
 

 
DISCIPLINA - ETIMOLOGÍA  
 
La palabra “disciplina” (enseñanza, educación) viene del latín disciplīna, derivado de discípulos (discípulo). 
Sus componentes léxicos parecen ser: 
La raíz disc- del verbo discere (aprender). Se asocia con una raíz indoeuropea *dek- (tomar, aceptar), 
presente en palabras como; dogma, paradoja, díadoco, colédoco, decente, decencia, diestro, destreza, digno, 
docente, doctrina, documento, dócil, etc. 
La raíz cip- del verbo capere (capturar, agarrar), que encontramos en las palabras; emancipar, incipiente, 
participar y príncipe. Se relaciona con la raíz *kap-, que encontramos en las palabras como; capacidad, cable, 
concepto, fórceps y muchas otras más. 
El elemento l-, del sufijo -ulus, de discipulus. Este es un diminutivo, como vemos en las palabras; ovulo 
(pequeño huevo), célula (celdilla), párvulo (pequeñito) y cálculo (en origen “piedrecilla”). 
El sufijo de relación -ina, como en; catalina, lubina, propina y salina. 
  
(etimologias.dechile.net) 
 
 

DISCIPLINA 
- Del latín disciplīna. 
1. f. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. 2. f. Arte, facultad o ciencia. 3. f. 
Especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y 
ordenamientos de la profesión o instituto. 4. f. Instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios 
ramales, cuyos extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar. U. m. en pl. con el mismo 
significado que en sing. 5. f. Acción y efecto de disciplinar. 
 
(Diccionario de la Real Academia Española) 

 
 
DISCIPLINA 
[Del inglés medio derivado del francés antiguo descepline, procedente del Latín disciplīna derivado de 
discipulus, pupilo; véase Discípulo.] 
 
1. s. El entrenamiento que se espera produzca un carácter o patrón de comportamiento específico, 
especialmente el entrenamiento que produce una mejora moral o mental: Creció con la disciplina más 
estricta. 2.a. s. Control obtenido al hacer cumplir el cumplimiento u orden: disciplina militar. b. 
Comportamiento controlado resultante del entrenamiento disciplinario; autocontrol: Hacer dieta requiere 
mucha disciplina. c. Un estado de orden basado en la sumisión a las reglas y la autoridad: un maestro que 
exigía disciplina en el aula. 3. s. Castigo destinado a corregir o entrenar: sometido a una disciplina severa. 4. s. 
Un conjunto de reglas o métodos, como los que regulan la práctica de una iglesia u orden monástica. 5. s. 
Una rama del conocimiento o la enseñanza: la disciplina de las matemáticas. v. tr. Disciplinado, disciplinando, 
disciplinas. 1. v. tr. Entrenar por instrucción y práctica, para seguir las reglas o desarrollar el autocontrol: El 
sargento disciplinó a los reclutas para que se convirtieran en soldados. Ver sinónimos en enseñar. 2. v. tr. 
Castigar para obtener el control o hacer cumplir la obediencia. Ver sinónimos en castigar. 3. v. tr. Imponer 
orden: fue necesario disciplinar sus hábitos de estudio. 
 
 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 
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DISCIPLINA  
Entrenamiento que desarrolla el auto-control, el carácter, el orden y la eficiencia. 
(Diccionario Webster´s del Nuevo Mundo) 

 
 

DISCIPLINA 

 

En otras palabras, la habilidad para iniciar, continuar y producir el 
resultado visualizado y planeado en tiempo, lugar, forma y en el nivel 
consistente de excelencia deseado. 
 
(Dicccionario del Conocimientismo por: Alan C. Walter) 
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