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¿Qué aporta Disciplina Positiva?
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1. En la atención a problemas de conducta en niños y adolescentes nos encontramos con 
una realidad: Las familias tienen dificultades en cambiar pautas educativas, porque 
aunque entienden qué han de hacer, no es fácil para ellos encontrar el cómo llevarlo a 
cabo. En consulta el tiempo es limitado y el día a día de padres y hijos está sobrecargado.

BUSCO HERRAMIENTAS PARA ENTRENAR Y CAPACITAR A LOS PADRES

1. Internet me lleva a mucha información teórica que no me sirve. 

2. Afortunadamente descubro la web “Positive Discipline” donde parece que ofrecen lo que busco:  

Un programa educativo dirigido a padres y profesores para mejorar sus habilidades educativas.  

3.  Un vídeo en Youtube grabado en español confirma que puedo formarme en mi propio idioma. 
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El vídeo: entrevista a Gina Graham de DISCIPLINA POSITIVA
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FIRMEZA Y AMABILIDAD

NI PREMIOS NI CASTIGOS

NI AUTORITARISMO NI PERMISIVIDAD

PERTENENCIA Y VALORACIÓN

Busco formación en DP y veo que se ha convocado un curso de 
formación en Madrid y me inscribo.

Y para mi sorpresa, una de las profesoras es Gina Graham.

LOS ERRORES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
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Mi primer contacto con la psicología adleriana. 
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1. El libro me impacta realmente. Un texto 
en lenguaje coloquial y sin embargo 
muy bien estructurado, presenta una 
teoría psicológica que reconozco como 
trasfondo en muchas corrientes 
psicológicas que han despertado mi 
interés: la psicología humanista, la 
terapia familiar sistémica, la cognitiva,  
la Gestalt, la psicología social, etc. 

2. Es para mí una especie de “eslabón 
perdido”, el antecesor común a las 
tendencias psicológicas con las que 
más me identifico.  

Antes del curso hemos de leer un libro: La Psicología Individual de Alfred Adler

EDITORIAL MANUSCRITOS 
AUTORES: URSULA OBERST Y JUAN 

JOSÉ RUIZ
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Pero…¿quién es Alfred Adler?
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1. Figura respetada en su comunidad, apoya 
a Freud en su teoría sobre el inconsciente.  

2. Pero mientras para Freud el instinto sexual 
tiene un papel principal en la influencia del 
inconsciente sobre la conducta, Adler 
otorga mayor peso al instinto gregario.  

3. Su experiencia en la Primera Guerra 
Mundial transforma su visión del papel de 
la psicología en la sociedad.  

4. Divulgar y formar a los educadores para 
una sociedad más humana es su objetivo.    

5. Su teoría psicológica hoy en día le hace 
ser, en opinión de muchos, el padre de la 
psicoterapia moderna. 

Médico y psicólogo ( 1870 Viena, 1937)

Propuesta de acción multidisciplinar: 
padres, profesores, psicólogos y 
psicopedagogos.

Organiza por primera vez charlas 
para padres y profesores en 1920. 
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 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PSICOLOGÍA ADLERIANA 
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1. El ser humano entendido como una unidad psicológica 
que persigue una meta final. Conducta finalista: el “aquí 
y ahora” y qué objetivo persigo consciente o 
inconscientemente  importa más que causas del pasado.   

2. El sentimiento de inferioridad y su compensación nos 
mueve hacia la superación: buscamos mejorar a través 
de las metas finales que perseguimos.  

3. Construimos nuestra versión de nosotros mismos y la 
realidad social. Así, mediante estas “ficciones” 
orientamos nuestra conducta y perseguimos nuestras 
metas.  

4. Sentimiento de comunidad. Genuino interés por los 
otros, la convivencia y cooperación en las tareas de la 
vida: amor, trabajo y amigos. Determina la salud mental.  

5. Estilo de vida: personalidad orientada hacia estrategias 
y métodos para conseguir metas finales. Apercepción 
tendenciosa selecciona recuerdos e interpreta la realidad 
para lograr estos fines sin dañar nuestra autoimagen.  

Asociación Española de 
Psicología Adleriana, Ursula 
Oberst y Juan José Ruiz
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Curso de Certificación Disciplina Positiva Madrid  Sep 2013
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1. E l c u r s o s e d e s a r r o l l a 
maravillosamente, Gina y Gigi 
Núñez despliegan su saber 
hacer y su encanto y al finalizar 
el curso se crea un grupo de 
t r a b a j o y c o l a b o r a c i ó n : 
Disciplina Positiva España.  

2. Creamos una página web, otra 
de Facebook y escribimos y 
publicamos artículos y todo tipo 
d e i n f o r m a c i ó n q u e 
consideramos de interés para 
los compañeros y para padres y 
profesores.   

PRIMERA PROMOCIÓN DE FACILITADORES EN DP EN ESPAÑA MADRID 2013
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Los 5 criterios de Disciplina Positiva
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1. Es firme y amable y se basa en el respeto 
mutuo. 

2. Crea en el niño conexión y pertenencia. 

3. Educa a largo plazo. Premios y castigos no 
educan. Modifican conductas pero no crean 
criterios propios de comportamiento en 
valores. 

4. Desarrolla habilidades sociales y para la 
vida: respeto, comunicación, cooperación, 
empatía, asertividad, resolución de 
conflictos etc. 

5. No combate el poder del niño, le enseña a 
usarlo constructivamente sin dañar a los 
otros. 
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Pero…¿quién es Jane Nelsen?
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1. Autora del libro Disciplina Positiva, guía para 
padres y maestros.  

2. Conoce la psicología adleriana y su propuesta 
educativa en la universidad donde se está 
doctorando. Según va aprendiendo su teoría la 
pone a prueba en sus propios hijos. (Tiene 5, 2 
de ellos adolescentes) y…¡¡¡funciona!!! 

3. Decide difundir sus hallazgos y tras años de 
experiencia y estudios de resultados de sus 
talleres a padres y profesores, escribe su primer 
libro sobre DISCIPLINA POSITIVA en 1981. 

4. Hoy, todavía en activo, lidera Positive Discipline 
Association con sede en San Diego, California, 
que agrupa a muchos educadores que siguen 
difundiendo y desarrollan su método en todo el 
mundo. 
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PASADO Y PRESENTE DE LA EDUCACIÓN  ADLERIANA
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1. EDUCACIÓN no autoritaria: RESPETO mutuo. 

2. FIRM & KIND: Firme y amable. 

3. EDUCACIÓN EN VALORES: creamos un sentido ético en el niño. 

4. SOMOS SERES SOCIALES: necesitamos conexión, pertenencia y valoración. 

5. MOTIVACIÓN: la clave.  

6. COOPERACIÓN: autoestima. 
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Teoría adleriana de la conducta: búsqueda de pertenencia y valoración

1ª JORNADA MULTIDISCIPLINAR DP MADRID 2016

1. Si toda conducta persigue primordialmente el 
sentimiento de pertenencia y valoración del 
individuo dentro de su grupo social, las 
conductas problemáticas se entienden como 
intentos fallidos de lograrlo.   

2. Así, un niño que no siente pertenencia y 
valoración puede  caer en errores, en “metas 
erróneas”, que lejos de satisfacer su necesidad 
crean problemas al niño y a su entorno. 

3. Las metas erróneas son básicamente 4: 
Atención Constante, Deseo de Poder, Deseo 
de Venganza e Incapacidad Asumida.  

4. El desarrollo en el niño de un Sentimiento de 
Comunidad y la búsqueda de soluciones a 
través de la cooperación social es la vía de 
reconducción de la conducta problemática. 

Metas Erróneas de Conducta 

¿CÓMO SE ENTIENDE LA “MALA CONDUCTA” EN NIÑOS Y ADOLESCENTES?

NECESIDAD DE PERTENENCIA Y VALORACIÓN

SENTIMIENTO PERTENENCIA

INCAPACIDADVENGANZAATENCIÓN PODER

SENTIMIENTO COMUNIDAD
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 LA NECESIDAD DE SENTIMIENTO DE PERTENENCIA Y VALORACIÓN

EJEMPLO: Mi nueva vecina me invita a tomar café. 
▸ Una mañana conozco a mi nueva vecina y me invita a una merienda en su casa.  

▸ Acudo sin sospechar que es una pequeña fiesta. 

▸ Al entrar me siento fatal: todo el mundo está muy elegante. 

▸ Me siento fuera de lugar y estoy incómoda.  

▸ ¿Cómo reaccionaré? ¿qué opciones tengo? 

▸ a) Puedo expresar mi preocupación y mi vecina me reconforta y se encarga de presentarme a sus 
amigos. Todo va bien. SIENTO PERTENENCIA, ME SIENTO ACEPTADA Y VALORADA EN LA 
REUNIÓN. 

▸ b) Me da por hablar sin parar en un intento INCONSCIENTE de no sentirme aislada. No consigo 
encajar. MI LLAMADA DE ATENCIÓN CONSTANTE NO FUNCIONA.  

▸ c) Quiero dejar claro lo que valgo cuestionando a los demás. Me siento rechazada. MI ALARDE DE 
PODER NO ME HACE SENTIRME VALORADA NI CONECTADA.  

▸ d) Me siento traicionada por mi vecina, asumo mala intención por su parte al no avisarme de que 
había una fiesta. Me voy mostrando mi malestar. MI ACTITUD VENGATIVA NO SOLUCIONA 
NADA Y CREA TENSIONES Y DIFICULTADES.  

▸ e) Me quedo en un rincón, esperando el momento  para irme sin llamar la atención. Lo paso fatal. MI 
SENTIMIENTO DE INCAPACIDAD ME IMPIDE RELACIONARME Y SER YO MISMA. 
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¿Cómo detectar la meta errónea y corregir la conducta?
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1. Irritado, molesto, sé que no hay forma de 
que el niño acepte darme un respiro…
DEMANDA DE ATENCIÓN CONSTANTE.  

2. Permanentemente cuestionado, desafiado, 
s i e m p r e q u i e r e d e c i r l a ú l t i m a 
palabra….BÚSQUEDA DE PODER. 

3. Atacado, dolido, injustamente tratado, 
percibo encendida animadversión hacia 
mí….BÚSQUEDA DE VENGANZA. 

4. Incapaz de motivar al niño, impotente 
porque no acepta intentar superar sus 
dificultades,…INCAPACIDAD ASUMIDA. 

¿CÓMO ME SIENTO ANTE EL COMPORTAMIENTO 
DEL NIÑO O ADOLESCENTE?

SENTIMIENTO DE COMUNIDAD 

1. Hazle sentir tu aceptación y valoración.  

2. Fomenta su cooperación. 

1. No aceptes pulsos de poder. 

2.  Ayudarle a ejercer su  poder constructivamente.

1. Pregúntale cómo se siente.  

2. Escucha su queja sin juzgar y muestra empatía.

1. Divide las tareas en pequeños pasos a su altura. 

2. Valora el esfuerzo por encima del resultado.
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Disciplina Positiva apoya el proceso de capacitación del educador. 
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1. Jane Nelsen estructura, divulga y populariza sus 
enseñanzas haciéndolas accesibles y atractivas 
para padres y profesores.  

2. Propone HERRAMIENTAS para modificar la 
actitud del educador y otras para llevar a cabo 
acciones educativas con  niños y adolescentes. 

3. Su programa va más allá de las pautas y 
explicaciones sobre qué hacer, y ayuda a 
conseguirlo.  

4. Sus talleres a través de actividades vivenciales 
facilitan el proceso de capacitación del adulto 
hacia el tipo de educación que desea ejercer con 
sus hijos o alumnos. 
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1. Dar ánimos y confianza en sus capacidades al paciente. 

2. Reducción de síntomas que son fuentes de malestar.   

3. Reducción de conductas negativas y fomento de soluciones adaptativas.  

4. Incrementar el Sentimiento de Comunidad cambiando el Estilo de Vida 
disfuncional del paciente. 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ADLERIANA. 

FASES GENERALES DE LA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ADLERIANA.
1. Establecer una relación de colaboración con el paciente. 

2. Comprender el Estilo de Vida, su visión de sí mismo y sus metas inconscientes.  

3. Toma de conciencia del paciente de su propio Estilo de Vida, metas ficticias, patrones 
autodefensivos, etc. 

4. Reordenación psicológica, consolidación y creación  de nuevos patrones de conducta. 

PINCELADAS EN TORNO A LA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ADLERIANA.
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1. Adler nos dice que en lugar de mirar al “por qué””…busquemos en nuestro 
interior el “para qué”. Optar por atender al pensamiento adleriano sirve para 
lograr un mundo más humano, para un ser humano más solidario y más 
compasivo consigo mismo y con los demás. 

¿Por qué Adler?

¿Por qué el enfoque psicoeducativo de Dreikurs?
1. Dreikurs da forma y desarrolla la filosofía educativa del respeto mutuo. ¿Para qué? 

Para liberar al educador de su rol autoritario, que le aleja de lo que más quiere: sus 
hijos y sus alumnos y lo que es peor: de sí mismo.   

2.  La buena noticia es que se puede educar sin ocultar el amor que sentimos hacia los 
que educamos: La firmeza y la amabilidad no sólo no son opuestas,  sino  que son 
complementarias y se refuerzan mutuamente: no es posible mantenerse firme sin 
mostrar respeto y afecto, y tampoco es posible educar sin establecer límites. 

Para concluir…un par de preguntas:
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“Si tuviera que establecer una 
regla general sobre cómo vivir y 
trabajar con niños, podría ser 
ésta: procura evitar decir o 
hacer  a un niño o niña lo que no 
dirías o harías a un adulto cuya 
opinión y afecto valoras”.  
                                      (John Holt)
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