
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUMAMOS 

RESPONSABILIDAD 

POR NUESTROS 

ERRORES 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 
 

Si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener los resultados que 

siempre has obtenido. 

 

Expertos o no, todas las personas podemos fallar alguna vez. Cometer errores es parte de nuestra 

naturaleza y es la manera en que nos especializamos y nos volvemos hábiles en la materia. El 

fracaso nos hace madurar y crecer. El secreto está en aprovechar bien la experiencia y convertirla 

en un aprendizaje para que en el futuro no nos vuelva a suceder lo mismo y no nos tome por 

sorpresa. Entonces podemos decir que fallar es bueno hasta cierto punto. Pero ¿qué sucede con 

las personas que comente una y otra vez los mismos errores? 

Reconozcámoslo, algunas personas son proclives a la rutina y se condicionaron a ir de fracaso en 

fracaso sin saber por qué. Estas personas se mantienen en esa línea porque no creen que el 

problema es de ellos, y por lo tanto no se responsabilizan y toman acción para corregir lo que 

está mal y evitar fallar la próxima vez. 

 

 

Las personas que se acostumbraron a ir en la línea del fracaso cometen errores, pero se niegan 

a admitirlos. Ven cada obstáculo y error como una falta cometida por otra persona, menos ellos. 

Como resultado por lo general responden de una forma particular. Veamos si nosotros alguna 

vez hemos actuado con los mismos comportamientos que se señalan a continuación.  

Estallan 

Una reacción que mantiene a las personas en la línea del fracaso es la rabia. 

A la menor falta reaccionan con exageración, echando su frustración sobre 

ellos mismos o sobre otros cerca de ellos. El enojo no controlado hace 

grandes los pequeños problemas. Si una persona no controla su 

temperamento, este lo controlará. 

 



 

 

 

 

Encubren 

La tendencia es que las personas tratan de encubrir sus errores antes de 

reconocerlos. En lugar de malgastar nuestra energía tratando de cubrir 

nuestros fracasos, debemos aprender la lección y enfrentar el siguiente 

desafío. Está bien fallar, si no fallamos, no estamos creciendo, pero 

encubrirlos no nos permite aprender del error. 

 

Aceleran 

A veces las personas tratan de dejar atrás sus problemas a través de trabajo 

duro y rápido, pero sin cambiar de dirección y sin llegar a ninguna parte, y 

tratan tercamente de seguir adelante cometiendo siempre el mismo error. 

Debemos tener mucho cuidado cuando actuamos de esta forma, porque 

nos da una falsa sensación de que seguimos avanzando. En lugar de tratar 

una y otra vez, tratemos, luego detengámonos y pensemos, y entonces 

tratemos de nuevo. 

 

Niegan 

Las personas con frecuencia se niegan a admitir un error. No importa lo que 

se les diga o las pruebas que pueda haber, se mantienen negando que están 

mal. Si transforman esta práctica en un hábito, no lograrán salir de la línea 

del fracaso. Se necesita valor para defender lo que es correcto, pero aún 

más para reconocer cuando estamos en un error.  

 

Se dan por vencidos 

El noventa por ciento de todas las personas que siguen en la línea del fracaso 

no están realmente derrotados. Sencillamente se dan por vencidos. Darse 

por vencidos es mucho más fácil que hacerlo de nuevo inteligentemente. 

Esa es la diferencia entre los que alcanzan un nivel superior de éxito y los 

que no. Lo exitosos intentan las cosas, le guste o no.  

 

La única manera de salir de la línea de fracaso y comenzar a encontrar progreso en lo que 

sea que estemos haciendo, es asumiendo responsabilidad por nosotros y nuestros errores. 

 



 

 

Hay en realidad una solución para salir de la línea de fracasos, y esta es despertar y buscar la 

salida. Para salir del camino de fracasos continuos es necesario, primero que todo, pronunciar las 

tres palabras más difíciles que podemos decir: «Yo estaba equivocado».  

Tenemos que abrir los ojos, admitir nuestros errores y aceptar la total responsabilidad por 

nuestras acciones y actitudes equivocadas. Cada fracaso que hayamos experimentado tan sólo 

es una desviación en el camino. Es una oportunidad para tomar la acción correcta, aprender de 

las faltas cometidas y empezar de nuevo. 

 

 

 

 

  

Cuando estemos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad por 

nuestros problemas y por nuestros errores, estaremos mejor preparados 

para transformar los fracasos en victorias.  

 


