso como educadores, tener 

acceso a recursos de Disciplina Positiva, profundizar la comprensión de la teoría y la práctica y enriquecer 

el uso de la Disciplina Positiva su entorno de trabajo.  

• Los CPDCE implementan el programa de Disciplina Positiva en su salón de clase. 
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• Los CPDCE pueden facilitar la dinámica Maestros ayudando a maestros con sus colegas en el 

entorno escolar o compartir sobre Disciplina Positiva en las reuniones de su equipo en la 

institución educativa donde trabajan. 

• Los CPDCE que son terapeutas o coaches pueden integrar conceptos básicos de la Disciplina 

Positiva en su práctica. 

Educador certificado de Disciplina Positiva en la primera infancia (CPDECE) 

Un educador certificado de Disciplina Positiva en la primera infancia ha completado el entrenamiento 

intensivo de dos días, Disciplina Positiva en la primera infancia. Al finalizar el entrenamiento se anima a 

los educadores a utilizar la Disciplina Positiva en sus centros educativos, tomando las actividades 

vivenciales del manual de primera infancia y de los libros de la serie de Disciplina Positiva. También, se 

alienta a los CPDECE a formar parte de la Asociación de Disciplina Positiva para obtener apoyo como 

educadores, tener acceso a los recursos de Disciplina Positiva, profundizar la comprensión de la teoría y 

la práctica y enriquecer el uso de la Disciplina Positiva en sus entornos de trabajo. 

NIVELES DE ENTRENADORES 

Candidato a entrenador de Disciplina Positiva (PDTC) 

Un candidato a entrenador de Disciplina Positiva es un educador de Disciplina Positiva para padres o salón 

de clase que es miembro de la Asociación de Disciplina Positiva y que ha sido aceptado en el programa de 

entrenamiento avanzado.  

La mayoría de los PDTCs han tomado dos de nuestras certificaciones, Disciplina Positiva en la familia 

(Teaching Parenting the Positive Discipline Way) y Disciplina Positiva en el salón de clase (Positive 

Discipline in the Classroom). Además, los PDTCs están activamente involucrados en programas de 

entrenamiento constante para profundizar sus conocimientos de los conceptos adlerianos, además de la 

metodología. Usualmente, los PDTCs buscan una comprensión más profunda de los conceptos de 

Disciplina Positiva y su aplicación, yendo más allá que el educador de Disciplina Positiva.  

• Los PDTCs ofrecen clases para padres, utilizando usualmente, el modelo de la serie de siete 

semanas, sin embargo, con frecuencia extienden el modelo a una variedad de otros formatos y 

escenarios.   

• Los PDTCs que son terapeutas o coaches pueden integrar los conceptos de Disciplina Positiva en 

su práctica. 

• Muchos PDTCs trabajan en colegios u organizaciones donde han empezado a implementar los 

conceptos de Disciplina Positiva, ideas y actividades en una amplia variedad de formas, como, por 

ejemplo: compartiendo ideas con sus compañeros, apoyando y alentando a sus colegas en la 

exploración del modelo u ofreciendo talleres básicos usando este modelo. 

Entrenadores certificados de Disciplina Positiva (CPDT) 

Un entrenador certificado de Disciplina Positiva ha participado en el proceso de entrenamiento avanzado 

para fortalecer su comprensión de los principios adlerianos y sus habilidades como facilitador.  
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Los CPDTs han obtenido un nivel de experiencia que son reconocidos por la Asociación de Disciplina 

Positiva como “Entrenadores de entrenadores”. También, son reconocidos por obtener un nivel alto de 

comprensión y competencia utilizando el modelo de Disciplina Positiva. 

Los PDTCs están calificados para dictar la certificación de dos días Disciplina Positiva en la Familia (TP), y/o 

la certificación de dos días Disciplina Positiva en el salón de clase (PDC) y otros talleres de Disciplina 

Positiva.  

Se alienta a instituciones y escuelas a que contraten a un CPDT cuando buscan desarrollar un compromiso 

sólido con el modelo de Disciplina Positiva en sus instalaciones u organización, cuando desean que la 

comprensión sea profunda, amplia y consistente con este modelo de certificación, y cuando quieren 

adaptar el programa para poblaciones y escenarios específicos.   

Los CPDTs tienen un nivel alto de experiencia ofreciendo clases para padres, entrenamientos a profesores, 

asesoría a colegios u organizaciones o entrenamientos basados en los principios de la Disciplina Positiva.   

Usualmente los CPDTs que son terapeutas o coaches integran los conceptos de Disciplina Positiva en su 

práctica. 

COMO CONVERTIRSE EN UN ENTRENADOR LÍDER 

Un entrenador líder (LT) es un entrenador certificado de Disciplina Positiva que lleva a cabo un papel 

significativo de liderazgo en nuestra organización de la siguiente manera: liderando y contribuyendo en 

equipos de trabajo, siendo parte de la junta directiva, organizando el día de conferencias y Think Tanks, 

ofreciendo desarrollo profesional para los miembros y ofreciéndose como líder para el desarrollo de los 

grupos mentores. Los entrenadores líderes facilitan el entrenamiento avanzado (ACT), que es la 

experiencia final de nuestro programa de entrenamiento.  

Requisitos para convertirse en un entrenador líder:  

•  Mantener un estatus activo como miembro de la PDA mínimo por 5 años en el nivel de 
entrenador. 

• Enseñar por lo menos 10 certificaciones de familia y/o salón de clase y hacer entrega de las 
evaluaciones requeridas a la PDA.  

• Participar por lo menos en 3 Think Tanks. 
• Presentar en un Think Tank. 
• Tener experiencias en los grupos mentores: liderar un grupo mentor, ofrecer mentorías a 

candidatos a entrenadores o a otros entrenadores. 
• Tener entrenamiento adicional en filosofía adleriana - ya sea de manera autodidacta, o 

participando en NASAP, ICASSI o en un entrenamiento adleriano en su región. 
• Contribuir en un rol de liderazgo para la PDA (por ej. dirigiendo un proyecto, sirviendo 

activamente en un grupo de trabajo o formando parte de la junta directiva por lo menos por un 
año).  

Si tiene preguntas o necesita información adicional sobre la certificación de Disciplina Positiva por favor 

escríbanos a act@positivediscipline.org. 
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