
Después de un error hay un nuevo aprendizaje 

 

El temor a equivocarse es una emoción que todos experimentamos en nuestra vida, 

pero debemos ayudar a nuestros hijos (as) a manejarla de la mejor manera. Un niño (a) 

puede perder oportunidades por el temor al fracaso que en algunos casos se incrementa 

porque en casa son castigados o frecuentemente se burlan de ellos, los cuidadores 

presionan a los niños(as) para que sean perfectos o proyectan algunas vivencias del 

pasado que hayan experimentado de manera negativa y no desean que sus hijos tengan 

esa mala experiencia. Todos los mayores hemos sido primero niños, pero pocos 

recordamos cuantas veces nos hemos equivocado y qué emociones hemos 

experimentado en ese momento, para algunos, sus padres los ayudaron a enfrentar el 

temor, pero para otros, sus padres los reprimieron o castigaron, ¿queremos repetir esta 

historia con nuestros hijos (as)?. 

A veces se piensa, erróneamente, que por el amor que le tenemos a nuestros hijos (as) 

debemos evitarles el fracaso o no les permitimos equivocarse, pero lo único que 

generamos en ellos es vulnerabilidad o les quitamos las herramientas necesarias para 

enfrentarse a la vida.  

Si vemos la equivocación como un motivo de burla o castigo la connotación sería 

totalmente negativa, sin embargo, si la vemos como una oportunidad de aprendizaje 

nuestra forma de afrontarla será mejor impactando en la seguridad y autoestima de 

nuestros hijos (as).  

Poco a poco nuestros hijos tienen que ir desarrollando habilidades, para afrontar 

situaciones de equivocación, por lo que están en un continuo aprendizaje de estrategias 

en donde nosotros podremos colaborar contándoles nuestras propias vivencias o 

generar situaciones donde puedan poner en práctica sus propias estrategias y 

contenerlos si es necesario. 

Desde casa podemos motivar a que nuestros hijos realicen diferentes actividades, 

valorar su esfuerzo a pesar de la equivocación, evitar la sobreprotección y educar con 

autonomía, enseñarles que el error no es malo, sino que es una fuente de aprendizaje y 

permitirles cometer errores, evitando darles las soluciones de inmediato. 

No podemos evitarles los fracasos a nuestros (as) hijos (as), pero si podemos 

acompañarlos a enfrentarlos.  
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