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RESUMEN

El estudio que aquí se reporta analiza aspectos relacionados con las disculpas y
el perdón en el contexto de las relaciones en el trabajo. Se adelantó por medio de
un estudio por encuesta y de un estudio experimental en el que participaron
estudiantes de la maestría en administración de una universidad privada colom-
biana. Los resultados indican que la víctima de una ofensa puede considerar el
perdón como una estrategia aceptable cuando la ofensa no es muy grave. El
estudio sugiere, además, que en la medida que las ofensas aumentan en grave-
dad, las víctimas emplean criterios cada vez más exigentes para evaluar la since-
ridad de la disculpa ofrecida por el agresor. Un resultado adicional es la relevan-
cia de la sinceridad percibida para explicar el perdón.

Palabras clave: perdón organizacional, disculpas, manejo del conflicto, compor-
tamiento agresivo en la organización.

 ABSTRACT

The present study addresses issues concerning apologies and forgiveness in the
context of workplace relationships. Specifically it examines three hypothesized
antecedents of forgiveness: offense severity, apology extensiveness, and the
perceived sincerity of the offender’s apology. To this end, a survey study and an
experiment were run separately with the participation of 78 (survey study) and
166 (experiment) PMBA students of a private university located in the capital of
Colombia. The results indicated that the forgiveness process may differ depending
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on the severity of the offense. That is, the perceived severity of the offense might
influence the extent which an individual forgives an offense. It also seems that
as offenses increase in severity, victims employ demanding criteria to assess the
sincerity of he offender’s apology. A further result is the relevance of perceived
sincerity to explain forgiveness. If offenders are perceived as offering sincere
apologies, victims are more willing to view favorably them than when apologies
are perceived to be insincere. Practical implications of these findings are discussed.

Key words: forgiveness, apologies, aggressive behaviors, conflict management
strategies.

INTRODUCCIÓN

Las circunstancias propias de un país en desarrollo como Colombia, que enfrenta una profunda
problemática social y que soporta un conflicto armado interno de varios años, sin lugar a dudas
atraviesan las fronteras de sus organizaciones. Es muy posible, entonces, que los ambientes de
trabajo de estas organizaciones se caractericen por la ocurrencia permanente de ofensas
interpersonales y por la prevalencia de una actitud vengativa sobre una indulgente, en donde
disculparse es un comportamiento poco usual.

La investigación que aquí se reporta aborda por primera vez el tema del perdón y las
disculpas en organizaciones colombianas. Se adelantó mediante un estudio por encuesta con la
participación de 78 estudiantes de tiempo parcial de la maestría en administración de una
universidad privada colombiana y de un estudio experimental en el que participaron 166 estu-
diantes de esta misma maestría.

Un resultado que llama la atención es la relevancia de la sinceridad de la disculpa en el
proceso de perdonar. Es decir, después de una ofensa personal, decir simplemente “lo siento”
puede no ser suficiente. Si el agresor se disculpa y la víctima percibe esta disculpa como
sincera y contrita, esta última estará más dispuesta a ver al agresor favorablemente y perdonar-
lo. Sin embargo, si la víctima percibe que una disculpa se ofreció de manera no sincera o
manipulativa el conflicto puede aumentar.

El estudio sugiere, además, que en la medida que las ofensas aumentan en gravedad, las
víctimas emplean criterios cada vez más exigentes para evaluar la sinceridad de la disculpa
ofrecida por el agresor.

Estos resultados obtenidos en el ámbito organizacional adquieren importancia a un ni-
vel más amplio: la sociedad colombiana, cuando se reconoce, por ejemplo, que en la
desmovilización de combatientes de grupos ilegales éstos tienen la opción válida, personal o
colectiva, de pedir perdón por sus ofensas. Sus víctimas tendrán, entonces, la opción de perdo-
narlos. Es posible que algunos lo hagan y otros no lo hagan, dependiendo en buena parte de la
sinceridad que perciban en la solicitud de perdón.
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Las disculpas y el perdón

Nuestras vidas diarias abundan en disculpas y expresiones de perdón. La gente usualmente
ofrece disculpas –tanto pública como privadamente–, porque espera que estas solicitudes de
perdón logren hacer de esa parte del mundo en donde trabaja un mejor sitio para vivir. Sea esta
creencia genuina o falsa, el hecho es que las disculpas y el perdón parecen tener un interés
humano y una fuerza política irresistibles (McCullough, Pargament y Thorensen, 2000).

 Las disculpas y el perdón son dos fenómenos poderosos y relacionados. Por un lado,
disculparse es uno de los procedimientos prescritos para la resolución de conflictos sociales.
Un conjunto importante de investigaciones sustenta el poder de las disculpas en la reducción
de las respuestas negativas de una víctima a una ofensa personal, como pensamientos negati-
vos respecto al agresor y posibles agresiones verbales y físicas (p.e., Azar, Mollet y Vinsonneau,
1999; Darby y Schlenker, 1982; McCullough, Worthington y Rachal, 1997; Ohbuchi, Kameda
y Agarie, 1989; Scher y Darley, 1997; Weiner, Graham, Peter y Zmuidinas, 1991). Es impor-
tante destacar que en muchos de estos estudios se ha encontrado evidencia que sustenta la
relación disculpa-perdón.

Por otro lado, el perdón tiene un poder restaurativo potencial y representa un método
para reconstruir una relación que ha sido afectada como consecuencia de una ofensa personal
(Bradfield y Aquino, 1999). Los científicos sociales apenas han comenzado a estudiar de ma-
nera sistemática el perdón en los últimos trece años (Aquino, Grover, Goldman y Folger, 2003).
Estos estudios muestran que en las relaciones cercanas las personas frecuentemente acuden al
perdón como una alternativa constructiva frente a la retaliación (Boon y Sulsky, 1997;
McCullough et al., 1997; McCullough, Rachal, Sandage, Worthington, Brown y Hight, 1998;
Weiner et al., 1991). A pesar de estos hallazgos, el perdón ha sido largamente ignorado en la
investigación en gerencia (Kurzynsky, 1998). Tres estudios marcan la diferencia. En su estu-
dio cualitativo sobre la venganza en el sitio de trabajo, Bies y Tripp (1996) descubren el per-
dón como una de las respuestas que algunos empleados utilizaban para restaurar el sentido de
justicia. Bradfiel y Aquino (1999) encontraron que hay más posibilidades de que se presente
una conducta indulgente, en contraposición a una conducta vengativa, cuando los empleados
centran buena parte de sus pensamientos y energía cognitiva en el perdón. El estudio reciente
de Aquino, Bies y Tripp (2001) constituye un avance del trabajo de Bradfield y Aquino al tener
en cuenta el papel que tienen factores organizacionales en los procesos de venganza y perdón.
En síntesis, existen buenas razones para pensar que las organizaciones, que como parte de su
cultura promueven el perdón, pueden crear una base de confianza y respeto mutuo sobre la
cual se pueden construir relaciones positivas. A su vez, las buenas relaciones en el trabajo son
esenciales para la efectividad organizacional (Kurzynsky, 1998).

En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada con estudiantes
de tiempo parcial de la maestría en administración de una universidad privada ubicada en la
capital de Colombia. El documento está estructurado en cuatro partes. En la primera se presenta
el modelo teórico y las hipótesis que orientan la investigación; la segunda parte presenta la meto-
dología utilizada; la tercera parte muestra los hallazgos relevantes y sus implicaciones teóricas;
finalmente, en la cuarta parte, el artículo comenta las implicaciones prácticas de estos hallazgos.
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I. EL MODELO TEÓRICO

Los estudios realizados hasta la fecha sobre la relación disculpa-perdón, sugieren la relevan-
cia, entre otros, de tres factores: la gravedad de la ofensa, el contenido de la disculpa y la
sinceridad percibida de la disculpa ofrecida por el agresor. El modelo teórico que aquí se
presenta, reúne por primera vez estas tres variables (véase figura 1), de manera que es posible
verificar en el mismo estudio el efecto principal de cada variable. Así mismo, los siguientes
efectos se abordan: (a) los efectos interactivos de la extensión de la disculpa y la gravedad de
la ofensa sobre el perdón; (b) los efectos interactivos de la extensión de la disculpa y la grave-
dad de la ofensa sobre la sinceridad percibida de la disculpa; (c) el papel de la sinceridad
percibida en mediar parcialmente los efectos tanto de la extensión de la disculpa como de la
gravedad de la ofensa sobre el perdón.

Figura 1
Modelo teórico.

A. Revisión de la literatura

A continuación se hace una revisión de literatura sobre las cuatro variables identificadas como
relevantes en el estudio de la relación disculpa-perdón. En el resto de la sección se definen las
hipótesis relacionadas con cada uno de los efectos principales y de interacción mencionados.
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1. Gravedad de la ofensa

En los encuentros cotidianos las personas usualmente dicen o hacen cosas que otros, y aun el
mismo actor, encuentran ofensivas, descuidadas o poco inteligentes. Estas ofensas general-
mente precipitan situaciones embarazosas que afectan los encuentros sociales y amenazan la
identidad social de los participantes. En el contexto de las organizaciones, estas ofensas
interpersonales pueden dañar las relaciones en el trabajo (Baron y Newman, 1996).

Como las consecuencias de una ofensa no son triviales ni menores, los agresores tratan
de rectificar el daño causado a otros disculpándose. La víctima evalúa la disculpa ofrecida por
el agresor y decide cómo reaccionar (Darby y Schlenker, 1989; Weiner et al., 1991). Estas
reacciones pueden ser, perdonar o penalizar al agresor. Si la víctima considera la disculpa
apropiada, perdona al agresor y se resuelve el conflicto. Si no acepta la disculpa, la víctima se
torna agresiva y el conflicto se escala.

Factores situacionales y sociales pueden influir en el uso de disculpas por parte del
agresor después de una ofensa. La gravedad de la ofensa ha sido uno de los factores situacionales
estudiado por los investigadores. Boon y Sulsky (1997) encontraron que el tipo de juicio que
debe hacer un individuo puede influenciar la forma en que él o ella sopese y combine la infor-
mación proporcionada por indicadores contextuales, como la gravedad de la ofensa. Los resul-
tados de este estudio muestran que la gravedad de la ofensa es particularmente importante al
considerar los juicios sobre el perdón. En el modelo teórico que aquí se presenta, la gravedad
de la ofensa se define como una de las variables independientes consideradas.

2. La extensión de la disculpa

El acto de disculparse se define como aquel que contiene una serie de elementos que van desde
un indiferente “perdóneme” usado en una forma ritualista, hasta una expresión amplia que
puede incluir elementos complejos de confesión, remordimiento, sentimiento de culpabilidad
y deseo de hacer una restitución.

Hay un grupo amplio de investigaciones que explora los patrones de elaboración de una
disculpa bajo diferentes restricciones sociales en diversas lenguas y culturas (p.e., Bergman y
Kasper, 1993; Blum-Kulka y Olshtain, 1984, 1986; Blum-Kulka, House y Kasper, 1989;
Olshtain, 1983; Olshtain y Cohen, 1983; Trosborg, 1987). El análisis más amplio del conteni-
do de las disculpas lo realizó el proyecto CCSARP (The Cross-Cultural Speech Act Realization
Project) de Blum-Kulka et al., 1989. Este proyecto que se inició como un intento para desarro-
llar una medida de la competencia sociocultural en el aprendizaje de una segunda lengua, se
convirtió, finalmente, en un análisis comprensivo de las expresiones verbales utilizadas en
diferentes culturas para hacer una solicitud y para disculparse. El proyecto CCSARP analizó
siete diferentes lenguas y variaciones del lenguaje, para cada una de las cuales encontró las
formas sistemáticas en que una función pragmática particular (hacer una solicitud o disculpar-
se) se realiza, ya sea por medios lingüísticos específicos de cada lengua o por la elección de
estructuras disponibles en los diferentes lenguajes. Aunque el proyecto CCSARP no pretende
reclamar la universalidad en los patrones encontrados en la forma en que los hablantes nativos
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realizan los actos de solicitar y disculparse, éste, sin embargo, muestra que existen algunas
regularidades pragmáticas que subyacen a estos actos en las diferentes lenguas examinadas
(Blum-Kulka et al., 1989).

El CCSARP identificó cuatro estrategias que se utilizan para ofrecer una disculpa. Se
hace referencia a estas estrategias como los ingredientes potenciales de una disculpa. En ade-
lante se utiliza la frase “elementos de la disculpa” para referirse a estas estrategias. Los cuatro
elementos en cuestión son: un mecanismo para indicar la fuerza de la expresión (MIFE) como,
por ejemplo, “lo siento”, “discúlpeme” o “perdón”; una expresión de reconocimiento de la
responsabilidad del agresor por la ofensa; una oferta de reparación y una promesa de que una
situación como ésta no se volverá a repetir. Los datos recolectados por el proyecto CCSARP
muestran que estos elementos se utilizan frecuentemente para disculparse en una variedad de
lenguas y en diferentes culturas. De estos cuatro elementos, que constituyen la base para cons-
truir una disculpa, dos son generales y dos son específicos de la situación. Los dos elementos
generales son el MIFE que contiene las formas convencionales y prescritas de la disculpa y la
expresión de responsabilidad del agresor mediante la cual éste muestra la voluntad para acep-
tar su falta. Estos dos elementos se pueden usar en todas las situaciones que exigen una discul-
pa. El uso de los otros dos elementos depende más de la situación y en ese sentido, se pueden
utilizar en reemplazo de los elementos generales ya mencionados o en combinación con ellos.
Por tanto, cuando el agresor decide ofrecer una disculpa, puede utilizar uno de los cuatro
elementos arriba mencionados o una combinación de ellos.

Con base en la clasificación de las disculpas adelantada por el proyecto CCSARP, en
este estudio se define la variable independiente “extensión de la disculpa” como el número de
elementos que ésta incluye. Como la extensión de la disculpa aumenta a medida que aumenta
el número de mensajes incluidos en ella, esta definición permite llevar a cabo un análisis
independiente de los efectos derivados de incluir uno o más elementos en la disculpa.

3. Sinceridad percibida de la disculpa

En una nota metodológica, Gonzales, Haugen y Manning (1994, p. 700) señalan que “los
resultados de la investigación actual sirven de recordatorio a los investigadores de que lo que
se dice puede ser menos importante que la forma cómo se dice cuando los participantes en
encuentros sociales se enfrentan a conflictos interpersonales potenciales”. Mitchell (1989),
por su parte, sugiere que las cualidades específicas de una disculpa son más importantes que el
mismo hecho de que ésta se ofrezca. En otras palabras, se puede asumir que un factor impor-
tante que estimula los efectos inhibidores de la agresión propios de una disculpa, no es tanto
ofrecerla sino que se perciba como sincera. La “sinceridad percibida de la disculpa” es, enton-
ces, la tercera variable independiente incluida en el modelo teórico.

4. El perdón

Perdonar es una acción en respuesta a la percepción de haber recibido daño de otra persona. Se
ha definido como una decisión deliberada por parte de la víctima para renunciar al enfado, al
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resentimiento y al deseo de penalizar al individuo señalado como responsable de haber causa-
do un daño (Enright y The Human Development Study Group, 1991; Murphy, 1988; North,
1987; Richards, 1988; Shriver, 1995). En el campo conductual, el perdón implica necesaria-
mente la decisión de evitar dañar al agresor. Sin embargo, perdonar va más allá de la simple
indiferencia o de la inactividad frente a la revancha. Esta expresión conductual incluye esfuer-
zos activos de la persona ofendida para expresar buena voluntad hacia quien le ofendió (Aquino
et al., 2001). El perdón, entonces, se puede expresar de manera interpersonal mediante la
reconciliación, la cual se define como el intento por parte de la víctima de reconstruir una
relación dañada mediante la extensión de actos de benevolencia hacia el agresor. La reconci-
liación indica hasta qué punto la víctima hizo un esfuerzo para reparar o mejorar sus relaciones
con el agresor, después de la ofensa (McCullough et al., 19997, 1998; Rusbult, Verette, Whitney,
Slovik y Lipkus, 1991). En el presente estudio, se define reconciliación como la variable de-
pendiente porque, como expresión conductual del perdón, tiende a tener el efecto más directo
sobre las relaciones organizacionales existentes (Aquino et al., 2001).

B. Definición de las hipótesis

Los teóricos generalmente asumen que una persona determina hasta qué punto un agresor es
culpable, antes de decidir si está dispuesto a perdonar o no la ofensa (Droll, 1984; Flanigan,
1992). Sin embargo, como lo muestra el estudio de Bradfield y Aquino (1999), entre más grave
sea la ofensa mayor el grado de culpabilidad atribuido por la víctima a su agresor. Según esta
interpretación, la víctima puede estar más dispuesta a perdonar cuando la ofensa no es muy
grave. En consecuencia, la gravedad percibida de la ofensa puede influir la decisión de perdo-
nar, hasta el punto de que las ofensas más graves sean más difíciles de perdonar.

De este razonamiento se deriva la siguiente hipótesis:

H1: Cuanto más grave sea la ofensa, menor la probabilidad de que la víctima perdone al
agresor.

Por otra parte, Bennet y Earwaker (1994) encontraron que el hecho de que una disculpa
se perciba favorablemente y sea aceptada, está relacionado con el grado de responsabilidad del
agresor por la ofensa e, independientemente, con la gravedad de la misma. En concordancia
con este resultado, se arguye en este estudio que a medida que las ofensas aumentan en grave-
dad, las víctimas utilizan cada vez criterios más estrictos para evaluar la sinceridad de la dis-
culpa ofrecida por el agresor. En consecuencia, entre más grave sea la ofensa, más difícil será
percibir una disculpa como sincera.

El anterior razonamiento lleva a la siguiente hipótesis:

H2: Cuanto más grave sea la ofensa, menor la probabilidad de que la víctima perciba una
disculpa ofrecida por el agresor como sincera.

La extensión de la disculpa, representada por el número total de elementos que el ofensor
incluye en su disculpa, se puede considerar como un indicador de la cantidad de esfuerzo que
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invierten los agresores para superar una situación embarazosa. Una disculpa probablemente
exige que el agresor se esfuerce más al incluir varios elementos que si sólo utiliza uno a lo
largo del episodio de la disculpa. Entre más se esfuerce un agresor para disculparse por la
ofensa, mayor probabilidad habrá de que la víctima piense que el agresor está arrepentido y
preocupado por lo que ha ocurrido. Igualmente, cuanto más completa sea la disculpa ofrecida
y cuanto más perciba la víctima al ofensor como arrepentido y preocupado, mayor probabili-
dad habrá de que la víctima conceda el perdón. Por tanto, la extensión de la disculpa puede
incidir en el perdón.

La anterior discusión conduce a la formulación de la siguiente hipótesis:

H3: La extensión de la disculpa está positivamente relacionada con el perdón.

Resultados obtenidos en investigaciones pioneras en este campo, muestran que, en el
proceso de generar reacciones favorables (por ejemplo, perdonar), las disculpas más elabora-
das son siempre más efectivas que aquellas disculpas ofrecidas en forma mecánica o rutinaria,
incluso en situaciones en donde una disculpa elaborada pueda parecer excesiva (Darby y
Schlenker, 1982). Se argumenta que cuando la ofensa es leve, da igual ofrecer una disculpa
baja en extensión que una alta en extensión; en los dos casos, los participantes se ven arrepen-
tidos y, en consecuencia, pueden obtener la misma cantidad promedio de perdón. Sin embargo,
en circunstancias de alta gravedad de la ofensa, las responsabilidades del agresor por la ofensa
aumentan, al igual que las repercusiones negativas potenciales hacia el agresor. En estas cir-
cunstancias, se requiere una acción reparadora y los agresores pueden obtener mucho más
perdón cuando ofrecen una disculpa alta en extensión.

La siguiente hipótesis que sugiere la interacción entre las variables se basa en el argu-
mento anterior:

H4: La probabilidad de que una mayor extensión de la disculpa obtenga mayor perdón
debe ser mayor y significativa, cuando la gravedad de una ofensa es alta. Entre menos
grave sea la ofensa, sin embargo, mayor probabilidad habrá de que se atenúe cualquier
efecto de la extensión de la disculpa sobre el perdón.

Varios estudios (Tomlinson, Dineen y Lewicki, 2004; Bies, Shapiro y Cummings, 1988;
Darby y Schlenker, 1982; Rubin, Brockner, Eckenrode, Enright y Johnson-George, 1980) su-
gieren que la sinceridad u honestidad percibida de quien ofrece la disculpa, es otra caracterís-
tica importante que incide en la efectividad de las disculpas en situaciones de conflicto. La
idea es que si una disculpa se ve auténtica y sincera, el agresor no parecerá tan malo como
podría sugerir, de otra manera, el incidente; el agresor parecerá arrepentido y, en consecuencia,
no requerirá un castigo adicional.

De acuerdo con este razonamiento, se propone la siguiente hipótesis:

H5: La sinceridad percibida está positivamente relacionada con el perdón.

Infortunadamente, el papel de la sinceridad ha sido objeto de cierta confusión, dado que
no existen investigaciones que permitan completar la idea de por qué algunas disculpas son
vistas sinceras y por qué otras no (Bies et al., 1988). Las investigaciones socio-pragmáticas
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arrojan luces sobre este tema. Desde esta perspectiva, tres cosas parecen ser importantes al
disculparse: lo que se dice, la manera como se dice y la forma como la víctima reconoce
intuitivamente la sinceridad en las variantes de las disculpas. Volmer y Olhstain (1989), por
ejemplo, sugieren que los MIFES pueden variar desde expresiones verdaderamente sinceras
de arrepentimiento por parte del agresor –en lo que se puede considerar una “disculpa fuerte o
sentida”–, hasta una simple expresión de simpatía por la víctima que busca más tranquilizar al
agresor mismo, que reconocer que la violación de una norma social ha tenido un efecto nega-
tivo sobre la víctima. Una disculpa “fuerte o sentida” (un MIFE, por ejemplo) y su efecto de
sinceridad, se puede lograr con la intensificación interna (utilizando adverbios dentro del MIFE
o una exclamación al inicio de la disculpa: “¡Ah!, lo siento mucho”), o mediante la escogencia
de un verbo que transmita un sentimiento intenso de arrepentimiento. En cada lengua, el ha-
blante y el oyente intuitivamente reconocen las variantes del MIFE, desde aquellas que sólo
incluyen rasgos de reconocimiento y que son altamente recurrentes y rutinizadas hasta aque-
llas en el extremo opuesto, que incluyen verbos de acción “fuertes y sinceros” y sus respecti-
vas extensiones modales (Volmer y Olhstain, 1989).

Así mismo, en el caso de la expresión de responsabilidad y aceptación de la falta, hay
un continuo que se extiende desde un alto grado de responsabilidad –en un extremo– hasta un
muy bajo grado de responsabilidad, en el otro. Cuando el agresor decide aceptar un grado alto
de responsabilidad, su acción expresa un reproche a sí mismo por lo hecho y una disposición a
autohumillarse (Leech, 1983). Esta conducta tiene mayor probabilidad de ser percibida como
sincera y, en consecuencia, restaurar la armonía. Por otro lado, la escogencia de un bajo grado
de responsabilidad es mucho menos amenazante para la imagen del agresor, pero se corre el
riesgo de que la disculpa no sea percibida como sincera ni aceptada por la víctima.

Con base en estos argumentos se propone la siguiente hipótesis:

H6: La extensión de la disculpa está positivamente relacionada con la sinceridad percibida
de la misma.

Finalmente, se explora la forma como la gravedad de la ofensa modera la relación entre
la extensión de la disculpa y la sinceridad percibida de la misma. Blum-Kulka et al. (1989)
sostienen que las decisiones de disculparse y de cuantos elementos se deben incluir en la
disculpa, están afectados por varios factores. Algunos de ellos –como la distancia social, el
poder social y la edad– son de naturaleza sociocultural y se relacionan con el acto mismo de
comunicarse verbalmente. Otros factores están estrechamente relacionados con el contexto
situacional que crea la necesidad de disculparse. En este sentido, la gravedad de la ofensa es –
muy posiblemente– un factor muy significativo en la elección que hace el agresor. Por tanto, se
argumenta que cuando la ofensa es grave, una disculpa alta en extensión se considera más sincera
que una disculpa baja en extensión. Así mismo, una disculpa baja en extensión comparada con
otra alta en extensión parece no diferir en sus efectos sobre una ofensa grave o una ofensa leve; en
ambos casos, la disculpa se percibe prácticamente con el mismo grado de sinceridad.

Este razonamiento sugiere la siguiente hipótesis:

H7: La relación positiva entre gravedad de la ofensa y sinceridad es más débil para las
disculpas bajas en extensión que para las disculpas altas en extensión.
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II. METODOLOGÍA

Las anteriores hipótesis se abordaron mediante un estudio por encuesta y un experimento. Si
bien, el análisis de encuestas mediante técnicas de correlación es de gran utilidad, sus resulta-
dos presentan una limitación importante: la correlación indica cómo una variable se relaciona
con otra, pero no da ninguna información acerca de la relación causa-efecto entre ellas. Ahora
bien, como es importante establecer las relaciones causales entre variables, los investigadores
usualmente recurren a otra técnica que sí permite llegar a esas conclusiones: el experimento.
Sin embargo, los experimentos tienden a generar en los participantes comportamientos artifi-
ciales en comparación con los que se observan en un escenario natural. Si se consideran las
fortalezas y debilidades antes mencionadas, la solución obvia a este problema es utilizar las
dos técnicas y comparar sus resultados (Keppel y Saufley, 1980).

 Esta es la razón básica detrás de la utilización de la encuesta y del experimento para
analizar las hipótesis propuestas. El estudio por encuesta analizó los efectos principales de las
variables gravedad de la ofensa y extensión de la disculpa (H1, H2, H3 y H6), la interacción
entre estas mismas variables (H4 y H7), y el papel mediador de la sinceridad percibida sobre el
perdón (H5). A su vez, el experimento estudia las hipótesis 1, 2, 3, 4, 6 y 7 (véase figura 1).

A. La encuesta

Se utilizó la técnica del incidente crítico para obtener datos sobre experiencias relevantes de
ofensas ocurridas en el sitio de trabajo. En el estudio se hizo a los participantes la siguiente
solicitud: “Durante el tiempo en el cual usted ha trabajado como empleado en su actual orga-
nización, identifique una situación en donde un miembro de la organización lo ofendió (un
superior, un colega o un subordinado) y posteriormente, le ofreció disculpas. Informe sobre
una ofensa que haya ocurrido en los últimos seis meses. Por favor, a continuación describa la
ofensa en dos o tres frases”. Después de describir el incidente, se le solicitó a los participantes
que respondieran una serie de preguntas relacionadas con sus reacciones cognitivas y
conductuales posteriores a la ofensa.

La encuesta se aplicó a 166 estudiantes de tiempo parcial de la maestría en administra-
ción de una universidad privada ubicada en la capital de Colombia. Setenta y ocho participan-
tes (25 mujeres y 53 hombres) diligenciaron el cuestionario y suministraron información sobre
todas las variables del estudio. Su edad promedio fue de 31,3 años (DS = 6,4). Los 88 partici-
pantes restantes dijeron no tener una ofensa qué reportar. El 45% de los agresores fueron jefes,
41% colegas de trabajo y 14% subordinados. El 37% de las ofensas ocurrieron en los dos
meses previos a la encuesta, en tanto que 63% de ellas ocurrieron tres o más meses antes.

Las hipótesis 1, 2, 3, 4, 6 y 7 se verificaron utilizando correlación. En el cuadro 1 se
presentan los estadísticos descriptivos de las variables que se midieron y sus respectivas corre-
laciones. El papel mediador de la variable sinceridad percibida de la disculpa se abordó (tanto
en la encuesta como en el experimento) con análisis de regresión, utilizando el procedimiento
indicado por Baron y Kenny (1986). Los cuadros 2 y 3 muestran los resultados de este análisis
para el estudio de encuesta y el experimento, respectivamente.
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Cuadro 1
Medias, desviaciones estándar, intercorrelación y confiabilidad de las escalas

(estudio por encuestas).
Variables Medias DE 1 2 3 4           5

1. Extensión de la disculpa 1,23 0,60
2. Perdón 1 3,38 0,92 0,13  (0,78)
3. Perdón 2 3,56 1,20 -0,02  0,49***
4. Severidad de la ofensa 7,10 2,16    -0,07 -0,19* -0,43*** (0,87)
5. Sinceridad percibida 4,22 2,00 0,13 0,43** 0,61*** -0,29***      (0,96)

Nota. Las confiabilidades de las escalas aparecen entre  paréntesis.
* p < 0,010  ** p < 0,05  *** p < 0,01.
N = 78 individuos.

Cuadro 2
 Resumen de los análisis de regresión para la mediación parcial de la sinceridad

percibida en la relación entre gravedad de la ofensa y perdón (encuesta).
Variables independientes Variables dependientes
Paso 1
(Regresión de la variable dependiente sobre la
variable independiente)

Perdón 1 Perdón 2
β R2 β R2

Gravedad de la ofensa -0,19*  0,04 -0,43*** 0,18
Paso 2
(Regresión del mediador sobre la variable independiente)

Sinceridad percibida
β R2

Gravedad de la ofensa -0,29*** 0,09
Paso 3
(Regresión de la variable dependiente sobre la variable
independiente controlado por el mediador)

Perdón 1 Perdón 2
β R2 β R2

Sinceridad percibida 0,41*** 0,53***
Gravedad de la ofensa -0,07 0,19 -0,27** 0,44

Nota. N = 78.
* p < 0,10   ** p < 0,05   *** p < 0,01.

B. El experimento

En el experimento participaron 166 estudiantes de tiempo parcial de la maestría en administra-
ción de la misma universidad privada ya mencionada. Del total de participantes, 50 eran muje-
res y 116 hombres, con una edad promedio de 30,1 años (DS = 5,4). Se utilizó un escenario o
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historia corta para manipular las dos condiciones de la variable gravedad de la ofensa (leve y
grave) y las tres condiciones de la extensión de la disculpa (no disculpa, baja y alta extensión).
El escenario típico reza así: “Roberto y Juan son colegas y han trabajado en la empresa desde
hace varios años. Roberto tenía que presentar un proyecto antes de concluir la semana. Como
sabía que Juan (es decir, usted) había trabajado en un documento similar, decidió pedirle pres-
tado el documento a fin de tomar de allí algunas ideas. Sin embargo, Roberto simplemente
copió su documento y lo presentó como algo de su autoría. Juan se enteró de lo que había
ocurrido y se sintió ofendido. Roberto, posteriormente, se disculpó diciendo: “Juan, discúlpe-
me por lo que ocurrió. Reconozco que lo que hice estuvo mal. Yo le prometo que algo como
esto nunca volverá a ocurrir. Dígame qué puedo hacer para reponer lo que he hecho”. Este
escenario ilustra la combinación de los siguientes niveles: grave (ofensa) y alta extensión
(disculpa). En la condición de baja extensión de la disculpa, la escena concluye así: “Juan se
enteró de lo que había ocurrido y se sintió ofendido. Roberto, posteriormente, se disculpó
diciendo: Juan, discúlpeme por lo que ocurrió”. En la situación en donde no se ofrecen discul-
pas, el escenario concluye así: “Juan se enteró de lo que había ocurrido y se sintió ofendido.
Roberto, sin embargo, nunca dijo nada al respecto”.

Cuadro 3
Resumen de los análisis de regresión para la mediación parcial de la sinceridad

percibida en la relación entre gravedad de la ofensa y perdón (experimento).
Variables independientes Variables dependientes

Paso 1
(Regresión de la variable dependiente sobre la
variable independiente)

Perdón 1 Perdón 2
β R2 β R2

Gravedad de la ofensa -0,.58*** 0,33 -0,61*** 0,37

Paso 2
(Regresión del mediador sobre la variable independiente)

Sinceridad percibida
β R2

Gravedad de la ofensa -0,52 0,27

Paso 3
(Regresión de la variable dependiente sobre la variable
independiente controlado por el mediador)

Perdón 1 Perdón 2
β R2 β R2

Sinceridad percibida 0,30***  0,29***
Gravedad de la ofensa -0,49*** 0,48 -0,48*** 0,46

Nota. N = 166 para perdón; N = 112 para sinceridad percibida.
***p < 0,01.
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Los participantes fueron asignados al azar a una de seis condiciones (2 x 3) establecidas
con base en el nivel de gravedad de la ofensa (leve y grave) y nivel de extensión de la disculpa
(no hubo disculpa, baja y alta extensión). Los participantes, posteriormente, leyeron la historia
que describe a un personaje central y a una “víctima” contra quien el personaje central cometió
una ofensa en el contexto de una organización. Se les solicitó, entonces, que “se formaran una
impresión correcta del personaje”, y que se pusieran en el lugar de la víctima y que se imagi-
naran cómo se sentiría. Finalmente, respondieron un cuestionario que incluía la verificación
de la manipulación de la variable gravedad de la ofensa, al igual que la medición de las varia-
bles dependientes usadas en el estudio. Estas respuestas fueron procesadas con análisis de
varianza (ANOVA). El cuadro 4 presenta los estadísticos descriptivos de las variables que se
midieron y sus respectivas correlaciones.

Cuadro 4
Medias, desviaciones estándar, intercorrelación y confiabilidad de las escalas

(experimento).
Variables Media DE 1 2 3 4

1. Perdón 1 3,09 0,92   (0,77)
2. Perdón 2 3,66 1,17  0,66***
3. Sinceridad percibida 3,95 1,99 0,55***  0,54*** (0,92)
4. Gravedad de la ofensa 6,37 3,47 -0,58*** -0,61*** -0,52*** (0,98)

Nota. Las confiabilidades de las escalas aparecen entre paréntesis.
***p < 0,01.
N = 166 para perdón; N = 112 para sinceridad percibida.

C. Medidas

A continuación se presenta la forma como se midieron las diferentes variables independientes y
dependientes incluidas en el modelo teórico (véase figura 1). Las variables dependientes perdón 1,
perdón 2 y sinceridad percibida de la disculpa se midieron en ambos estudios. Las variables inde-
pendientes gravedad de la ofensa y extensión de la disculpa se midieron en la encuesta, en tanto
que en el experimento estas últimas variables fueron manipuladas a través de los escenarios.

1. Perdón

En el caso de una ofensa específica, una medida de perdón evalúa hasta qué punto una persona
ha perdonado al agresor. La mayoría de las medidas actuales de perdón miden el perdón a este
nivel de especificidad (McCullough y Worthington, 1999). Siguiendo la sugerencia de
McCullough, Hoyt y Rachal (2000), la presente investigación utilizó dos medidas de perdón.
Una de ellas (perdón 2) es una medida de un solo ítem, en tanto que la otra (perdón 1) incluye
cinco ítems; en ambos casos, quien responde es la víctima. Por más de veinte años, los psicó-
logos sociales han medido la concesión específica de perdón por una ofensa con medidas
autoinformadas de un solo ítem (por ejemplo, Darby y Schenkler, 1982). Incluso, hoy en día,
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este tipo de medida sigue mostrando “validez aparente” frente a medidas más complejas (véa-
se, por ejemplo, McCullough et al., 1998). En cuanto a la medida perdón 1, Aquino et al.
(2001) seleccionaron los cinco ítems que la forman, de una subescala sobre “Reconciliación”
desarrollada por Wade (1989), para medir comportamientos de perdón. Estos cinco ítems se
utilizan como una de las dos medidas de perdón (perdón 1).

2. Sinceridad percibida de la disculpa

Esta variable se midió con dos preguntas. En una escala de 1 (“No del todo”) a 10 (“Extrema-
damente”), los participantes calificaron el grado en el cual el agresor (a) parecía sincero, y si
(b) sentía realmente lo que decía cuando se disculpó.

3. Gravedad de la ofensa

Se utilizó un índice con dos ítems para medir esta variable. Se preguntó a los participantes: (a)
“Cómo calificaría usted la seriedad de la ofensa que acaba de describir” en una escala de diez
puntos (1 = “No tan seria”, 10 = “Muy seria”; y (b) “Qué tan grave fue esta ofensa”, utilizando,
de nuevo, una escala de diez puntos (1 = “No tan grave”, 10 = “Muy grave”).

4. Extensión de la disculpa

Con base en la clasificación de disculpas realizada por el CCSARP, esta variable se definió
como el número de elementos que contiene una disculpa. Se asignaron valores entre 1 y 4 a las
disculpas ofrecidas de acuerdo con el número de elementos que cada disculpa incluía.

D. Evaluación de las escalas

Se calcularon estimados de la consistencia interna de las escalas (Alfa de Cronbach) para la
gravedad de la ofensa, sinceridad percibida y mediciones del perdón. Los índices de confiabilidad
de las escalas varían entre 0,78 y 0,96 para estas variables en el caso de la encuesta (véase
cuadro 1) y entre 0,77 y 0,98 para el experimento (véase cuadro 4). Dado que una de las
medidas de perdón (perdón 1) fue adaptada de la medida original, se realizó un análisis factorial
confirmatorio para verificar la estabilidad de la estructura latente de esta variable de cinco
ítems. Como se observa en los cuadros 5 y 6, los resultados del análisis factorial permitieron
mantener los ítems de la medida, puesto que todos ellos correlacionaban significativamente
con un factor general de perdón.



REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 35, CLADEA, BOGOTÁ: 2005 25

JOSÉ CAMILO DÁVILA

Cuadro 6
Resultados del análisis factorial para los ítems sobre perdón (experimento).

Componente
1

n = 166
Le di a él o a ella una nueva oportunidad para renovar la relación  0,76
Acepté su naturaleza humana, sus imperfecciones y debilidades 0,75
Hice todo lo posible por hacer a un lado la desconfianza 0,74
 Acepté a la persona tal como es 0,74
Hice un esfuerzo para ser más amistoso y preocuparme más por él o ella 0,62

Nota. Método de extracción: componentes principales.

Cuadro 5
 Resultados del análisis factorial para los ítems sobre perdón (encuesta).

Componente
1

n = 78
Le di a él o a ella una nueva oportunidad para renovar la relación 0,65
Acepté su naturaleza humana, sus imperfecciones y debilidades 0,75
Hice todo lo posible por hacer a un lado la desconfianza 0,76
Acepté a la persona tal como es 0,67
Hice un esfuerzo para ser más amistoso y preocuparme más por él o ella 0,81

Nota. Método de extracción: componentes principales.

III. HALLAZGOS RELEVANTES E IMPLICACIONES TEÓRICAS

Como se muestra más adelante, ambos estudios –la encuesta y el experimento– arrojaron re-
sultados similares y consistentes. Por un lado, tanto el efecto principal de la gravedad de la
ofensa sobre el perdón y sobre la sinceridad percibida de la disculpa (H1, H2), así como la
mediación parcial de sinceridad percibida entre gravedad de la ofensa y perdón (H5) fueron
sustentados en ambos estudios. Por otro, el efecto principal de la extensión de la disculpa sobre
perdón y sobre sinceridad percibida (H3, H6), así como la interacción entre gravedad de la
ofensa y extensión de la disculpa sobre las variables perdón y sinceridad percibida (H4, H7),
respectivamente, no fueron sustentados en ninguno de los dos estudios. La discusión que se
presenta a continuación, se centra en aspectos en los cuales los resultados de ambos estudios
fueron similares o virtualmente los mismos.
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A. Gravedad de la ofensa

Los resultados del estudio por encuesta muestran que la variable gravedad de la ofensa incide
negativamente en la sinceridad percibida de la disculpa y en el perdón (véase cuadro 1). Adi-
cionalmente, la prueba ANOVA, realizada con los datos del experimento, muestra un efecto
principal significativo de la gravedad de la ofensa sobre la sinceridad percibida (F = 29,73,
p < 0,001) y el perdón (F = 75,26, p < 0,001 para perdón 1 y F = 101,07, p < 0,001 para perdón
2), respectivamente. Así, es probable que el proceso de perdonar difiera dependiendo de la
gravedad de la ofensa y de la sinceridad percibida de la disculpa ofrecida por el agresor. Por un
lado, la gravedad de la ofensa puede determinar en qué medida un individuo puede perdonar
una ofensa. Los investigadores han sugerido que una ofensa grave puede ser más difícil de
perdonar, dado que puede afectar la vida de la víctima de una forma más profunda que una
ofensa leve. Las ofensas graves tienden a tener, ceteris paribus, consecuencias más duraderas
que las ofensas leves, cuyos efectos se podrían reversar hasta cierto punto (McCullough, Fincham
y Tsang, 2003). Por otro lado, parece que a medida que las ofensas aumentan en gravedad, las
víctimas emplean criterios cada vez más exigentes para evaluar la sinceridad de la disculpa
ofrecida por el agresor. Igualmente, cuanto más grave sea la ofensa, más motivos tendrá la
víctima para dudar de la disculpa. Por tanto, cuanto más grave la ofensa más difícil es, para la
víctima, considerar una disculpa como sincera.

B. Los efectos de interacción entre las variables gravedad de la ofensa
y extensión de la disculpa

Los resultados del experimento no sustentaron los efectos de interacción entre gravedad de la
ofensa y extensión de la disculpa sobre sinceridad percibida (F = 1,18, p = 0,27) y sobre el
perdón (F = 1,17, p = 0,31 para perdón 1 y F = 0,62, p = 0,53 para perdón 2). Hay una razón que
puede explicar esta situación. Un aspecto central en el estudio del perdón, tiene que ver con la
forma en que se integran las múltiples circunstancias que configuran una situación para formar
un juicio general sobre si se perdona o no (Mullet y Girard, 2000). La integración es el proceso
mediante el cual una persona incorpora información para formar un juicio. Una hipótesis plan-
tea que la gente utiliza una regla de configuración: es decir, el impacto de un segmento de
información (informador) depende de la forma como éste se combine con otras piezas de
información. El punto de vista opuesto sería la aplicación de una regla aditiva: es decir, cada
pieza de información tiene un impacto de valor fijo, independiente de los otros informadores.
La persona juzga, entonces, si concede el perdón o no lo concede simplemente adicionando los
valores de los informadores disponibles. Si la regla aditiva aplica, cada informador actúa inde-
pendientemente para producir una respuesta. Si la regla de configuración aplica, cada informa-
dor no actúa independientemente y, por tanto, hay interacción entre ellos. En otras palabras, la
regla de configuración implica que en el análisis de varianza (ANOVA) las interacciones de-
ben ser, de manera usual, estadísticamente significativas. En contraposición, la regla aditiva
predice que estas interacciones deben ser, en general, no significativas. Es decir, la falta de
apoyo a los efectos de interacción en este estudio se puede explicar mediante la idea de que el
proceso de perdón opera con un simple esquema aditivo (Mullet y Girard, 2000).
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C. Extensión de la disculpa

En la presente investigación (la encuesta y el experimento) se plantean las hipótesis de que la
extensión de la disculpa puede dar lugar a diferencias en cuanto a qué tan sincera percibe la
víctima la disculpa y si la víctima perdona o no al agresor. Sin embargo, estas hipótesis no
fueron sustentadas (F = 0,96, p = 0,32 para extensión de la disculpa sobre sinceridad percibida;
F = 0,74, p = 0,47 para extensión de la disculpa sobre perdón 1; y F = 0,84, p = 0,43 para
extensión de la disculpa sobre perdón 2). Cuatro posibles razones pueden sugerirse para expli-
car estos resultados:

 Primera, una recordación inexacta (en el caso de la encuesta) puede significar que el
efecto propio de una disculpa de mayor extensión contra una de menor extensión no sea recor-
dado por quien lo experimentó, o lo sea pero en forma equivocada.

 Segunda, la extensión promedio de las disculpas reportadas en la encuesta fue muy
baja (M = 1,4, SD = 0,60). En general, los promedios bajos tienden a asociarse con una baja
varianza y una cierta asimetría de los resultados (es decir, una media que se ubica cerca de un
extremo de la escala tiende a moverse sesgadamente en la dirección de ese extremo). En todo
caso, un rango restringido en un predictor obviamente limita su habilidad para predecir.

Tercera, tal vez el efecto de una disculpa dependa no tanto de lo que se dice (ni de su
extensión) sino de cómo se dice y de cómo es asimilada por la víctima (en términos como la
sinceridad que destila la disculpa o los indicios de la intención del agresor por aparecer arre-
pentido y contrito).

 Cuarta, una cultura determinada puede imponer exigencias específicas acerca de cuán-
do utilizar una disculpa corta o una larga, dependiendo, por ejemplo, de factores como la
gravedad de la ofensa. Utilizar una disculpa muy extensa frente a una ofensa relativamente
trivial, puede llevar a la víctima a sospechar sobre los motivos que tuvo el agresor o, simple-
mente, generar una reacción negativa, porque el grado de la extensión de la disculpa parece
inapropiado.

D. El papel mediador de la sinceridad percibida

Este estudio sugiere que la víctima de una ofensa puede tender a ver el perdón como una
estrategia competente y aceptable cuando la ofensa no es muy grave. Como ya se mencionó,
este efecto directo de la gravedad de la ofensa sobre el perdón se sustentó. El estudio sugiere,
además, que en la medida que las ofensas sean más graves, las víctimas emplean criterios cada
vez más exigentes para evaluar la sinceridad de la disculpa ofrecida por el agresor. Así, se
esperaba una mediación parcial de la variable sinceridad percibida entre la gravedad de la
ofensa y el perdón. Los resultados también sustentaron este efecto de mediación parcial, pro-
porcionando evidencia de la relevancia de la sinceridad percibida para explicar el perdón (véanse
cuadros 2 y 3). Si el agresor se disculpa y la víctima percibe esta disculpa como sincera y
contrita, ésta última estará más dispuesta a verlo favorablemente y perdonarlo, que cuando la
disculpa es percibida como no sincera (Wade y Worthington, 2003). En otras palabras, los
resultados apoyan la idea de que cuando se ofrece una disculpa, lo que se dice (o lo que la
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disculpa incluye) puede ser menos importante tanto de la forma en que se dice como de la
forma en que la víctima intuitivamente reconoce la sinceridad en las variantes de la disculpa.

Dos implicaciones teóricas se pueden derivar de estos hallazgos. Primero, hay que te-
ner presente que muchas de las expresiones de arrepentimiento no traen pistas sobre su since-
ridad. Específicamente, una víctima no sabe si su agresor decidió libremente disculparse o fue
obligado a hacerlo, o si hipócritamente manipuló la disculpa. Además, los matices de la ento-
nación y otros aspectos de la comunicación no verbal afectarán la percepción de la víctima
(Kramer-Moore y Moore, 2002). Por tanto, la víctima tiene que reconocer por sí misma la
sinceridad o insinceridad de las diferentes variantes de la disculpa. Segundo, cuando el ofreci-
miento de una disculpa no es sincero, no sólo ésta se puede percibir como manipulativa, sino
que la víctima, además, puede interpretar que por simple etiqueta el ofensor intenta borrar su
falta, sin enfrentar el conflicto ni cargar con la culpa propia de la ofensa. Como resultado,
cuando la motivación detrás de la disculpa tiene cierta ambigüedad, se pueden desatar serias
dificultades en la relación: la disculpa es contraproducente y en lugar de atenuar, escala el
conflicto (Kim, Ferrin, Cooper y Dirks, 2004).

IV. IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Los resultados de este estudio sirven para recordarles a los investigadores que después de una
ofensa personal, decir simplemente “lo siento” puede ser insuficiente. Para beneficiarse del efec-
to positivo de una disculpa, se requiere que ésta se perciba como sincera. Para el agresor, la parte
importante está en ser completamente honesto y ser percibido como tal. A menos que el agresor
logre esto, la disculpa no será efectiva. Más aún, el percibir que una disculpa se ofreció de manera
no sincera o manipulativa, puede ser contraproducente para quien la provee (Kim et al., 2004). Es
decir, la apariencia de insinceridad puede llegar a ser un factor que escale el conflicto.

Una limitación adicional de los estudios aquí presentados, es el hecho de haber recolec-
tado datos en un solo escenario cultural. Los estudios futuros deben explorar cómo el valor y
significado relativo de perdonar y disculparse pueden diferir entre culturas. En la actualidad,
este es un tema de amplia especulación, puesto que todavía no se ha estudiado de manera
sistemática. Sin embargo, dado que ya hay evidencia de que otras relaciones en el trabajo
difieren por medio de las culturas, también es probable que existan diferencias culturales en la
forma como las personas perdonan y se disculpan (Kim et al., 2004).
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