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Hoy en día, existe mucho miedo a cometer 
errores. 
Este miedo es el mayor enemigo del 
aprendizaje, y sin darnos cuenta se lo 
estamos transmitiendo a nuestros hijos. 
Pero, ¿Por qué sentimos tanto rechazo a 
cometer fallos? 
En la sociedad occidental en la que vivimos, 
cometer errores está visto como signo de 
debilidad o de poco talento, y no como una 
oportunidad de aprendizaje. Es así. 
Seguimos avergonzándonos cuando 
hacemos algo mal, por miedo a sentir que 
somos poco hábiles o a que otros lo crean 
sobre nosotros. 
Esto supone que estemos criando a niños 
que tienen miedo a quedar mal al cometer 
un fallo, a fallar e incluso de sentir la 
incomodidad de no saber algo aunque sea 
por unos pocos minutos. 
 

Parece que lo natural es que cualquier cosa 
que hagamos nos resulte fácil, porque si no demuestra que no somos inteligentes o 
hábiles. Y esto hace que nos desmotivemos a la mínima que algo no nos sale bien. Y lo 
mismo les pasa a los niños. 
¿Crees que existiría la innovación, los avances en la ciencia o la creatividad sin 
intentos fallidos o errores? 
Obviamente no. 
Tadashi Yanai, el hombre más rico de Japón y fundador de la cadena textil Uniqlo, 
afirma que fallar es para él la mejor oportunidad de mejorar. Y fallar al tratar de 
penetrar su negocio en mercados como el de EEUU, Gran Bretaña o China no son 
precisamente fallos ‘pequeños’. 
No servirá de nada tener a la generación más preparada de la historia si no se 
encuentran cómodos al cometer errores, ya que a la mínima adversidad creerán que 
no son capaces de conseguir lo que se propongan. 
Son tantos los beneficios que podemos dar a nuestros niños si conseguimos que no se 
sientan mal al cometer errores, que trabajar cada día esta mentalidad supone uno de 
los mejores regalos que les podemos hacer. 
En este post te quiero enseñar todos los beneficios que derivan de entrenar a los niños 
para que se sientan cómodos al fallar y cómo puedes fomentar esta mentalidad en tu 
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hij@ para que vea los errores como una oportunidad de aprendizaje. 
 
Si los niños no fallan – no tienen dificultades – estamos limitando su desarrollo 
  
1.- LOS ERRORES ENTRENAN A LOS NIÑOS PARA SER RESILENTES DE CARA A LAS 
ADVERSIDADES 
Una madre de la comunidad de Mentalidad de Crecimiento me envió un email 
contándome su historia personal. 
Una de sus mellizas sacaba dieces sin apenas esfuerzo, mientras que la otra niña tenía 
que trabajar más y necesitaba más ayuda para aprobar las asignaturas. 
Su preocupación era que no quería que su hija, la que sacaba dieces, creyese que lo 
normal era que las cosas le resultasen tan fáciles. 
Era consciente de que a lo largo de su vida se encontraría con obstáculos y problemas 
que no le resultarían tan fáciles y hasta entonces, se había encontrado con pocas 
dificultades. 
Su preocupación tenía todo el sentido. 
A la hora de enfrentarnos a cualquier adversidad que se nos cruza en la vida, una de 
las capacidades más valiosas a tener es la resilencia. Y como cualquier capacidad, se 
desarrolla con la práctica y la experiencia. 
¿Qué siginifica que una persona sea resilente? 
La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades, para 
mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y 
acciones, que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas. (E. Chávez y E. 
Yturralde (2006)) 
Esta fortaleza se puede desarrollar con el aprendizaje y la práctica, pero sin 
enfrentarse a dificultades, fallos y obstáculos no es posible ‘entrenarla’. 
No es un concepto que se utilice a menudo, pero sin embargo a mi me parece una de 
las claves fundamentales para tener una vida más feliz. 
 
 

 
 
2.- LOS ERRORES FORTALECEN EL CEREBRO DE LOS NIÑOS Y ADULTOS 
El cerebro también se fortalece al cometer fallos. 

https://twitter.com/share?text=Si+los+ni%C3%B1os+no+fallan+-+no+tienen+dificultades+-+estamos+limitando+su+desarrollo&url=http://www.mentalidaddecrecimiento.com/error-como-oportunidad-aprendizaje/


Cuando se observa la actividad de un cerebro en el momento de cometer un fallo, se 
aprecia como se crean diferentes sinapsis. 
Una sinapsis es una señal eléctrica que se da entre distintas partes del cerebro que se 
produce cuando se aprende, y que ayuda a crear nuevas conexiones y nuevas 
estructuras que hacen al cerebro más fuerte e inteligente. 
  
3.- LOS ERRORES CONSTRUCTIVOS SON LOS QUE MÁS LES AYUDAN A APRENDER 
No estoy diciendo que fallar por fallar sea algo positivo. Existen diferentes tipos de 
fallos o errores. 
Estoy hablando del error constructivo. El que sirve para mejorar. 
Hablo del tipo de error del que el niño es consciente que ha cometido y que después 
lleva a una reflexión para responder a qué se ha fallado o qué otras estrategias que se 
pueden utilizar para mejorar. 
Que un niño saque dieces en todo sin apenas esfuerzo se percibe como algo muy 
positivo, sinónimo de inteligencia y de habilidad innata. 
Sin embargo que esté aprendiendo y que nunca falle para mi significa que no se le está 
estimulando más allá de su nivel y en consecuencia no cometerá este tipo de fallos tan 
necesarios para aprender. 
Quiero apuntar que hay que tener cuidado para que la distancia entre lo que puede 
hacer y el reto no sea demasiado grande, ya que esto no lleva a un aprendizaje 
constructivo. Pero sí que es importante que el reto esté un poco más allá de sus 
habilidades actuales, para que con guía y ayuda lo pueda aprender. 
Como he comentado, para que sean constructivos,  los fallos siempre deben de ir 
acompañados de una reflexión enfocada en extraer conclusiones para mejorar las 
habilidades, ya que aprender de los errores no es algo automático y un fallo sin 
reflexión no sirve de mucho. 
Es aquí donde entra el juego la figura del profesor o del padre/madre, que dando 
feedback podrá ayudarle en esa reflexión para mejorar. 
Eso sí, siempre evitando emitir un juicio (tanto positivo como negativo), para que el 
niño no relacione el feedback con su autoestima y no tenga un componente emocional. 
Después también existen los fallos producto de la falta de concentración. En estos 
casos habrá que fijarse más en el proceso y orientarle para mejorar habilidades como 
la atención, el foco…para poder disminuir los errores. 
  
LA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO AYUDA A ABORDAR LOS ERRORES DE MANERA 
POSITIVA 
Los niños que creen que la inteligencia no es fija, (es decir, que la pueden desarrollar), 
tienen más ganas de abordar retos y muestran una orientación más positiva hacia los 
errores. 
Los consideran parte del aprendizaje y no se los llevan al terreno personal. 
Sin embargo los niños con Mentalidad Fija, creen que los errores demuestran su falta 
de habilidad o inteligencia, haciendo que tengan mucho más miedo a cometerlos. 
Además, se ha demostrado de manera científica que las personas con Mentalidad de 
Crecimiento aprenden mucho más de los errores y de manera más profunda. 
(Mangels, Butterfield, Lamb, Good, & Dweck, 2006). 
Mientras que una persona con Mentalidad de Crecimiento muestra una actividad 



cerebral máxima a la hora de recibir feedback sobre cómo corregir un error,  la 
actividad máxima cerebral de las personas con Mentalidad Fija no sucede cuando se 
les comunica cómo corregirlos, sino que sucede cuando le están dando una nota o 
resultado. Están más atentos al juicio que al aprendizaje. 
Esto supone que mientras que las personas con la Mentalidad de Crecimiento 
aprenden de los errores, las personas con Mentalidad Fija no lo hacen al mismo nivel. 
Por eso es tan importante que los niños perciban los errores como algo natural en su 
proceso del aprendizaje. 
La neurodidáctica ha demostrado que los niños necesitan emocionarse para aprender, 
lo que supone que cuando la emoción que surge del error es positiva, tendrán menos 
miedo a fallar y serán más creativos con sus ideas y más responsables con sus 
acciones. 
¿Cómo puedes ayudar a que tu hij@ desarrolle una Mentalidad positiva hacia los 
errores? 
 
PUESTA EN ACCIÓN 
 
Cuando cometa un fallo, para reforzar una actitud positiva y de aprendizaje puedes 
utilizar frases como esta: 
“Este fallo te va a ayudar a aprender más.” 
“Todo el mundo comete errores, es normal cuando aprendemos algo nuevo” 
“Los errores son la prueba de que lo estás intentando” 
“Cada vez que cometes un fallo estás entrenando a tu cerebro para hacerlo más fuerte” 
  
Como he dicho antes, un fallo sin reflexión no conduce a nada. Para ayudarle a generar 
un hábito reflexivo y resolutivo, puedes hacerle preguntas de este tipo: 
“Qué te puede enseñar este error para que lo puedas hacer mejor la próxima vez? 
“¿Qué otras ideas puedes utilizar para resolver este problema?” 
Que verbalice las causas del fallo le ayudará a ser más consciente sobre ellos y 
fomentará que busque una nueva solución, haciéndole pensar y aprender de manera 
más profunda. 
Si no sabe qué puede hacer para corregir el error, oriéntale o anímale a que pida 
ayuda en clase. Hazle saber que es normal que a menudo tenga que trabajar más o 
‘pelearse’ por aprender o resolver algo, ya que el aprendizaje conlleva esfuerzo. Es 
importante que sepa que es algo natural para que no se desmotive cuando algo le 
cueste mucho. 
 
A menudo los padres, en un intento de proteger la autoestima de los niños tratan de 
protegerles de los errores o los ‘fracasos’. Sin embargo, aunque esto parece que 
funciona para hacerle sentir mejor en ese momento, puede ser prejudicial a la larga. 
Te pongo un ejemplo porque en la práctica no resulta tan sencillo. 
Daniel tiene 9 años y juega al tenis. Se le da muy bien y le gusta mucho. Tiene que 
jugar el primer partido de un torneo de verano y está muy confiado. Incluso ha 
fantaseado pensando en qué lugar de la habitación pondrá la copa. 
Sin embargo, pierde el primer partido y es descalificado. Se siente muy triste y 
decepcionado consigo mismo. 



¿Qué harías si fueses la madre o el padre de Daniel? 
1.- Decirle que para ti él es ‘el mejor’. 
2.- Decirle que ha sido injusto, que él debería haber ganado. 
3.- Decirle que el tenis no es tan importante. 
4.- Decirle que tiene una habilidad natural para el tenis y que la siguiente vez ganará. 
5.- Decirle que en este caso él no merecía ganar. 
La primera respuesta no es sincera. El niño sabe que no es el mejor y además no 
recibe ningún tipo de feedback sobre cómo mejorar. La segunda respuesta culpa a 
otros por su ‘fracaso’ o ‘error. En la tercera se enseña a devaluar lo que a uno no le 
sale bien. En la cuarta se transmite el mensaje de que si se tiene una habilidad 
‘natural’ no hay que esforzarse por conseguir las metas. 
La última parece la más ‘insensible’, pero es la más sincera y si se le ayuda al niño a 
pensar sobre qué ha pasado y a entrenar para mejorar, es la reacción más constructiva 
para él. 
Te puedes descargar el póster gratuito ‘Aprendo de los Fallos’ e imprimirlo para que 
no olvide nunca, ¡que cometer fallos está bien.! 
 

 
 
 


