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Resumen: El tema del presente estudio es la disciplina positiva en la formación 

de los niños del nivel inicial, el cual, se inscribe en el eje temático “Estudios en 

Infancia”. En este estudio documental, de enfoque cualitativo, se plantea como 

objetivo analizar los aportes teóricos de la disciplina positiva en la formación de 

los niños del nivel inicial. Para la construcción del estudio, se realizó la búsqueda, 

selección y sistematización de información de fuentes pertinentes, confiables y 

vigentes como libros, artículos de revistas académicas y tesis de licenciatura, 

maestría y doctorado; las cuales, cuentan con un horizonte temporal desde el 

año 2001 hasta el 2019. El análisis de las fuentes consultadas permitió elaborar 

los apartados: aspectos conceptuales sobre la disciplina positiva y la disciplina 

positiva en la formación de niños del nivel inicial. En estos, se expone cómo la 

disciplina positiva contribuye en el desarrollo personal, social y emocional de los 

infantes; promoviendo la construcción de su identidad, desarrollando sus 
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habilidades sociales y emocionales a fin de construir relaciones interpersonales 

saludables dentro del aula, resolver conflictos de manera positiva y gozar un 

sentido de bienestar total. Además, se identifican las estrategias metodológicas 

empleadas con mayor recurrencia para la enseñanza de la disciplina positiva en 

las aulas de nivel inicial, las cuales favorecen la construcción y el establecimiento 

de relaciones personales e interpersonales saludables, la promoción de una 

convivencia armoniosa en el aula; y el sentido de bienestar global de los infantes. 

Palabras clave: disciplina positiva, nivel inicial, estrategias metodológicas 

Introducción 

A lo largo de la historia, la disciplina se ha desarrollado bajo un modelo 

autoritario, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. En consecuencia a las 

repercusiones negativas de su praxis, durante las últimas décadas, un modelo 

positivo basado en la calidez, el respeto y la firmeza se ha venido fundando en 

el mundo colocando sus cimentos en la primera infancia: la disciplina positiva. 

Por esta razón, el presente estudio bibliográfico plantea resolver el problema de 

investigación ¿Cuáles son los aportes teóricos de la disciplina positiva en la 

formación de los niños del nivel inicial, a partir de un estudio bibliográfico?  

Para responder el problema planteado, consideramos el siguiente objetivo de 

estudio analizar los aportes teóricos de la disciplina positiva en la formación de 

los niños del nivel inicial a partir de un estudio bibliográfico. Ante esto, este tipo 

de estudio se inscribe en el campo de la investigación documental; puesto que, 

recoge, analiza, comprende, integra y reflexiona los conocimientos desarrollados 

en torno al objeto de estudio de interés considerando diversas perspectivas, 

contradicciones, vigencia, tendencias, avances; y relevancia en un determinado 

momento y espacio (Gómez et al., 2014). 

Posteriormente, en cuanto a los criterios empleados en la investigación para la 

búsqueda de información, se seleccionaron 21 fuentes de información primarias, 
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pertinentes, veraces y vigentes, las cuales tienen como temporalidad a partir del 

año 2001 hasta 2019: 11 son libros desde el año 2001 hasta 2019, 2 son artículos 

académicos de los años 2009 y 2010, 6 tesis de pregrado y 2 tesis de posgrado 

que abarcan desde el año 2014 al 2019. Así como, una espacialidad a nivel global: 

Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. 

Para finalizar, se planteó la siguiente conclusión la disciplina positiva aporta y 

favorece el proceso de desarrollo personal, social y emocional de los infantes; así 

como posee un impacto en la praxis educativa brindando alternativas positivas 

para la resolución de conflictos. Asimismo, existen estrategias metodológicas las 

cuales identificamos a partir del análisis de fuentes, y que consideramos 

relevantes en las aulas de nivel inicial. Este análisis, nos permite resaltar el efecto 

en el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos de los infantes, la 

construcción y el establecimiento de relaciones personales e interpersonales 

positivas; y la promoción de una convivencia armoniosa en el aula. Aunque, 

presentamos discusiones sobre sus condiciones para su implementación, como la 

formación del docente, la cultura de la escuela y las exigencias de los padres por 

desear otro modelo de educación. 

Metodología 

El método empleado para la presente investigación se denomina estudio 

bibliográfico. Se trata de una investigación documental que recoge, analiza, 

interpreta y reflexiona los conocimientos desarrollados en torno a un objeto de 

estudio desde diferentes perspectivas considerando su vigencia, duplicaciones, 

construcciones, contradicciones y relevancia en un espacio y tiempo 

determinado; en esta oportunidad, sobre los aportes teóricos de la disciplina 

positiva en las aulas de nivel inicial. La revisión bibliográfica trabajada ha 

permitido comprender, sintetizar, analizar y evaluar el contenido de los 

documentos revisados; entre estos, libros, artículos académicos y tesis de 

licenciatura, maestría y doctorado; los cuales han facilitado el proceso a seguir 

para la construcción del estudio documental. 
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- Selección del tema:  Se escogió como tema la disciplina positiva en la 

formación de los niños del nivel inicial porque a partir de la experiencia en 

la práctica discontinua realizada en las escuelas se identificaron vacíos 

respecto a su enseñanza. 

- Búsqueda de literatura: Se consultaron 21 fuentes de información 

primarias, pertinentes, veraces y vigentes, las cuales tienen un horizonte 

temporal entre 2001 hasta 2019: 11 son libros desde el año 2001 hasta 

2019, 2 son artículos académicos de los años 2009 y 2010, 6 tesis de 

licenciatura, 1 tesis de maestría y 1 tesis de doctorado que abarcan desde 

el año 2014 al 2019. Las últimas mencionadas, se recolectaron en las 

siguientes bases de datos: Eric, Dialnet y Scielo; así como en distintos 

repositorios de tesis en América Latina y América del Norte con diversos 

descriptores de búsqueda: disciplina positiva, estrategias metodológicas y 

educación infantil. (figura 1). 

 

- Selección de la literatura: Se examinaron los resúmenes, el contenido y 

las conclusiones de las veintiún fuentes seleccionadas; entre estas, dos 

libros de Latinoamérica, uno de Centroamérica, dos de Norteamérica, 



 
 
 
 
 

Página 6 de 21 
 

Memorias del evento  ISSN: 2619-1849 

cuatro de Europa, uno de Asia y uno de Oceanía; así como, siete tesis de 

América Latina, una de América del Norte; y dos artículos académicos de 

Latinoamérica. (figura 2) 

 

- Sistematización de la literatura: Se emplearon tres matrices en coherencia 

con el objetivo y tema de estudio. La primera, permitió delimitar el título, 

el eje temático, el problema y tema de estudio; la segunda, recopilar, 

seleccionar y registrar las citas textuales de la información bibliográfica 

encontrada sobre el tema de estudio; la tercera, organizar los documentos 

bibliográficos seleccionados durante la investigación agrupándolos según 

ideas comunes y a partir de ello, delimitar los temas y subtemas.  

 

- Estudio de la literatura: Se analizaron los hallazgos encontrados sobre el 

tema de estudio de forma rigurosa, crítica y flexiva considerando los 

aportes y perspectivas por diversos representantes especialistas en el 

tema. 
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- Redacción del estudio bibliográfico: Se empezó con la redacción de la 

investigación estableciendo un diálogo crítico entre los autores 

consultados, así elaborándose un discurso crítico y reflexivo acerca de sus 

hallazgos en torno a los aportes teóricos de la disciplina positiva en la 

formación de los niños del nivel inicial. 

Desarrollo 

Apartado 1: Análisis de las fuentes seleccionadas 

A continuación, se presentarán tres tablas dinámicas, en las cuales se mostrarán 

de manera detallada, organizada y sistematizada las fuentes empleadas en el 

estudio bibliográfico considerando los siguientes criterios: país de procedencia, 

tipos de fuentes y año de publicación. 

 



 
 
 
 
 

Página 8 de 21 
 

Memorias del evento  ISSN: 2619-1849 

A partir de la tabla presentada, se puede evidenciar que literatura consultada en 

torno al tema de estudio se ha desarrollado alrededor del mundo: un estudio en 

Perú, diez en Latinoamérica, uno en Centroamérica, tres en Norteamérica, cuatro 

en Europa, uno en Asia; y uno en Oceanía. Además, se evidencia que el tema e 

estudio es vigente, pues tiene un horizonte temporal entre el año 2001 hasta 

2019. 

Además, cabe resaltar que, para la construcción del presente estudio documental 

se consultaron veintiún fuentes primarias de distintos tipos; las cuales serán 

detalladas a continuación a fin de evidenciar la veracidad y calidad del estudio. 

(Tabla 2) 

 

Como se evidencia, la investigación se construye a partir de la revisión 

bibliográfica de once libros, dos artículos académicos y ocho tesis; de las cuales, 

seis son de licenciatura, una de maestría y una de doctorado. 
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Asimismo, a través del siguiente cuadro, se presentará la cantidad de estudios 

revisados en torno al tema de estudio según el año su publicación. 

 

Gracias a la tabla presentada, se puede evidenciar que las 21 fuentes consultadas 

fueron publicadas a partir del año 2001 hasta el 2019: una en el año 2001, una 

en 2005, una en 2006, dos en 2006, dos en 2007, una en 2008, una en 2009, 

una en 2010, una en 2012, una en 2014, una en 2015, tres en 2016, cuatro en 

2018 y tres en 2019. Lo mencionado refleja que el tema de estudio se posiciona 

con mayor tendencia durante los últimos cuatro años en el campo educativo. 
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Apartado 2: Aspectos conceptuales sobre la disciplina positiva  

El estudio bibliográfico ha permitido evidenciar que la disciplina positiva surge 

dentro del campo de la psicología desde la década de los ochenta gracias a los 

aportes desarrollados por Martín Seligman. Así como, posteriormente, hacia la 

década de los noventa, esta se forma y consolida en el campo educativo como 

resultado a los fundamentos desarrollados por Jane Nelsen y Joan Durrant. A 

partir de lo mencionado, en el siguiente cuadro presentaremos los conceptos 

formulados sobre la disciplina positiva por los representantes mencionados. 

(Tabla 1) 

 

En relación a la disciplina positiva como un enfoque que acoge fundamentos del 

campo de la psicología positiva, Lupano & Castro (2010) enfatizan lo siguiente: 

la disciplina positiva le permite a las personas establecer una conexión positiva 

consigo mismas a partir de la vivencia de experiencias positivas en las cuales se 

comprendan, reconozcan y validen sus sentimientos, pensamientos y 

comportamientos; así como sus aspectos positivos. Es decir, este enfoque 

comprende a la persona como un ser integral, el cual está conformado por 

aspectos racionales, personales, emocionales y sociales. 
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En la misma línea, cabe mencionar lo manifestado por Seligman (2016), la 

disciplina positiva se construye en base a cinco pilares de la psicología positiva: 

la emoción positiva, el compromiso, el sentido, el logro y las relaciones positivas. 

Por un lado, estas facultan a las personas para gozar de una vida plena, feliz y 

llena de bienestar siendo conscientes de las virtudes y potencialidades que la 

conforman. Por otro lado, promueven un entorno social agradable y positivo a 

través de la construcción de lazos que le permiten a la persona convivir de 

manera armoniosa con los otros. 

Lo señalado, evidencia que los aportes mencionados hasta el momento coinciden 

en una misma idea: la disciplina positiva es un enfoque que acoge sustentos de 

la psicología positiva, la cual considera que los seres humanos logran establecer 

una conexión positiva poderosa consigo mismos a partir del reconocimiento de 

las fortalezas y virtudes de su persona; así como, el disfrute de experiencias 

agradables de manera colectiva que le permitan vivir y relacionarse en un entorno 

social agradable y armonioso. 

Si bien, Nelsen (2001) y Durrant (2016) sostienen que la disciplina positiva surge 

dentro del campo de la psicología positiva y reconocen los fundamentos de esta, 

difieren en la concepción de la misma; pues plantean a esta como una demanda 

de enseñanza dentro del campo educativo. Visto que, durante años, la disciplina 

se ha concebido y practicado bajo un modelo autoritario en las escuelas, el cual 

atenta contra la integridad de los niños, debido a que este normaliza que el adulto 

ejerza control y poder total sobre los comportamientos de estos a fin de mantener 

el orden social. 

Es así, como los autores mencionados proponen a la disciplina positiva como un 

modelo educativo que desarrolla e incorpora sus fundamentos en el campo 

pedagógico favoreciendo el desarrollo personal, social y emocional de los infantes 

a través de una guía respetuosa en función a su sentir, pensar y actuar frente a 

diversas situaciones de la vida cotidiana. 
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Ante ello, se comprende que la disciplina positiva ha mostrado especial intención 

en incorporar sus fundamentos en el campo educativo, debido a que aporta 

significativamente el desarrollo de diversos aspectos del infante; por lo cual 

manifiesta que sus bases teóricas se fundamentan en cinco criterios los cuales 

son necesarios desarrollar para llevar a cabo su implementación: ser amable y 

firme con los infantes, desarrollar su sentido de pertenencia y significancia, la 

disciplina positiva como un modelo efectivo a largo plazo, la enseñanza de 

habilidades para la vida; y la práctica de habilidades para la vida de manera 

efectiva (Nelsen, 2007; Nelsen, 2019; Nieto, 2018). 

El primero, alude a que el docente desempeñe un rol positivo que permita 

transmitirle al infante que es escuchado, atendido y validado; pues así este 

compartirá de manera natural el porqué de su sentir, pensar y actuar frente a 

una situación problemática y, en consecuencia, se orientará cómo abordar sus 

emociones, actitudes y comportamientos de manera positiva en situaciones 

similares.   

El segundo, manifiesta la importancia de construir un vínculo afectivo con el 

infante considerando todo aquello que conforma su persona: emociones, 

pensamientos, comportamientos, entre otros. Pues de este modo, el infante se 

sentirá seguro y validado por la persona con la que interactúa en diversas 

situaciones y contextos, lo cual favorece el desarrollo de su sentido de 

significancia. Además, a través de este lazo afectivo entre el docente y el infante 

se establecen las bases para desarrollar el sentido de pertenencia. 

El tercero, refiere que a partir de una orientación positiva, constante y congruente 

durante un periodo de largo plazo se favorece la formación de infantes 

disciplinados, autónomos, responsables y reflexivos sobre su actuar frente a 

diversas situaciones conflictivas de la vida cotidiana en las cuales pueden emplear 

un bagaje de habilidades y estrategias que les permitan desenvolverse de manera 

efectiva. 
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El cuarto, refiere a la enseñanza de habilidades para la vida, aquellas que aportan 

al desarrollo global del niño a fin de que estos aprendan cómo relacionarse con 

sus pares, cuidadores y entorno cercano de forma positiva partiendo del diálogo, 

la escucha activa, la empatía y el respeto mutuo; así como resolver conflictos de 

manera pacífica y velando por el bienestar de todos. 

El quinto, manifiesta la importancia del rol desempeñado por el docente, pues 

este contribuye a que el infante descubra y emplee, de manera progresiva, un 

abanico de habilidades respondiendo a diferentes situaciones en diversos 

contextos de manera efectiva. Para ello, el docente debe brindarle al infante 

experiencias de aprendizaje en las cuales este se vea en la necesidad de actuar 

autónomamente apelando a su sentido común. 

En tal sentido, según los criterios desarrollados, se comprende que la disciplina 

positiva es un modelo educativo que vela por el desarrollo global del infante, pues 

educa a este para la vida considerando sus aspecto personales, emocionales y 

sociales. Además, empodera y compromete a los infantes para que se 

desenvuelvan de manera consciente y responsable en su entorno; así cimentando 

las bases para el desarrollo de relaciones interpersonales saludables y una 

convivencia pacífica y armónica (Durrant, 2007; Simons & Tupiño, 2019; Jimenez 

2018). 

Apartado 3: La disciplina positiva en la formación de niños del nivel 

inicial 

En este apartado, se destacan los hallazgos encontrados sobre la importancia de 

la disciplina positiva en el proceso de formación personal, social y emocional de 

los niños y niñas del nivel inicial. Respecto al primero, se expresa la relación entre 

la disciplina positiva y el proceso de construcción de la identidad personal del 

infante. Respecto al segundo, se presentan los aportes teóricos desarrollados en 

torno a la disciplina positiva y su implicancia en el desarrollo de habilidades 

sociales; y respecto al tercero, se manifiesta el nexo entre la disciplina positiva y 
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el desarrollo de habilidades emocionales. Además, se presentan las estrategias 

metodológicas empleadas con mayor tendencia para la enseñanza de la disciplina 

positiva en el nivel inicial. 

Por un lado, se enfatiza la importancia de la disciplina positiva en torno al proceso 

de desarrollo personal de los niños de nivel inicial surge a partir de su influencia 

respecto al proceso de construcción del auto concepto del infante; pues las bases 

sobre las cuales se fundamenta esta supone brindar experiencias de socialización 

y oportunidades de aprendizajes cálidas y valorativas  que contribuyen a que los 

niños construyan la imagen de sí mismos y emitan un juicio sobre sus persona 

tomando en cuenta las particularidades que lo caracterizan. 

Por otro lado, se distingue cómo esta influye en el proceso de construcción del 

sentido de pertinencia y significancia de los infantes a través del establecimiento 

de un vínculo afectivo positivo entre el docente y el niño, el cual le permite al 

menor sentirse escuchado, comprendido emocionalmente, apoyado y valorado 

como un ser importante, único y especial. En palabras de Papalia (2005), los 

fundamentos de la disciplina positiva, favorecen la vivencia de experiencias 

positivas en tornos estables y afectuosos con el objetivo de que los niños se 

perciban a sí mismos como seres valiosos. 

Del mismo modo, se manifiesta que la disciplina positiva promueve el proceso de 

formación social de los infantes; puesto que propone que estos desarrollen 

habilidades para relacionarse con sus pares, cuidadores y maestros de manera 

asertiva y eficaz empleando el diálogo, la cooperación, el consenso y el respeto 

mutuo; así como, el desarrollo de habilidades para resolver conflictos de su 

cotidianidad. Para ello, resulta fundamental que la guía del docente sea tenaz y 

asertiva a fin de orientar de manera positiva los comportamientos que los niños 

pueden mostrar al enfrentar en diversas situaciones. Además, se evidencia cómo 

la disciplina positiva aporta en la formación de infantes responsables del impacto 

de sus acciones.  
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En la misma línea, se afirma que la disciplina positiva aporta de manera efectiva 

el desarrollo emocional de los niños del nivel inicial orientando sus 

comportamientos y actitudes frente a situaciones conflictivas de su cotidianidad. 

Esta guía debe motivar a que el infante comparta su sentir respecto a lo ocurrido; 

pues así se conocerá su percepción de lo suscitado y se le brindará el soporte 

emocional pertinente. Además, posibilita que el niño aprenda a gestionar sus 

emociones de manera positiva ante cualquier situación que se le presente. 

El estudio bibliográfico ha permitido evidenciar que, que la disciplina positiva 

presenta disposiciones pedagógicas para su enseñanza a través de estrategias 

metodológicas. A continuación, se desarrollarán los aportes de las estrategias 

utilizadas con mayor tendencia en el nivel inicial. 
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Conclusiones 

El tema de estudio trabajado se ha venido desarrollado con bastante tendencia 

alrededor del mundo durante los últimos veinte años en América Latina, 

Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. Se identificó también, una 

mayor incidencia en territorio latinoamericano; encontrando que once de las 

veintiún fuentes revisadas han sido desarrolladas por países pertenecientes a 

este espacio geográfico. Además, a fin de evidenciar la veracidad, vigencia y 

calidad del estudio se muestra que las fuentes consultadas son primarias: once 

son libros, dos son artículos académicos; y seis son tesis de pregrado y dos de 

posgrado. Asimismo, considerando el horizonte temporal de las fuentes 

consultadas, se destaca que durante los últimos cuatro años la relevancia y los 

avances del tema de estudio se han venido desarrollado con mayor recurrencia 

en el campo educativo. 

Identificamos que los aportes teóricos de la disciplina positiva surgen en el campo 

de la psicología positiva y con el tiempo se incorporan y consolidan en el campo 

educativo. Estos manifiestan que la disciplina positiva en la formación de niños 

de nivel inicial impacta de manera significativa en su desarrollo, pues a partir del 

goce de vivencias positivas en su día a día, en las cuales se reconocen las virtudes 

y potencialidades de su persona, se produce su sentido de bienestar personal, 

social y emocional. Asimismo, forma infantes que buscan alternativas de solución 

respetuosas, empáticas y pensadas en el bien común para resolver los conflictos 

de su cotidianidad con el objetivo de convivir armoniosa con los otros y construir 

relaciones afectivas positivas con sus pares y maestros. Además, faculta a los 

infantes a validar sus sentimientos, pensamientos, actitudes y comportamientos 

frente a diversas situaciones de su vida a fin de que estos sean conscientes de lo 

que sucede con su persona, realicen un análisis crítico sobre lo ocurrido y tomen 

medidas oportunas para resolver estas. 

Reconocemos que la disciplina positiva aporta el proceso de formación personal, 

social y emocional de los niños y niñas del nivel inicial; ya que favorece la 
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construcción de su autoconcepto y el desarrollo de su sentido de pertenencia y 

significancia a partir del lazo afectivo establecido con su docente; en efecto, el 

vínculo mencionado le permite sentirse querido, valorado y parte de un grupo. 

Además, promueve el desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales como 

resultado de la implementación de estrategias metodológicas, las cuales 

representan valiosas oportunidades de aprendizaje en las cuales los niños pueden 

compartir su sentir, pensar y actuar respecto a un suceso conflictivo vivenciado, 

escuchar activamente las perspectivas de los otros respecto a lo ocurrido y así 

generar un análisis crítico sobre lo sucedido. En consecuencia, comunicarse de 

manera asertiva y mostrar disposición e iniciativa por buscar soluciones 

respetuosas, pacíficas y empáticas frente al conflicto. 
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