
 
 
 
LA IMPORTANCIA DEL ESFUERZO Y LA VOLUNTAD EN LA FORMACIÓN 
DE LA PERSONA 
 
 
Introducción 
 
       La educación, entendida en su pleno sentido; es decir, como 
perfeccionamiento del ser humano integral, sigue siendo de los temas 
fundamentales que se plantea nuestra sociedad hoy día ya que en ella está 
implícita la clase de mundo al que aspiramos y que no puede ser otro que 
aquel en el que se vayan haciendo realidad los valores que posibiliten al ser 
humano a ser más y mejor persona y en consecuencia más feliz. 
 
       La educación tiene unos principios fundamentales; es decir, cuando se 
habla de educación se sabe exactamente de qué se está hablando y nadie 
discute que sea ese su sentido y en consecuencia debe estar orientada hacia 
su consecución, lo contrario no sería entendible, pero en la práctica ¿es eso lo 
que ocurre? ¿es esa nuestra realidad? 
 
       Por otra parte, la revisión del cumplimiento de las funciones principales de 
la educación, lleva a tener que efectuar las reformas que sean necesarias para 
ajustarla en la práctica a lo que debe ser, según la teoría. No es lógico que se 
construya la educación sobre unos valores distintos a los de nuestra sociedad, 
no a los de éste o aquél grupo social, partido o poder, si no a los valores sobre 
los que está cimentada nuestra sociedad. 
 
       Reformar, cambiar, modificar son palabras que vienen a poner de relieve, a 
denunciar que algo no va bien y que ese algo hay que cambiarlo; es decir, es 
sinónimo de crisis, de que algo no funciona satisfactoriamente y que 
pretendemos orientarla hacia lo correcto, pero eso es algo que hacemos con 
bastante frecuencia, ya sabemos que la realidad humana sigue distando 
bastante de alcanzar el nivel adecuado, por lo tanto la toma de conciencia de 
las lagunas e imperfecciones de nuestra educación es la que mueve nuestra 
voluntad de mejorarla. 
 
       Como hemos indicado anteriormente, la educación actual tiene que 
apoyarse en los valores fundamentales de nuestra cultura, valores que se han 
ido acrisolando en más de veinticinco siglos. Uno de esos valores y al que me 



quiero referir es el esfuerzo que es clave para la formación de la voluntad, pilar 
sobre el que se construye la formación moral. 
 
       La pedagogía del esfuerzo no es atractiva ni popular, vivimos en la 
sociedad del bienestar, el mundo del confort y de la comodidad que lleva 
inexorablemente a la ley del mínimo esfuerzo, del obtener sin esfuerzo, hasta la 
gimnasia, formadora no sólo del cuerpo sino también del espíritu, queremos 
que sea pasiva, que se obtengan sus resultados pero sin ningún esfuerzo. 
 
       En nuestra sociedad se ha acuñado el concepto de la cultura del ocio con 
una interpretación muy distinta a la suya original, ya que es entendida como el 
no hacer nada o dedicarse a cosas banales, mientras que su origen el ocio era 
el resultado de una vida de esfuerzo que nos permite dedicarnos a la reflexión 
y al cultivo de las cualidades superiores y por eso mismo eran muy pocos los 
que la podrían disfrutar. 
 
       La sociedad hoy reconoce unos valores y desprecia otros y lo más curioso 
es que aquellos que valora, aunque no estamos seguros de que los interprete 
bien, son realizables cuando los que se desprecian han sido desarrollados en 
el individuo, por ejemplo, nuestra sociedad valora la solidaridad, la libertad y la 
amistad, pero ¿se puede ser verdaderamente solidario, ser libre y vivir la 
amistad sin capacidad de esfuerzo y de trabajo?, es muy poco probable ya que 
cuando el serlo, que será en la mayoría de los casos, se nos exija sacrificar 
algo que supondrá para nosotros un esfuerzo, como no estaremos dispuesto a 
hacerlo pues se acabó la solidaridad, la libertad y la amistad. 
 
       La felicidad que es el origen, sentido y objetivo de nuestra vida no se 
alcanza por arte birbibiloque, sino que se alcanza con nuestro propio esfuerzo 
mediante el cual alcanzamos nuestros proyectos y esto hay que plantearlo así 
de claro tanto a nuestros hijos/as como a nuestros alumnos/as porque no hay 
otra formula y cualquier otro camino no nos puede llevar al mismo sitio, a 
caminos distintos, destinos distintos. 
 
       Pero ¿cuáles son las causas del abandono de la pedagogía del esfuerzo?, 
pues son varias y cada una de ellas ejerce su influencia, una de ellas es la que 
ya hemos puesto de manifiesto, la llamada sociedad del confort que ha 
suplantado el esfuerzo. Las corrientes modernas de la exaltación de la libertad 
entendida como el dejar que cada cual desarrolle libremente su espontaneidad 
sin controles, sin normas ni esfuerzos pues sólo generan complejos y 
frustraciones, sobre todo que no se vaya a frustrar el niño/a. Recordemos la 
influencia de las teorías filosófico – pedagógicas que parten de Rousseau y que 
dieron lugar a la Pedagogía de la Escuela Nueva, que tuvo sus aciertos y 
también sus importantes errores pues dio su origen a las corrientes 
anarquistas, libertarias y desescolarizadoras, contando entre sus principios 
fundamentales, que la autoridad va en contra de la libertad de la persona, que 
no tiene sentido animar al niño/a para que se esfuercen en la tarea de su 
educación, ya que la libertad y autodominio se puede conseguir de un modo 



natural y espontáneo, pues es la naturaleza quien pone al educando en la 
tesitura que le permite conocer lo que debe hacer y lo que no debe hacer. 
 
       Efectivamente los seres humanos han sido creados libres e iguales y la 
libertad es uno de sus atributos característicos, pero el ejercicio de la libertad 
conlleva de forma plena, personal y directa la responsabilidad y ser 
responsable es asumir las consecuencias, positivas o negativas, que se 
deriven de nuestros actos u omisiones y para ser verdaderamente libre y 
responsable se requiere una suficiente fuerza interior que no viene por sí sola 
sino que hay que obtenerla y eso cuesta esfuerzo y el esfuerzo resulta 
desagradable y el niño/a prefiere no realizarlo. 
 
       Recordemos una vez más que libertad y autoridad van íntimamente unidas 
de manera que sólo estarán enfrentadas cuando la libertad degenere en 
arbitrariedad y la autoridad en violencia, porque se han convertido en sus 
opuestos y naturalmente han dejado de ser libertad y autoridad, para 
convertirse en arbitrariedad y violencia. 
 
¿Qué es la voluntad? 
 
       Es una facultad del ser humano que tiende, desea y busca gozar de lo que 
es aprendido por nuestra inteligencia como bueno y por lo tanto moldea y dirige 
la vida del ser humano y supone la fuerza que integra principalmente su 
carácter, por eso la voluntad permite que el ser humano saque de sí mismo lo 
bueno que lleva dentro que es mucho, pero para ello es necesario que se haya 
llevado a cabo el proceso de su formación para adquirir una personalidad 
equilibrada y sana con posibilidades reales de ser razonablemente feliz. 
 
       La voluntad y la inteligencia son las facultades superiores de todo ser 
humano que se interrelacionan con las sensitivas y vegetativas consideradas 
como inferiores. Voluntad e inteligencia tienen una muy estrecha relación 
porque nada puede quererse si no se conoce previamente como bueno, 
recordemos que, para Sócrates, el que no actuaba virtuosamente no es que 
era malo, sino que era un ignorante. 
 
       Pero lo que mueve a la voluntad no es sólo el conocimiento sino también la 
afectividad por ello, educar la voluntad abarca aspectos físicos, psicológicos, 
afectivos, intelectuales, sociales, espirituales y corporales, porque hay que 
educar en el esfuerzo, el carácter, el autocontrol, etc.; es decir, todas las 
facultades del hombre de manera que esté preparada para actuar dirigiendo las 
demás facultades hacia sus fines. 
 
       La voluntad se forma mediante la motivación y la formación de hábitos; es 
decir, hay que contar con intereses que atraigan, que nos muevan a actuar 
hacia los propósitos que sean deseables para el niño/a y que estén de acuerdo 
con su naturaleza, pero ¿porqué se mueven los jóvenes?, en primer lugar por 
la necesidad del placer inmediato, en segundo lugar por el deseo de conquistar 
la realidad física y social y la tercera por los valores morales, por el bien en sí 



mismo, pues bien, es fundamental superar cada una de estas etapas para 
poder llegar a la siguiente, de lo contrario aparecerán los conflictos en la 
personalidad. La motivación no lo es sólo en incentivos o intereses externos, 
sino que también están los internos fundamentales y vitales. Recordemos 
también que las cosas interesantes no significan cosas fáciles, sino cosas que 
requieren atención y esfuerzo. Tampoco es lo mismo desear que querer, en el 
primer caso es una motivación afectiva propia del niño/a y el adolescente, 
mientras que en el segundo caso implica a la voluntad y por ello es propio del 
ser humano maduro. 
 
       En la creación de hábitos todas las actividades sean físicas o mentales 
están sujetas a las leyes del hábito y para que se hagan presentes en la vida 
de cualquier persona es necesario el desarrollo del esfuerzo de esa persona y 
es importante se inicie lo antes posible ya que determina en la mayor parte el 
carácter de la persona y el riesgo que se corre con dejarlo para más adelante 
es muy grande; es decir, o se forma a una persona en un sentido o se forma en 
otro, no es fácil cambiar cuando el carácter ya está hecho, cuando se está 
haciendo es cuando es posible hacerlo en la dirección correcta. 
 
       Naturalmente los hábitos no son nunca impuestos desde fuera y desde 
luego han de ser conocidos, comprendidos, aceptados e interiorizados pues 
van siempre acompañados de un proceso de autoformación interior que sólo 
cuando se consolidan y permanecen es cuando se les puede llamar 
verdaderamente hábitos, por ello los hábitos tienen un proceso de formación 
basados básicamente en los siguientes principios: 
 

A) la repetición sistemática: no podemos hablar de haberse convertido en 
un hábito, si no es una forma normal de actuar en todos los casos, una 
forma habitual de hacer y no se trata de meras repeticiones rutinarias, ya 
que parten siempre de haber interiorizado, comprendido y reflexionado 
su por qué y su para qué, forman parte de su carácter, de su mentalidad, 
de su criterio, de su vida como cualquier otra cosa personal, el hábito se 
hace vida, entonces es cuando ha impregnado verdaderamente el 
pensar, el sentir y el querer. 

 
B) El marcar metas y objetivos a corto plazo: en la formación de los 

hábitos hay que tener en cuenta que estos se van a ir formando en el 
desarrollo de la actividad y la propia vida del niño, por lo tanto han de ser 
factibles a él, de manera que al conseguirlos le haga sentirse satisfecho 
y vaya interiorizando que aquello a lo que se aspira, se puede conseguir 
usando de la inteligencia y de la voluntad, pero que no es posible llegar 
de un salto a ningún sitio, sino que hay que llegar paso a paso, escalón 
a escalón se termina subiendo la escalera, todo está a nuestro alcance 
pero en su tiempo y recorriendo el espacio que nos separa al ritmo 
adecuado para llegar en las mejores condiciones de conseguirlo y de 
hacerlo propio. 

 
 



C) Dejar a la persona en situación de actuar sólo y por sí misma: todas 
las cosas, si valen algo, tienen su propia dificultad y a ellas tiene que 
enfrentarse, la mayoría de las veces sólo y tendrá que superar la 
dificultades que hay en el camino, no siempre nos viene bien hacer una 
u otra cosa, siempre hay alguna justificación para dejar las cosas que 
hay que hacer para mañana y si no es la pereza, si no es la excusa, será 
la dificultad y lo que se tiene que hacer es inaplazable, ni antes ni 
después, cuando hay que hacerlo es su momento adecuado. 

 
       La formación en hábitos positivos no es fácil y tiene mucho de ascético y 
ello no es posible sin esfuerzo, por lo tanto, el ser una persona que se esfuerza 
por hacer lo que es bueno debe acompañar a la educación del niño/a toda su 
vida, sabiendo que no siempre y no en todo acertaremos, pero teniendo la 
certeza de que en mucho nos habremos esforzado para haber conseguido algo 
que ha merecido la pena, por ello hay que acostumbrar al niño/a ya desde 
pequeño a vencer las dificultades, que reales o no siempre se presentarán, el 
cansancio, la desgana y como no, también la frustración, porque no siempre 
conseguiremos lo que queremos cuando lo queremos e incluso habremos 
estado trabajando todo el día para que en durante la noche deshagan nuestro 
trabajo y al día siguiente tendremos que enfrentarnos a esa dura realidad, la de 
ponernos a reconstruir lo que otros nos destruyeron la noche anterior y para 
hacerlo, hace falta mucha moral y mucha capacidad de trabajo y de esfuerzo. 
Aprender a vivir es tener capacidad de superar las adversidades y eso lo 
hemos experimentado desde niños/as y forma parte del proceso de formación 
personal, por ello no podemos ni debemos allanarle totalmente su camino, sino 
que en la vida todo lo que vale cuesta algo y cuanto más vale para nosotros, 
mayor es el esfuerzo a realizar y esa de por sí es una de las principales 
enseñanzas. 
 
       Como se ha podido comprobar, estamos hablando de formar niños/as para 
ser adultos inteligentes, libres y felices y ello no se puede alcanzar sin la 
formación necesaria y esa formación supone esfuerzo y trabajo y sobre todo 
sentido de la responsabilidad, pero no, hoy no va la educación por ese camino 
y eso tiene sus propias consecuencias, que el niño/a no se frustre, que no sea 
nunca adulto ni madure que pueda hacer lo que quiera sin consecuencias para 
él, pero no se les dice que todo, absolutamente todo lo que hace y deja de 
hacer tiene unas consecuencias para él y para los demás y que la factura, 
tarde más o menos la tendrá que pagar, sólo que para entonces a lo mejor no 
está en condiciones de poderla pagar. 
 
Conclusión 
 
       Hoy en día las crisis se suceden continuamente y así vemos que estamos 
inmersos en una profunda crisis económica y una fuerte crisis de valores, los 
valores tradicionales del humanismo están en crisis, está en crisis la familia, 
está en crisis la vida humana misma; todo ello es indicativo de que algo muy 
importante en el ser humano está fallando, que viene fallando desde hace ya 
algún tiempo y efectivamente constatamos que la sociedad que tenemos no es 



otra cosa que un reflejo de la humanidad que tenemos, de los principios y 
valores que hoy día imperan socialmente. 
 
       Recordemos que el olvido de las buenas costumbres, de los buenos 
hábitos y de los verdaderos valores humanos y sociales no es producto del 
tiempo ni vicios de nuestro siglo, sino que son cosas de los hombres y no del 
tiempo. 
 
       Que vivamos una situación de crisis en cierto modo es casi normal, las 
crisis se han sucedido en la humanidad a lo largo de la historia, pero la 
humanidad ha salido de todas y cada una de ellas porque en primer lugar ha 
reconocido su existencia y eso ya de por sí es una señal de lucidez, lucidez 
que ahora no se ve por ningún lado y en segundo lugar porque ha tomado las 
medidas apropiadas para corregir los errores cometidos, no hay otra manera de 
hacerlo y para ello la buena educación es fundamental, la educación son los 
cimientos y la estructura del ser humano es tan fundamental que es 
absolutamente imprescindible para conseguir superar esta crisis, tanto 
económica como de valores y por ello hay que educar la voluntad en el 
esfuerzo, en el trabajo bien hecho, en el servicio y en la solidaridad para 
alcanzar la verdadera libertad y la felicidad razonable. 
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