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TU PROGRESO

J uana descubrió que el trabajo que había en-
tregado a su jefe tenía un dato incorrecto, 
pero dudaba sobre qué debía hacer: si se lo 
decía, expondría su error; si se callaba y su 
jefe detectaba la equivocación, podría creer 
que ella no era eficiente en su tarea. 

Seguro alguna vez te encontraste ante un 
dilema como este o uno muy similar. Todos cometemos 
errores, de manera involuntaria, por descuido o por des-
conocimiento, lo que importa es cómo nos manejamos 
una vez que los detectamos y que podamos ver todas las 
opciones: las positivas y las negativas.

Según Begoña Viña, consultora de Recursos Humanos 
en Evoluciona_T y directora de Observatorio de Empleo, 
el error produce un miedo inconsciente que nos incita a 
reaccionar de modos que no nos ayudan. “La personali-
dad se protege instintivamente del error contradiciendo la 
realidad y asumiendo posturas protectoras inconscientes. 
Ellas son: el ataque que constituye una lucha emocional; 
la evitación que conlleva una exagerada conducta de pru-
dencia y la huida que evidencia la negación y tiende a es-
conder el error”.

Lo que hay que evitar
En general, ante la equivocación las personas tenemos, 
como explica Viña, tres formas de actuar. En el caso del 
ataque, si la persona es tan autoexigente que no se per-
mite un error, tampoco lo tolerará en el otro. Entonces, 
el error provoca un conflicto emocional que se manifies-
ta por la reprobación y el enojo. Estos individuos suelen 
recriminar a los que cometieron la equivocación y a sí 
mismos, y generan emociones de carácter destructivo, lo 
que provoca que tengan mucho miedo, estrés y rencor. 

En cuanto a la evitación, ante ese miedo al error, la 
persona oculta y hace sus tareas como si nada hubiese 
pasado, con lo cual lo que intenta es eludir el conflicto, 
pero la equivocación sigue sin corregirse.

Por último, quienes optan por el comportamiento 
de huir del problema están influidos por las resisten-
cias inconscientes que no les permiten analizar bien la 
situación o su real importancia. Se sobrevive dando la 
espalda al error, lo que se convierte en una merma de la 
eficiencia y repercute en el desempeño.

Estas reacciones son las que en un primer momento 
hacen que nos frenemos y que le demos al error un valor 
negativo, nos mortifique o que recriminemos a los de-
más por su equivocación. Por eso, sin lugar a dudas, “hay 
que asumir el error. Es mejor vivir aprendiendo de él que 
intentando eludirlo”, afirma Viña y agrega: “Los aciertos 
son un resultado de la iniciativa, mientras que el error es 
un principio fundamental en el proceso de aprendizaje”. 

Aprendé de tus 
errores

La equivocación puede ser un tema que nos mortifique 
o una oportunidad para aprender y seguir mejorando 

cada día. Descubrí cómo manejar la situación a tu favor.

DarLe La vueLta aL probLema
Para empezar a cambiar debemos identificar cómo so-
lemos comportarnos frente a la detección de un error. Si 
te cuesta descubrir tu reacción, consultales a las perso-
nas que mejor te conocen cómo actuás ante los conflic-
tos. Así tendrás una visión ajena y, sobre todo, un mejor 
conocimiento de tu personalidad. Además, te será muy 
útil prestar atención a cómo están influyendo tus pen-
samientos negativos sobre tus emociones, y examiná si 
realmente tienen que ver con la realidad que estás vi-
viendo y cómo te afectan.

Lo fundamental es siempre hacerles frente a las si-
tuaciones. Si no se te ocurren soluciones que parezcan 
viables, podés recurrir a tus colegas para que te den 
sugerencias. “Los otros son semejantes que también se 
han equivocado y comprenderán el error ajeno. También 
es importante establecer una relación más liviana con la 
propia voz y la mirada interna, que puede ser más feroz y 
crítica que la mirada del otro”, aclara  Stella Maris Rivade-
ro, psicoanalista de la Institución Fernando Ulloa.

Evitemos focalizarnos en la equivocación. Debemos 
seguir adelante con una actitud positiva sustentada en 
la realidad y escapando de la culpa, que no nos lleva a 
nada provechoso. Además, todos nos equivocamos, lo 
que importa es cómo nos lo tomamos y qué hacemos 
para solucionarlo de la mejor manera. “Cuando el error 
se acepta como algo propio del ser humano, se lo asume 
y se aprende de él, sin vivirlo con vergüenza y dolor. Es im-
portante entender que es imposible avanzar en un trabajo 
en una línea recta, sin errores”, finaliza Rivadero.


