
Es normal sentir miedo a equivocarse, ya que a lo

largo de la vida, se nos ha enseñado muchas veces

a mirar negativamente cuando cometemos un error

o fallamos en el intento por innovar o probar algo

nuevo. Nuestras jóvenes están inmersas en

ambientes cada vez más competitivos que generan

una exigencia adicional sobre ellas. La presión por

alcanzar el “éxito” afecta la toma de decisiones, la

autovaloración y el desarrollo de la personalidad.

El concepto de fracaso se aborda como un resultado

adverso o inesperado ante una situación; es parte

del proceso de aprendizaje natural en la vida: todos

nos equivocamos y esos errores o "fracasos" son

muchas veces oportunidades de mejora y

aprendizaje.

El objetivo no es buscar evitar, negar o superar el

fracaso en sí, sino por el contrario, es aprender a

mirarlo y enfrentar los obstáculos y frustraciones

(fracasos) como una oportunidad de aprendizaje y

parte del camino en la vida.

El equivocarnos es parte esencial para el éxito, y el

aprender de los errores a través de re-significar el

fracaso se vuelve fundamental. En esta línea, la

visión de lo que significa el éxito apunta al logro

de las metas personales, por lo que para cada una

sería distinto y en concordancia con sus propios

objetivos de vida. No sería más exitoso el que más

logros alcanza a los ojos de los demás, sino el que

más se acerca al logro de sus propias metas y/u

objetivos.

La invitación a las alumnas es a buscar dar lo

mejor de sí y a reducir el miedo a equivocarse, a

través de la visión de que los errores son parte del

camino para lograr sus metas.

 
SE ABORDÓ LA TEMÁTICA EN
TORNO A LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

QUÉ ES  EL ÉXITO PARA TI.

CUÁL HA SIDO HASTA AHORA TU
RESPUESTA AL FRACASO
(EMOCIONES, PENSAMIENTOS, ETC)

POR QUÉ  SE DICE QUE EL FRACASO
ES PARTE DEL  CAMINO PARA
LOGRAR TUS METAS.

CÓMO APRENDEMOS  DEL FRACASO.

SE ENTREGARON ALGUNOS TIPS PARA

APRENDER A TOMAR LO POSITIVO DE CADA

EXPERIENCIA .

ACERCA DE LA CHARLA:
EL FRACASO COMO PARTE DEL

CAMINO AL ÉXITO.

Equipo de apoyo Senior School


