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Obediencia     

“Es obediente quien acepta, asumiendo como decisión propia, las 

indicaciones de quien ejerce autoridad y realiza con prontitud lo decidido”. 

Extracto de: D. Isaacs. “La Educación de las Virtudes Humanas” Ed. Eunsa 

Es nuestro desafío como educadores lograr que los niños no solo obedezcan 

automáticamente, o por temor o impulso a un estímulo que se les ofrece. Para 

que los niños obedezcan según lo describe David Isaacs es necesario que ellos 

asuman las indicaciones como propias y tomen la decisión de   realizarlas lo 

más pronto posible. Para lograr lo anterior es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos. 

En Casa 

 Tener claridad en las indicaciones, cerciorarse de que los niños hayan 

entendido. Puede ayudar a preguntándoles que entendieron que deben 

hacer. Ej. Adulto: guarda tus zapatos en el puesto, es decir en el closet 

en la parte de Abajo. ¿Qué debes hacer? Niño: guardar mis zapatos. 

Adulto: ¿Dónde? Niño: en el closet, en la parte de abajo. 

 Dar tiempo al aprendizaje, es importante ser pacientes y repetir las 

indicaciones, generar rutinas para que ellos vayan adquiriendo el hábito. 

Ej: rutina de la noche. Comer, ponerse el pijama, lavarse los dientes, 

tiempo del cuento-juego, alistar uniforme organizar cuarto, dormir. Al 

decir es tiempo de la noche-o tiempo de cama, el niño debe ir 

identificando cada una de las acciones a realizar y en compañía del 

adulto llevarlas a cabo todas. Sirve tener un cartel con imágenes a 

realizar por cada rutina. 



 Valorar los esfuerzos, con palabras, abrazos, siendo muy cercanos y 

afectivos, no acostumbrarlos a premios de valor, juguetes o dulces. 

Estos se pueden reservar para ocasiones muy especiales. 

 Ejemplaridad, primero nosotros, en el cumplimiento y en nuestros 

diálogos en casa. 

 Reconocer los propios errores cuando nos sobre exaltamos, pedir 

disculpas. 

En el Colegio 

 Explicar a los niños los diferentes tipos de autoridades. La policía, las 

profesoras, los mayores (abuelos), los jefes o directivos del lugar de 

trabajo, etc. 

 Dar indicaciones claras, poner límites y tener reglas sencillas y claras 

para actuar en cada espacio del preescolar. Ej: en el comedor, no 

cantamos, ni corremos, en el aula siempre atentos a las indicaciones de 

la profesora. Y así en cada uno de los espacios para que se apropien de 

la instrucción y la vean de forma natural.  
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