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¿Es malo que los niños sean obedientes? 
  

 Se trata de un tema polémico y para comenzar debo dejar claro que mi postura en 

este sentido es desde un enfoque formativo. 

 Desde hace algunos años existe la tendencia por permitirle a los niños ser libres y 

descubrir el mundo a su ritmo. Esto es muy bueno, la curiosidad es esencial en el proceso de 

crecimiento y en el desarrollo de la imaginación y muchas capacidades cognitivas. Donde 

está el problema es cuando, en la defensa de esta libertad, la necesidad por descubrir el 

mundo se pone por encima de la importancia de crear una conciencia del respeto y los 

límites que en él existen. 

 Muchos confunden la obediencia con la incapacidad de pensar por cuenta propia, 

entonces aseguran que crear hijos obedientes es algo similar a crear robots o borregos. 

André Comte-Sponville explica que para el desarrollo de las virtudes (uno de los máximos 

objetivos educativos) es esencial iniciar por educar en la urbanidad. De acuerdo con la 

explicación que comparte en su Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, la capacidad de 

un niño para distinguir entre lo bueno y lo malo viene hasta después, de manera progresiva; 

es decir, un pequeño no sabe distinguir y necesita normas (sin importar el juicio y el fondo) 

que no tienen otra justificación que la costumbre y el respeto a las costumbres. Por eso 

insistimos tanto en que saluden al llegar a un lugar, en que agradezcan al recibir algo o en 

no contestar groseramente a un adulto; lo que importa es que lo hagan y ya después 

comprenderán y darán significado a esos hábitos. Comte-Sponville compara la urbanidad 

como un ritual sin Dios, un  ceremonial sin culto, insiste en que los buenos modales no son 

garantía de nada porque realmente no hacen virtuosa a una persona, pero es el primer paso 

sin el cual no puede pasar al siguiente nivel. Una persona con buenos modales puede ser 

virtuosa, pero la virtud no existe sin urbanidad. 

 Lawrence Kohlberg profundizó en la teoría del desarrollo moral y asegura que existe 

una etapa heterónoma en la que necesariamente el comportamiento tiene que ser moldeado 

por una figura de autoridad. Entonces, las cosas son correctas o incorrectas porque así lo 

dice la mamá o el papá, fuera de eso no es necesario tener más explicaciones. Así, el niño 

tiene que saber que las cosas se hacen porque así lo marcan las normas. De acuerdo con 

esta teoría, conforme el niño crece va adquiriendo la capacidad para ver el mundo exterior 

de manera diferente y actuar de manera autónoma. 

 Por otro lado, David Isaacs, autor de La Educación de las Virtudes Humanas y su 
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Evaluación, asegura que las tres virtudes en las que toda familia debería insistir durante los 

primeros siete años de vida de sus hijos son: obediencia, sinceridad y orden. Afirma que 

para adquirir un hábito hace falta repetir un acto muchas veces y sólo se repite si existe de 

por medio algún tipo de exigencia; no olvidemos que el hábito antecede a la virtud. Isaacs 

explica que muchos padres creen que obedecer supone la negación de la libertad y existe la 

sensación incómoda de tener la voluntad dominada por el poder de otra, pero estas dudas 

sobre la justificación de la obediencia terminan en familias y sociedades permisivas en 

exceso. 

 He sido testigo del miedo y los mitos que existen en torno a este concepto pero estoy 

convencido de que la obediencia no es tan mala después de todo, explicaba Abraham 

Maslow que para el correcto desarrollo de un niño es indispensable la estabilidad del mundo 

en el que vive, estabilidad que se relaciona directamente con las normas y sus 

consecuencias. Así que no dudo en recomendar límites claros y exigencia cuando sea 

necesario. Al menos estoy seguro que la obediencia en los primeros años de vida, como lo 

dicen los autores citados, es fundamental para la labor formativa en etapas posteriores. No 

recomiendo esperar hasta la adolescencia para marcar límites, ya que en ese momento no 

se relacionarán únicamente con los buenos modales, sino con conductas que pondrán en 

riesgo la integridad de los jóvenes y quizá no puedan corregirse de manera inmediata. 


