
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEDO AL 

FRACASO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Fracasa seguido para que puedas tener éxito pronto.  

 

Lo admitamos o no, muchos de nosotros abrigamos un miedo profundo al fracaso. Este miedo 

puede estar oculto bajo un barniz de autoconfianza en sí mismo, pero su impacto de todas formas 

puede ser profundo.  

La incapacidad de tomar decisiones, es frecuentemente el resultado del miedo al fracaso y puede 

ser un obstáculo importante en el rendimiento y el crecimiento personal; el miedo puede destruir 

nuestra disposición para aprender cosas nuevas y proponernos nuevos objetivos. Aunque no 

admitamos tener miedo a fracasar por la falsa idea de demostrar debilidad, debemos saber que 

si las metas laborales o personales que nos proponemos no nos atemorizan, probablemente no 

son suficientemente grandes. ¿A quién no le gustaría participar en un proyecto, liderar equipos, 

aprender una habilidad nueva o dominar otra operación? A todos, pero el miedo nos detiene. 

 

Es normal sentir miedo al fracaso cuando se está intentando algo nuevo. Sin embargo, se pueden 

evaluar nuestras ansiedades y dominarlas efectivamente. Sabiendo que no hay medios simples 

para conquistar el miedo al fracaso, hay sin embargo algunas prácticas que podemos utilizar para 

nuestro beneficio. Sigamos los siguientes pasos: 

 

Evaluemos nuestras acciones y comportamientos desde un ángulo crítico 

para reconocer si alguna vez hemos sido víctimas de nuestro miedo a 

fracasar y dejamos de hacer cosas importantes. No es sencillo. Es parte de 

nuestra naturaleza humana resistirnos a examinarnos con severidad, pero 

se puede lograr. Una evaluación crítica para entender cómo el miedo 

puede haber influenciado nuestras acciones es crucial. Las siguientes 

preguntas pueden ayudarnos al respecto:  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras haber reconocido que nuestro miedo a fracasar juega un papel importante en nuestro 

comportamiento, el próximo paso es identificar las áreas en las que el miedo nos detiene. 

 

 

• ¿He dejado alguna vez de tomar una decisión por miedo a equivocarme?  

• ¿He dejado alguna vez de indicar a mi supervisor algún riesgo de trabajo o situación 

insegura por miedo de que piense que no tiene tanta importancia?  

• ¿He dejado alguna vez de sugerir una recomendación a un compañero de trabajo por 

miedo de que éste me respondiera que mi sugerencia era tonta?  

• ¿Tengo miedo de fracasar cuando empiezo una tarea?  

• ¿Tengo tendencia a subestimar mis éxitos pasados?  

• ¿Estoy tenso en ciertas situaciones cuando no lo debería de estar?  

• ¿Me preocupo de que algún día alguien más pueda usurpar mi trabajo?  

 

• ¿Me preocupo demasiado por el qué dirán? 

• ¿Cuáles son las personas que nos causan la mayor preocupación, 

ansiedad o miedo por la crítica que puedan hacernos?  

• ¿Confío en mis capacidades? 

 

Algunas personas se sienten especialmente ansiosas acerca de sus 

relaciones con su superior inmediato por la crítica que pueda recibir de él 

si fallaran en una tarea. Otros tienen miedo de la crítica que pueda venir 

de sus compañeros de trabajo o incluso sus subordinados. Muchos miedos 

están íntimamente unidos a relaciones interpersonales por el temor al qué 

dirán. «¿Qué dirán si proponemos, si intentamos o si fallamos?» 

Otros miedos se desencadenan porque no creemos en nuestras capaci-

dades y pensamos que la innovación, las ideas y el crecimiento profesional 

puede ser para cualquiera, menos para nosotros. Hagamos las siguientes 

preguntas: 

 

 



 

 

 

 

 

Algunos miedos son reales y justificados. Cuando lo son, la pregunta más importante que 

debemos hacer es: ¿Qué acción constructiva puedo tomar?  

 

 

El primer paso importante para soportar un fracaso es aprender a no tomarlo de forma personal 

asegurándonos de saber que un fracaso no nos convierte en un fracasado. Cuando decidimos 

hacer algo nuevo, podemos encontrar el resultado que esperamos, pero también podemos llegar 

al peor resultado. Ahí está la respuesta. Sobre el peor resultado, primero aceptemos que 

podemos fallar, luego agradezcamos. Siempre que exista la mínima posibilidad de que las cosas 

no salgan como deseamos, agradezcamos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en el afán de no 

llegar a ese resultado decepcionante, en ese momento nos construimos como personas. 

• ¿Soy menos inteligente que mis compañeros?  

• ¿Tengo menos capacidad para el trabajo?  

• ¿Soy menos hábil para entender mis obligaciones?  

• ¿Cuáles son las consecuencias si fallo?  

 

 

A estas alturas, debemos analizar si nuestros miedos son legítimos o 

irracionales. Muchos de nuestros miedos son autogenerados sin tener una 

perspectiva adecuada de nuestras habilidades y capacidades. Aunque las 

comparaciones son odiosas, para manejar el miedo al fracaso puede ser 

muy beneficioso compararse objetivamente con quienes nos rodean, 

haciéndonos preguntas como las siguientes:  

  

 

Para conquistar el miedo debemos accionar. Esto es, debemos de tratar 

nuevas formas de manejar las situaciones que nos generan miedo. Lo 

mismo que un nadador que en un principio tiene miedo a sumergirse en 

aguas profundas pero que por fin se decide y conquista ese miedo, 

podemos adentrarnos en situaciones que más temor nos causan para ver 

si nuestros miedos están justificados. A medida que la confianza en 

nuestra habilidad para manejar esas situaciones va en aumento, podemos 

tratar de adentrarnos en otras situaciones o desafíos más grandes y 

complejos. El miedo se conquista con la acción. 

  

 


