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Hay muchas respuestas a la pregunta qué es un error, una de ellas es: “Un error es una
discrepancia entre lo que es y lo que debería ser”.

Ante el error nuestro presente se ve truncado de forma brutal, nuestra esperanza se hunde,
socialmente no está bien visto, tiene mala prensa, tememos las consecuencias, nos sentimos
mal e incluso culpables frente al error.

Dependiendo de nuestra actitud frente al error, de seguir o renunciar, obtendremos
resultados muy diferentes.

Nuestros resultados dependen de nuestra actitud frente a los errores
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La única tragedia consiste en………

no aprender de los errores

Partimos de las premisas de que:

•La perfección no existe

•Nadie comete errores voluntariamente.

•El error es inherente a la existencia.

•Por tanto, porque tiene tanta mala fama el error?
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Acción

Resultado

El error viene de una acción, sujeta a posibles errores.

Para evitar su repetición pasamos por un periodo
intermedio de REFLEXION, en el que entendemos que ha
pasado para no obtener el resultado deseado.

Nos preguntaremos ¿Cómo se hizo para que sucediera?
¿Qué se ha aprendido de lo que ha pasado? ¿cómo se
hará para que no vuelva a repetirse?.

Este análisis nos da información de hacia donde vamos y
en que parte de cada proceso debemos detenernos o hacer
más énfasis y modificar.

De este modo podemos rectificar, por tanto nos abre
posibilidades y opciones diferentes.

Nos predispone a una nueva acción con una nueva visión.

“Error”

Acción

Resultado

“Reflexión”

Fases del Proceso:
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HACER vs SER:

Hemos de tener presente que el error se refiere a alguna acción concreta del
individuo, nunca sobre su persona o identidad.

Un error frecuente es etiquetarnos o etiquetar en función del error cometido
“soy torpe”, “no sirvo para….”, en lugar de en este momento “no tengo la
habilidad para…”

Por tanto, desde el error no nos replanteamos lo que somos como personas,
tan solo nuestros hechos y la necesidad de reconsiderarlos.

Es el enfoque del error y no el resultado el que nos
permite aprender.
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Un error jamás hay que SUBESTIMARLO

Fundamental en el proceso de APRENDIZAJE.

Clave - CONFIANZA

Los problemas son el arranque y puesta en marcha de la inteligencia, por medio del
pensamiento reflexionamos, y llegamos a la resolución. Es este proceso la fuente de
APRENDIZAJE.

Puesto que el error es la puerta hacia el aprendizaje, debemos darle cabida como
algo normal. Para esto es básica la CONFIANZA, en las propias capacidades y las
de los demás para resolver y aprender.

En ocasiones los resultados y con ello el éxito o error, se obtienen en un largo plazo,
con lo que es conveniente en lo posible hacer observaciones parciales mas a corto
plazo.
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El fracaso:

- Ataca al SER

- Es inamovible

- Pertenece al pasado

- Sólo crea víctimas

- Inmoviliza

El verdadero FRACASO es …
NO INTENTARLO
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Claves para conseguirlo:

- Recuperar estado mental positivo

- Analizar las causas

- Emprender la nueva estrategia

“Tienes el poder de transformar en éxito cualquier experiencia
que tengas”

En el tratamiento del error se encuentra la semilla del Éxito.
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El error es parte del aprendizaje. Lo que no se admite es repetirlo.

Koldo Saratxaga


