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La voluntad, ¿se forma? 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 160-2013 

 

Hablar de la voluntad, es un tema que se encuentra relacionado con dos grandes 
áreas del conocimiento: la filosofía y la psicología. Sin embargo, sin desconocer la 
importancia de tratarlo con mayor amplitud mediante referencias sustentadas en 
ambas disciplinas, me atreveré a dar brevemente algunos puntos de vista en esta 
cápsula, porque creo que su comprensión, es de suma importancia para el 
desarrollo de la inteligencia emocional, y para el desarrollo de nobles sentimientos, 
como el caso del amor de la pareja que, entre otros factores, surge de la voluntad y 
el compromiso de ambos1. En este sentido, les comparto mis propias apreciaciones 
sobre este concepto. 
a) La voluntad, es vista, en general, como una capacidad inherente al ser humano, 

que le permite hacer las cosas que quiere, tomar decisiones y actuar en 
consecuencia, para encauzar sus esfuerzos al logro de metas o propósitos 
diversos; para superar obstáculos, para adoptar posiciones comprometidas (con 
valores, convicciones, etc.). Es decir, está presente en todas nuestras acciones 
cotidianas pero también en las más importantes decisiones y logros personales. 
También se  asocia con el poder o fuerza personal, mental, motivacional2, para 
hacer o lograr algo (sin importar que esto lleve tiempo); se dice, tener la fuerza 
de voluntad.  

b) Tanto la idea de fuerza como la de motivación3, suponen variabilidad en el 
tiempo, es decir, ahora es intensa y mañana puede ser menor, y con el tiempo, 
puede disminuir al nivel de ya no generar comportamientos orientados al 
objetivo inicial. Desarrollar la voluntad, implicaría formar una voluntad “fuerte” 
habituada a sostenerse en los caminos más difíciles, es decir, desarrollar 
carácter.  

c) Todo lo que hacemos, entonces, por lo general supone haber tenido la voluntad 
de hacerlo; pocas cosas, pero se dan los casos, se dice que se hacen en contra 
de la voluntad del individuo (voluntad sería querer; contra tu voluntad, sería no 
querer, aunque igual puedes hacer cosas en contra de tu voluntad, por chantaje, 
amenaza, etc.). En general, sin embargo, supone una previa decisión, un interés 
o deseo consciente, de querer hacer algo, ya legitimado y racionalizado en la 

                                                 
1
 Ver cápsulas ADEF sobre Amor conyugal: 21, 147 a 149. 

2
 Sugiero leer la cápsula 8 sobre motivación  

3
 Ibid C.8 
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mente. Por eso es una facultad cognitiva, presente en nuestro pensamiento, y 
por eso, también, voluntad para querer hacer algo, o para dejar de hacerlo, 
supone un importante nivel de consciencia sobre las cosas en las que se 
contextualiza ese algo. Es decir, si soy inconsciente de las cosas, difícilmente 
puedo tener la voluntad para moverme en el contexto de esas cosas. 

d) Entonces, formar voluntad tiene que ver con desarrollar inteligencia emocional; 
la voluntad podrá estar ya presente en nuestras capacidades cognoscitivas, pero 
si no la hemos formado y fortalecido con ciertos atributos, igual es débil; igual 
me lleva a ser percibido como una persona no comprometida, o que no logra lo 
que se propone, o de débil carácter, etc. 

e) Entre esas cosas que ayudan a formar (desde pequeños) o fortalecer (ya 
grandes) la voluntad, están algunos factores que ya hemos tratado en cápsulas 
anteriores; citaré algunos de ellos: los valores, el desarrollo del autodominio y la 
automotivación, como aptitudes de la inteligencia emocional; pero también la 
seguridad en uno mismo, la autoestima; y algunas virtudes de la Inteligencia 
emocional, como la persistencia, la perseverancia y el perdón. 

f) La formación en valores y buenos hábitos desde pequeños, son elementos que 
incuestionablemente forman una fuerza de voluntad importante, forman como 
también se dice, carácter4. Pero los primeros que deben ser conscientes de esto, 
son por supuesto los padres, quienes con frecuencia tienen que trabajar primero 
en ellos, antes de educar a sus hijos en estos importantes elementos 
estructurales del desarrollo humano.   

g) Entender que voluntad y motivación, si bien tienen rasgos similares en los 
dominios cognitivo y psicoafectivo, no son la misma cosa. Hay muy diversos 
factores motivacionales, y más aún, hay muy diversas causas internas del 
sistema conductual5, que en ocasiones rebasan la capacidad del individuo para 
decidir conscientemente por su propia voluntad; me refiero a factores 
relacionados con las emociones y pulsiones básicas del individuo6. Por ejemplo, 
habrá circunstancias externas, de riesgos, o peligros, etc. que generan 
respuestas emocionales automáticas, en donde es difícil asegurar que no 
tuvimos la voluntad para “no enojarnos” o para “no tener miedo”. 

h) Por eso, la voluntad, vista o juzgada desde afuera –por otros- al igual que la 
motivación, sólo se infiere, pues el único que sabe si quiere hacer o no hacer las 

                                                 
4
 Sugiero leer cápsula ADEF 42, sobre el carácter 

5
 Ver el enfoque sistémico del comportamiento, en : Oriza Vargas Jorge, DE Jefe a Lider, Trillas, 2ª edición 2012, p. 56 

6
 Ver en la cápsula ADEF 5, las emociones básicas y su desarrollo en el tiempo, como sentimientos. 
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cosas, será siempre uno mismo. Esto es importante, porque por lo general, 
hacemos juicios simplistas de los demás, cuando decimos, “no tuvo la voluntad 
para hacerlo…”. Por eso también es importante no hacer juicios simples sobre 
situaciones importantes en las otros se mueven, para no caer en la apreciación 
simple de decir que no tienen voluntad para superar algo o algunas 
circunstancias de su propia vida, o que si lo quisieran, con fuerza de voluntad lo 
lograrían. Estas apreciaciones simplistas son muy comunes, ¿no lo cree usted?  
 

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


