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OBJETIVO

DINÁMICA
La voluntad es ciega y la inteligencia 
paralítica. 

Dramatización: 
Invitar a tres asistentes a participar. Los 
personajes son Voluntad 1, Voluntad 2 e 
Inteligencia.

Poner obstáculos en el camino, cajas 
con letreros que digan: flojera, alcohol, 
deshonestidad, drogas, malas amistades, 
sexualidad desordenada u otros factores que 
puedan cruzarse en el camino, impidiendo 
u obstaculizando el crecimiento personal. 
Acomodar al final del camino un letrero que 
diga meta. Si se hace en un salón de clases, 
se pueden usar las sillas o mesas y arriba de 
esos muebles poner los cartelones con los 
obstáculos.

Vendar los ojos de la Voluntad 1. Pedir a 
la Inteligencia que guíe verbalmente a la 
Voluntad 1 para que camine sin tropezar con 
los obstáculos y llegue hasta la meta. 

Vendar los ojos de la Voluntad 2 y pedirle 
que trate de llegar a la meta sin la dirección 
de la inteligencia y así puedan comparar lo 
importante que es escuchar a la Inteligencia.

Comentar que cuando se tiene una voluntad 
guiada por una inteligencia bien formada, es 
más fácil y rápido llegar a la meta. En cambio, 
cuando no se tiene clara la meta y la voluntad 
es débil, muy probablemente se desvíen y no 
se logre alcanzarla.

Hojas de papel o cartulina con los obstáculos.
Pueden ser otros, según el grupo lo requiera.
Un paliacate para vendar los ojos.

desarrollo de clase

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Esta semana ejercitaré mi voluntad 
levantándome 5 minutos antes de lo que 
acostumbro y de buen humor, sin quejarme 
del esfuerzo que me cuesta. Puedo escoger 
otro propósito sencillo con el cual pueda 
demostrarme a mí mismo que puedo conseguir 
lo que me propongo.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Dar la bienvenida y preguntar si estuvieron 
atentos a su temperamento, si pudieron 
controlarlo y cómo se sintieron.
Hacer la dinámica.
Presentar el contenido.
Hacer el ejercicio del cuaderno de trabajo.
Presentar el caso.
Dividir al grupo en dos equipos y leer la 
cápsula motivacional, intercalando una 
estrofa cada equipo.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

Reconocer la capacidad de cada persona de 
adquirir y mantener el control de sus vidas.

1.3 INTELIGENCIA Y VOLUNTAD
Soy persona 1.3

MATERIAL
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CONTENIDO
Cada ser humano es único e irrepetible y 
está dotado de inteligencia y voluntad, lo 
cual le permite ser dueño de sí mismo y de 
sus acciones. 

La inteligencia permite desarrollar habilidades 
como analizar, reflexionar, memorizar, resolver 
problemas, sacar conclusiones, deducir, prever 
y muchas otras habilidades intelectuales o 
mentales. 

Es importante alimentar a la inteligencia 
con la verdad pues no todo lo que se nos 
presenta como cierto es verdadero. Existe 
mucha información que solo pretende 
manipular la mente y provocar consumir o 
buscar determinados productos o patrones 
de conducta. 
 
¿Qué hacer? 

• Procurar desarrollar el sentido crítico 
ante cualquier estímulo que se presente 
(noticias, televisión, películas, modas, 
eventos, acciones, etc.).

• No asimilar lo que entra por los sentidos 
sin antes analizarlo, tratar de distinguir 
entre el bien y el mal. 

• Tratar de distinguir la verdad del error. 
Investigar hasta las últimas consecuencias 
y razones de las cosas. 

• Distinguir lo importante de lo secundario, 
jerarquizar en caso de tomar decisiones. 
A dónde se quiere llegar y qué logros se 
quieren alcanzar; buscar el fin real de las 
cosas y los actos. 

• Saber pedir ayuda a quien se considere 
mejor informado, capacitado o más 
prudente que uno mismo.

La voluntad es la capacidad de gobernar 
nuestros actos, de decidir con libertad lo que 

1.3 INTELIGENCIA Y VOLUNTAD

1.3 Soy persona

se desea y lo que no. Una voluntad fuerte, 
perseverante, guiada por la inteligencia, es 
la que nos llevará a alcanzar nuestras metas.     
La voluntad nos lleva a evitar la ley del menor 
esfuerzo, del “ahí se va”, de inventar excusas 
para no trabajar o de vivir al día. 

Buscar la comodidad y el hedonismo no 
lleva a la felicidad, pues la felicidad radica en 
saberse útil y trabajar por los demás, en ser 
y no en tener, en querer lo que se tiene y no 
en tener lo que uno quiere. La felicidad no es 
un destino, sino una forma de viajar. Como 
decían los antiguos filósofos “para ser feliz 
busca en la vida algo que hacer, algo que 
amar y algo que esperar”. 

Una persona con voluntad es dueña de sí 
misma, se propone algo y lo logra, de ella 
depende su futuro. La voluntad es el factor 
más determinante de nuestro éxito, más aun 
que la inteligencia. Es el motor de la persona.

¿Cómo ejercitar la voluntad? 

• Por medio del deporte, pasatiempo o 
alguna disciplina que exija constancia y 
dedicación.

• Mediante la exigencia a uno mismo de 
dar lo mejor, ser lo mejor que se pueda 
en todos los aspectos. Terminar lo que 
se empieza, buscar el orgullo en lo bien 
hecho.

• Con espíritu de lucha, contrario a una 
actitud pesimista o derrotista que se 
conforma con las cosas como estén, con 
tal de no comprometerse o esforzarse en 
mejorarlas. 

• Equilibrio en lo material. No creando 
necesidades superfluas, ni siendo esclavo 
de los bienes materiales. 

• Acercándose al dolor y a las necesidades 
ajenas. Esto ayuda a valorar realmente lo 
esencial en la vida. 
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PREGUNTAS

CASOS

MODELOS

¿Cómo ejercitas tu voluntad?

¿Analizas la información que recibes o aceptas 
todo lo que te dicen como verdadero?

¿Consideras que tienes el control de tu vida?

Soy persona 1.3

1.3 INTELIGENCIA Y VOLUNTAD

Nelson Mandela fue un activista y político sudafricano 
que lideró los movimientos contra el “apartheid” 
(sistema de segregación racial en Sudáfrica) y que, 
tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 
1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen 
racista. Luchó, gobernó y se mantuvo fiel a sus 
creencias.

«Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre 
y democrática en la que las personas puedan vivir 
juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. 
Es un ideal para el que he vivido. Es un ideal por el 
que espero vivir, y si es necesario, es un ideal por el 
que estoy dispuesto a morir». Lo dijo en 1961 ante 
un tribunal que lo juzgaba por alta traición. Y fue 27 
años a la cárcel por ello. Afortunadamente, no tuvo 
que morir por estas ideas.

PALABRAS CLAVE
Inteligencia: facultad de la mente que 
permite aprender, entender, razonar, 
tomar decisiones y formarse una idea 
determinada de la realidad.

Voluntad: capacidad humana para 
decidir con libertad lo que se desea y lo 
que no.

A Juan, de 17 años, le gustaban mucho 
los carros deportivos. Sus cuadernos y 
su cuarto los tenía llenos de fotografías 
con todo tipo de carros de carreras.

Siguió creciendo y seguía con el sueño 
de algún día manejar un carro deportivo. 
Pero en lugar de estudiar arduamente 
para conseguir un buen trabajo y ganar 
dinero para conseguir el carro de sus 
sueños, simplemente se sentaba a jugar 
video juegos de carreras. 

Juan tenía la inteligencia suficiente para 
lograr su sueño, sin embargo, le faltó la 
voluntad para lograrlo; se quedó como 
un sueño frustrado. 

• ¿Qué pudo haber hecho Juan para 
lograr sus sueños?

• ¿Qué le faltó a Juan para lograrlo?
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1.3 INTELIGENCIA Y VOLUNTAD

CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN
El tema quedará claro si el asistente comprende 
que la voluntad es indispensable para lograr 
sus objetivos.

La inteligencia, iluminada por la verdad y una 
firme voluntad, son las potencias humanas que 
deben regir nuestro actuar durante toda la vida 
si queremos llegar a vivir en plenitud como  
personas íntegras. 

FRASES CéLEBRES
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía atómica: 
la voluntad”. 
Albert Einstein (1879- 1955) físico alemán

“El querer lo es todo en la vida. Si queréis ser 
felices lo seréis. Es la voluntad la que transporta 
las montañas”. 
Alfred Victor de Vigny (1797-1863) escritor 
francés

“La inteligencia consiste no solo en el 
conocimiento, sino también en la destreza de 
aplicar los conocimientos en la práctica”.  
Aristóteles  (384 a.C.-322 a.C.) filósofo griego

CÁPSULA MOTIVACIONAL
Donde se enterró tu corazón

No dejes que decidan tu vida...
¡No sigas ciegamente a los demás!
No a todos les sirve lo mismo...
Lo que encaja en una vida, desencaja en otra...
A unos les sobra lo que a otros les falta...

Cada persona tiene sus entusiasmos por vivir,
y sus metas con qué soñar.
Y las tuyas no pueden suplirse 
con las de nadie...
Ni las de nadie pueden cumplir 
el cometido de las tuyas.

La vida es una ciencia donde siempre 
se está creciendo y se está madurando...
Aunque nunca lleguemos 
a su total culminación.

Sé agente libre de tu propia vida...
La libertad no es un monstruo...
es un medidor de tu voluntad y tu carácter...
Lo que te deja respirar a tus anchas...
Lo que te deja abrir alas y salir a volar.
Cree en ti mismo, sin esperar
la aprobación de todos para poder decidir...
¡Porque la inseguridad es capaz
de hundir los mejores propósitos!
Acostúmbrate a vivir equilibrado...
porque los excesos casi siempre arruinan la 
felicidad.

Te sentirás afianzado y seguro
cuando tengas firmeza en tus creencias...
seguridad en tus decisiones...
y aplomo en tu acción.

Cuando tengas la frente de un pensador...
el pecho de un luchador... 
¡y la mirada de un niño! 
Porque el ideal no baja a tus manos...
tienes tú que ir a buscarlo en la cumbre.

1.3 Soy persona

Porque la vida no tira rosas a tu paso...
tienes que cortarlas en el huerto 
que has cultivado. 
Porque la tierra no regala los frutos...
¡Caen del árbol donde se enterró tu corazón!

Zenaida Bacardí de Argamasilla


