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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto del perdón y las condiciones para que una víctima perdone una 

ofensa han sido estudiados desde hace ya varias décadas.  Este concepto atrae 

tanto a filósofos, religiosos y académicos, pues suscita diferentes interpretaciones. 

El perdón, para algunos puede verse como otorgarle una inmerecida gracia y 

compasión al que te ofendió. Otros pueden decir que perdón se da cuando se 

restaura la ofensa. Algunos también pueden argumentar que el perdón es la 

reconciliación entre el ofensor y la víctima.  Como se puede ver, existen diversas 

descripciones en cuanto al tema. 

 

Unido a esto, algunos investigadores de varios países han despertado su 

curiosidad por estudiar el tema del perdón desde varios enfoques y objetivos. 

Unos pretenden identificar ciertas variables que influyen en la disposición a 

perdonar, otros buscan modelar el proceso del perdón e inclusive, algunos otros 

intentan verificar el efecto que tiene perdonar una ofensa en la salud emocional de 

la víctima. Algunas de las preguntas que han enmarcado sus investigaciones son: 

¿Qué factores consideran las personas cuando tienen la voluntad de perdonar una 

ofensa de las cuales ellos han sido víctimas?, ¿será posible que los seres 

humanos experimenten simpatía por sus ofensores?, ¿cuáles son las variables 

que influyen en que las personas perdonen o no lo hagan?, ¿por qué procesos 

pasan los seres humanos que los llevan a perdonar una ofensa? 

 

Estas investigaciones parecen estar enfocadas en entender el perdón, teniendo en 

cuenta el mundo en que vivimos. En el mundo social en que vivimos, lleno de 
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conflictos, guerras civiles, violencia racial y étnica, violencia intrafamiliar, se 

considera el perdón como un elemento necesario para romper el ciclo de violencia, 

marcado por agresiones y venganzas. Y Colombia no ha escapado a este círculo 

de ofensas y heridas. Algunas son tratadas en el silencio de los hogares, otras 

tienen alcance nacional a través de las noticias de todos los días (secuestros, 

muertes, robos, agresiones físicas y verbales).  

 

Para seguir en línea con las investigaciones que se han hecho hasta el momento, 

entendiendo que el tema del perdón reviste especial importancia para ayudar a 

romper el ciclo de violencia en nuestro país y que ha sido relevante en todos los 

tiempos, este trabajo pretende explorar algunas variables que pueden influir en la 

propensión a perdonar en habitantes de la ciudad de Bogotá. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

En el campo de la sicología se han analizado los comportamientos, actitudes, 

factores y variables que influyen en la propensión a perdonar, especialmente en 

situaciones de conflictos laborales y en el marco de violencia étnica, religiosa o 

política.  Este tema ha sido estudiado por distintos autores desde el punto de vista 

descriptivo y prescriptivo, y desde diversas perspectivas (filosóficas y religiosas, 

entre otros). Entre ellos cabe citar a Shriver (1998), Derrida (2001), De Gamboa 

(2002), Schumacher (2002).  Mientras algunas investigaciones intentan examinar 

las variables que afectan la disposición a perdonar (Girard & Mullet, 1997 y Azar et 

al., 1999), otras tratan de explicar cuáles son las concepciones que tienen las 

personas sobre el proceso de perdonar y modelar el perdón como un proceso que 

involucra dichos pasos y concepciones (Enright et al., 1989). 

 

A manera de ejemplo se puede ver que en la Biblia aparecen referencias al 

perdón: En la oración del Padre Nuestro “perdona nuestras ofensas como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mateo 6:12). También surgen 

autores como Martin Hughes (1975) quien dice que no hay que descartar la 

posibilidad de entender el perdón no porque Dios nos perdona, sino para 

mantener la armonía social del mundo: Es necesario perdonar para mantener 

nuestro contexto social en paz y libre de conflictos.  Enright et al. (1989), por su 

parte, plantean un modelo de perdón que depende de ciertas razones que las 

personas tienen al momento de perdonar. Éstas y otras investigaciones, con 
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diversos enfoques y filosofías permiten confirmar la importancia de la propensión a 

perdonar en la vida personal y social. 

 

1.2 IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DEL PROYECTO 

 

Realizar un estudio sobre la propensión a perdonar en Colombia tiene un interés 

tanto en el campo teórico como en el práctico. Desde el enfoque teórico implica un 

aporte a las investigaciones que se han realizado hasta el momento. 

Precisamente, el presente estudio está desarrollado como una extensión de 

algunos trabajos que sobre el tema del perdón se han realizado, principalmente de 

las investigaciones realizadas por  Girard & Mullet (1997) y Azar et al. (1999).   

 

Además del aporte teórico, los resultados de esta investigación contribuirán al 

análisis de los procesos de conciliación en Colombia y al posible establecimiento 

de políticas dentro del campo de la negociación, resolución de conflictos y 

procesos de conciliación, a partir de las concepciones de perdón o las variables 

que resulten relevantes.  

 

Este tema es importante en el campo de la negociación, los procesos de paz y los 

programas juveniles de resolución de conflictos, como los que se llevan a cabo en 

la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se manejan una serie de nociones para 

trabajar con los jóvenes, como son: la noción de justicia, la noción de perdón y 

reconciliación, la noción de paz, y la noción de valoración de la diferencia (Lozano, 

2004). 

 

Por lo anterior, resulta valiosa una investigación que permita examinar factores, 

variables y situaciones que determinan la propensión a perdonar. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La pregunta entonces que se pretende abordar en esta investigación es:  

 

¿Cuáles variables afectan la propensión a perdonar en habitantes de la ciudad de 

Bogotá? 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Los objetivos propuestos para esta investigación son: 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Explorar algunas variables que pueden afectar la propensión a perdonar en 

habitantes de la ciudad de Bogotá. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Comprobar si variables como la edad de la persona ofendida, su religión y 

su nivel educativo influyen en la propensión a perdonar. 

b. Verificar si variables como el género y el nivel socio-económico son 

explicativas del modelo de propensión a perdonar. 

c. Revisar la significancia en la propensión a perdonar de los siguientes 

factores: intención de ofender, ofrecimiento de disculpas y cancelación de 

consecuencias. 

d. Corroborar la influencia de otros factores tales como la relación que se tiene 

con el ofensor, la severidad de las consecuencias y la presión social de 

personas cercanas para perdonar una ofensa. 

e. Examinar los resultados obtenidos con respecto a las variables 

significativas en la propensión a perdonar a la luz de los modelos de perdón 

propuestos en la literatura revisada. 
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f. Dar una primera aproximación al nivel de propensión a perdonar en 

habitantes de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el presente estudio.  
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología a desarrollar en este trabajo de investigación tiene cinco grandes 

componentes:  

 

• Revisión de material bibliográfico sobre el tema del perdón, actividad que 

tiene como propósito adquirir un conocimiento amplio sobre el contexto 

general del proyecto.  

 

• Planteamiento de hipótesis de investigación. 

 

• Diseño del instrumento de medición. 

 

• Aplicación del instrumento de medición necesario para poner a prueba las 

hipótesis planteadas, previa escogencia de la muestra y las variables.   

 

• Análisis y discusión de los resultados obtenidos, lo que permitirá 

comprender las variables que influyen en la propensión a perdonar en 

habitantes de la ciudad de Bogotá. 

 

Para la realización de cada etapa se proponen las siguientes actividades: 

 

a. Revisar la literatura existente sobre el tema de la propensión a perdonar, tanto 

en Colombia como en el exterior. 
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• Revisar los aspectos teóricos de la propensión a perdonar. 

• Revisar las metodologías y los métodos usados en estudios previos. 

• Revisar las variables, instrumentos de medición que se han usado en 

estudios previos. 

 

b. Plantear las hipótesis de investigación. 

 

c. Diseñar los casos de estudio, las entrevistas y la escala de medición que 

permitan validar las diferentes hipótesis planteadas. 

 

• Diseñar los casos de estudio, los cuales deben tener en cuenta los factores 

que pueden influir en la propensión a perdonar y que se pretenden medir.  

 

d. Seleccionar la población objetivo del estudio y escoger la muestra, teniendo en 

cuenta las variables susceptibles a ser analizadas. 

 

• Seleccionar la población objetivo del estudio. 

• Seleccionar la muestra. 

• Decidir y escoger las variables que acotarán la población objetivo, por 

ejemplo: edad, género, nivel educativo, creencias religiosas o filosóficas. 

 

e. Ejecutar los casos de estudio y las entrevistas en las personas pertenecientes 

a la muestra. 

 

• Realizar unos casos de estudio piloto. 

• Modificar (si es necesario) los casos de estudio. 

• Aplicar los casos de estudio y entrevistas a la muestra. 
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f. Analizar los resultados obtenidos. 

 

• Tabular la información obtenida y consolidar la información. 

• Realizar los análisis estadísticos necesarios. 

• Interpretar los resultados obtenidos. 

• Concluir sobre la metodología utilizada. 

• Concluir sobre la pregunta de investigación: ¿cuáles variables pueden 

afectar la propensión a perdonar en habitantes de la ciudad de Bogotá? 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Existen diferentes conceptos de perdón dependiendo del enfoque del estudio 

donde se enmarca la palabra.  Hay enfoques en los cuales se analiza el perdón 

desde un punto de vista filosófico o de creencias religiosas (por ejemplo, ver 

Shriver, 1998; Derrida, 2001; Botero, 2002; De Gamboa, 2002; Lara, 2002; 

Schumacher, 2002).  Otros enfoques analizan el perdón a partir de los factores 

que lo propician luego de conflictos sociales (por ejemplo, ver Girard & Mullet, 

1997; Azar et al., 1999).  Un último enfoque encontrado en la literatura 

corresponde a analizar las concepciones que tienen las personas sobre la noción 

de perdón, y estas concepciones son posteriormente comparadas con los factores 

que propician el perdón y los modelos de perdón que explican los filósofos y los 

religiosos (por ejemplo, ver Enright et al., 1989; Walker & Gorsuch, 2004). 

 

Dentro del primer enfoque está el planteamiento de lo que se podría llamar 

modelos de perdón, es decir, mediante un número de supuestos, algunos autores 

proponen modelos (pasos) para definir o comprender el perdón.  Con respecto al 

segundo enfoque se encuentran autores que tratan de observar empíricamente 

qué variables influyen en la disposición a perdonar. El tercer enfoque, al igual que 

el segundo, trata de observar empíricamente las concepciones o modelos de 

perdón de las personas para después contrastarlas con las teorías ya existentes. 

Cabe resaltar que sobre este último enfoque se puede observar una consistencia 

con las teorías y desarrollos expresados en los otros enfoques (por ejemplo, ver 

Mullet et al., 2004; Kearns y Fincham, 2004).  
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4.1 CONCEPTOS DE PERDÓN: ENFOQUE FILOSÓFICO Y RELIGIOSO 

 

Dentro del enfoque filosófico o religioso se encuentran autores como Botero 

(2002), quien define perdón desde sus raíces etimológicas y luego la explica:  

 

“La palabra perdonar viene de la etimología per (a través de, por medio de) y 
donar (dar). Ese dar es la ruptura del vínculo criminal, de la ofensa o del daño 
con el ofendido... El perdón es una abstención de la venganza” (Botero, 2002: 
122).  

 

Esta definición encierra un obsequio inmerecido de la víctima de la ofensa hacia el 

ofensor, con el cual la víctima se libera de toda carga y deseo de venganza.  

Botero afirma también que el perdón es un intercambio de tristeza por alegría. Así, 

cuando la persona es víctima de una ofensa, es herida y puede llegar a sentir 

tristeza, pero al perdonar, ese sentimiento lo transforma en alegría. El perdón no 

puede confundirse con la impotencia; el perdón implica una resignación y espera 

una recompensa (Botero, 2002: 121).  Esta disposición para perdonar se origina 

en un proceso de recordación de la maldad, injusticia e injuria propiciada. Luego 

de que se toma conciencia de que algo debe ser perdonado, se perdona 

abandonando así el deseo de venganza (Shriver, 1998: 7). 

 

En esta misma línea de pensamiento se ubican autores como Lara (2002: 71) 

quien concluye que el perdón consiste en la toma de contacto con el fin de 

restaurar la comunión de vida que con sus diversas maneras busca finalmente la 

reconciliación. No obstante, existe otra línea de pensamiento que propone separar 

el perdón de la reconciliación pues, aunque el primero puede llevar a lo segundo, 

son eventos separables y distintos y no necesariamente siempre se llega a la 

reconciliación (Walker & Gorsuch, 2004: 20). Alimentando esta discusión, 

Subkoviak et al. (1995) comentan que el perdón difiere de la reconciliación porque 

en el primero interviene la postura de una persona para con otra, mientras que en 
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la reconciliación dos personas convienen en un mismo comportamiento. Es decir, 

puede que una persona perdone a su ofensor sin que éste último desee el perdón, 

lo que implicaría que no se presenta una reconciliación. 

 

Por otro lado, Enright et al. (1989) expresan una diferencia entre justicia y perdón. 

Cuando una persona perdona, lucha por liberar al ofensor de una obligación, lo 

cual es directamente opuesto a lo que se podría considerar en términos de justicia. 

“El perdón nunca entra en la figura cuando nosotros preguntamos sobre lo que es 

justo en un curso de acción” (Enright et al., 1989: 98). 

 

Perdón, según Baskin y Enright (2004), se refiere a la deliberada renuncia al 

resentimiento por la considerable injusticia del otro (u otros) con beneficiencia al 

ofensor incluso cuando el ofensor no tiene derecho para el bien moral. Perdonar 

es un acto de libre escogencia del perdonador. El perdón, al ser una elección 

individual, se convierte en algo del dominio cognitivo de la persona (Baskin y 

Enright, 2004: 80). Perdonar es un concepto que aunque parece confundirse con 

términos como excusa, lamento, amnistía, condenación, justicia y olvido, es 

distinto y como tal debe ser diferenciado de éstos  (Baskin y Enright, 2004: 80;  

Derrida, 2001: 27). Cuando alguien condona o excusa, es porque no hubo ofensa. 

Adicionalmente, cuando uno perdona, raramente se olvida el evento, sino que se 

tiende a recordar pero habiendo perdonado a la persona. Adicionalmente, 

mientras justicia puede implicar el pago de una deuda, el perdón renuncia a ella.   

 

Siguiendo con las definiciones desde el punto de vista filosófico o religioso se 

encuentran los trabajos de Derrida y Schumacher, quienes analizan que los 

conceptos que se han generado a través de los años alrededor del perdón 

usualmente provienen de una escena religiosa abrahámica (judaísmo, 

cristianismo, islamismo) (Derrida, 2001: 28). Desde este escenario de las 

sociedades con legitimación teológica se deriva la virtud social del perdón, pues 
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en las sociedades bíblicas el perdón se da en una esfera local y comunitaria 

(Schumacher, 2002: 55). No obstante, el perdón es un acto íntimo que realizamos 

a título personal y en una estrecha relación con la persona a la que perdonamos 

(Schumacher, 2002: 53). 

 

Para Derrida (2001), el perdón puede ser incondicional o condicional, dependiendo 

de si se pide algo a cambio en retribución por la pena (por ejemplo, que el ofensor 

se arrepienta y pida perdón).  El hecho de que el perdón no sea condicionado a 

algo hace que adquiera su significado pleno, que no tenga ninguna finalidad y que 

por ello, se convierta en un acto excepcional de la persona que perdona a la 

perdonada (Derrida, 2001: 46). 

 

Otro aspecto a considerar del perdón es la relación agresor-agresión.  Algunos 

autores comentan que el acto ofensivo va ligado a la persona (De Gamboa, 2002: 

137), mientras que otros como Derrida (2001: 38) y Schlenker (1980: 154) 

mencionan que la ofensa no es fiel reflejo de lo que es el ofensor como ser 

humano. 

 

Por su parte, De Gamboa (2002) comenta que el perdón va ligado al valor moral 

de los individuos de una sociedad, pues cuando una persona causa un daño a 

otra, la víctima resiente el daño que se le ha hecho porque, con ese daño, el 

ofensor está enviando un mensaje simbólico de que la víctima tiene un valor 

inferior al que ella cree tener. Luego, dependiendo de la teoría del valor humano 

que una comunidad adopte, sus miembros podrán considerar que las acciones 

que otros realizan en contra de ellos son apropiadas o no, de acuerdo con el valor 

que ellas creen tener (De Gamboa, 2002: 130). 
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Subkoviak et al. (1992) define perdón como:  

 

“la superación del resentimiento hacia el ofensor, no por negación a nosotros 
mismos del derecho a sentir tal emoción, sino por el esfuerzo a ver al ofensor 
con benevolencia, compasión e incluso amor, mientras reconocemos que él o 
ella ha abandonado el derecho a ellos”  (De Gamboa, 2002: 136).   

 

Lo anterior implica un manifiesto interés por el ofensor.   

 

4.2 MODELOS DE PERDÓN: ESTUDIOS TEÓRICOS 

 

Para analizar los posibles estados del perdón, diferentes autores han propuesto 

diversas hipótesis sobre los modelos que subyacen en el perdón.  Es decir, 

basándose en algunos estudios,  plantean ciertos pasos o estados que hacen 

parte de un modelo de perdón.  Dentro de los autores que siguen este enfoque 

están Enright et al. (1989) y Azar et al. (1999). Ellos se basan en los estudios 

desarrollados por Kolhberg (1976) sobre los estados de justicia.  Enright et al. 

sustentan su modelo hipotético de perdón teniendo en cuenta que autores como 

Murphy, Minas, Neblett, Carter, Hughes y Downie1, explicaron en su momento, 

cómo una persona puede perdonar dependiendo de: 

 

a. Si el ofensor es humillado. 

b. Si el ofensor restituye al ofendido. 

c. Si hay presión social para perdonar. 

d. Si hay unas leyes que me dicen que debo perdonar (como Dios nos 

perdona, yo debo perdonar). 

e. Si es necesario restaurar la armonía social entre iguales. 

f. Si considero que el perdón es un acto de amor para un ser humano que 

tiene debilidades y fortalezas. 

                                                 
1 Tomado de Enright et al. (1989) 
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Como resultado de lo anterior, Enright et al. (1989) propusieron el siguiente 

modelo de perdón: 

 

 Estados Tipo De Perdón Explicación 

Perdón vengativo (a) Bajo  

Perdón restitucional (b) 

Solo ocurre el perdón cuando el 

ofensor ha estado sujeto a una 

venganza o castigo. 

Perdón expectacional  (c y d) Medio 

Perdón como armonía social (e) 

Sólo ocurre el perdón cuando hay 

presiones significativas de otros  o 

de una ley. 

Alto Perdón como amor (f) Perdón incondicional  

Tabla No. 1: Modelo de Perdón propuesto por Enright et al. (1989). 
 

Este modelo tiene la particularidad de asumir un desarrollo cognitivo progresivo 

que depende proporcionalmente de la edad. Es decir, el modelo ubica o nos dice 

que es más fácil que un adulto o un anciano esté en el estado “alto” de perdón, 

mientras que un adolescente esté en un estado “bajo” o “medio”.  

 

Otros autores, tales como Walker y Gorsuch (2004) elaboran un modelo de 

perdón, basándose en posibles etapas que considera un proceso de perdonar: 

 

a. Sufrimiento y Enojo (estado inicial, después de la ofensa) 

b. Empatía (entender al otro) 

c. Recibimiento del perdón de Dios (aceptar que Dios nos perdona) 

d. Perdón emocional (liberación de la carga emocional) 

e. Reconciliación (reconstrucción de la relación)  
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No obstante, comentan que la etapa “e” puede ser considerada como un proceso 

independiente del perdón (Worthington, 2001, citado en Walter y Gorsuch, 2004: 

20) y que debido a ello puede tenerse en cuenta al perdonar o no, dependiendo de 

la relación entre el ofensor y el ofendido.   También explican que el planteamiento 

de la etapa “c” sólo se consideró en una muestra cristiana y que, lo que podría 

suponerse es que en estos casos donde existe la etapa “c”, no existe la etapa “a” 

y, por el contrario, donde no existe la etapa “c” (porque no tienen creencias 

religiosas), podría existir una etapa llamada “de ayuda asistencial”, donde una 

persona acepta perdonar porque alguien los aconseja y les hace ver la gracia que 

está presente en cada ser humano (Walter & Gorsuch, 2004: 22). 

 

4.3 PROPENSIÓN A PERDONAR: ESTUDIOS EMPÍRICOS 

 

La propensión a perdonar ha sido estudiada por distintos autores.  Algunos de 

ellos han llevado a cabo diseños de experimentos para validar algunas de las 

hipótesis de variables, factores, condiciones y etapas del proceso de perdonar que 

influyan en este tema. Estas condiciones (estudiadas por distintos autores) son:   

 

Categoría  Factores Autor que lo menciona 

Edad Enright et al., 1989; 

Subkoviak et al., 1995; 

Girard & Mullet, 1997; 

Mullet et al., 1998. 

Características de la 

persona ofendida 

Género Enright et al., 1989; Girard 

& Mullet, 1997; Mullet et 

al., 1998. 
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Creencias Religiosas Enright et al., 1989; 

Subkoviak et al., 1995; 

Girard & Mullet, 1997; 

Mullet et al., 1998. 

Filosofía personal Girard & Mullet, 1997. 

Estados de ánimo McCullough et al. 1998. 

 

Nivel educativo Mullet et al., 1998 ; Azar et 

al., 1999. 

Proximidad social Girard & Mullet, 1997; 

Mullet et al., 1998. 

Proximidad a una comunidad 

religiosa 

Azar et al., 1999. 

Características del 

ofensor 

Sentido de responsabilidad por 

lo ocurrido (reconocimiento de 

la ofensa) 

Schlenker & Dary, 1981; 

McCullough et al. 1998. 

Severidad de las 

consecuencias 

Girard & Mullet, 1997. 

Intento de daño Girard & Mullet, 1997; 

Azar et al., 1999. 

Características de la 

ofensa 

Negligencia Schlenker & Dary, 1981; 

McCullough et al. 1998. 

Posibilidad de venganza Enright et al., 1989. 

Cancelación de consecuencias Enright et al., 1989; Girard 

& Mullet, 1997; Azar et al., 

1999. 

Lo que pasa después 

de la ofensa 

Ofrecimiento de disculpas Schlenker & Dary, 1981; 

Girard & Mullet, 1997; 

Azar et al., 1999. 
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Presión de personas cercanas Enright et al., 1989; Girard 

& Mullet, 1997; Mullet et 

al., 1998. 

Presión de autoridades Enright et al., 1989. 

Terapia (consejería) Baskin y Enright, 2004. 

 

Tiempo McCullough et al., 2003. 

Tabla No. 2: Factores y circunstancias que afectan la propensión a perdonar. 

 

La última característica (tiempo) es analizada de una manera detallada por 

McCullough et al. (2003: 540-557), quienes plantean que aspectos tales como la 

posibilidad de venganza, severidad de las consecuencias, atribuciones de 

responsabilidad y empatía son factores dinámicos en el tiempo y por eso deben 

ser considerados. 

 

Además, existe la posibilidad de que la buena voluntad para perdonar se propicie 

en labores de consejería (terapia) que hagan hincapié en el proceso descrito en el 

párrafo anterior o, en su defecto basándose en la decisión de perdonar o bien para 

restaurar la armonía interna o para restaurar la armonía social (Baskin y Enright, 

2004: 86). 

 

4.4 ESTUDIOS COLOMBIANOS SOBRE EL PERDÓN 

 

En el contexto colombiano, el perdón ha estado impregnado de creencias 

religiosas y costumbres que han traspasado el ámbito de lo político y lo social 

(Chaparro, 2002: 9). Lo anterior, debido a la incidencia de la guerra, los conflictos 

sociales y los ilegalismos inherentes al desarrollo del país.  Algunos aportes del 

análisis del perdón han resultado del V Diálogo Mayor, de donde se originó el libro 

“Cultura Política y Perdón”.  Este material menciona la necesidad de articular 
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estrategias soberanas para regular los conflictos y se pueda obtener una buena 

voluntad para perdonar (Mejía, 2002: 49).   
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5. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Como se ha dicho anteriormente el objetivo de esta investigación es explorar 

algunas variables que pueden afectar la propensión a perdonar en habitantes de la 

ciudad de Bogotá.  Para llevar a cabo este objetivo, esta investigación validará las 

siguientes hipótesis sobre las variables que afectan la propensión a perdonar: 

 

a. La edad de la persona ofendida: A mayor edad, mayor disposición para 

perdonar incondicionalmente una ofensa. 

b. El género de la persona ofendida.2  

c. Las creencias religiosas de la persona ofendida: Una persona con 

creencias de origen cristiano tenderá a perdonar más que una persona 

que no tenga creencias religiosas. 

d. El nivel educativo de la persona ofendida: Entre más nivel educativo, 

más disposición tendrá para perdonar. 

e. El nivel socio-económico: Entre más alto tendrá más disposición a 

perdonar.  

f. La cercanía en la relación ofensor-ofendido: Entre más cercanos, más 

disposición a perdonar. 

g. La intencionalidad del ofensor: Si el ofensor lo hizo con intención el 

ofendido estará menos dispuesto a perdonar. 

                                                 
2 En anteriores estudios (ver Girard & Mullet, 1997; Azar, et al., 1999) esta variable no 

resultó signif icativa. Sin embargo, resulta interesante explorar qué ocurre en Bogotá. 
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h. La severidad de las consecuencias de la ofensa: Si la consecuencia fue 

grave el ofendido estará menos dispuesto a perdonar. 

i. La cancelación de las consecuencias de la ofensa: Si la persona 

ofendida sigue sufriendo las consecuencias de la ofensa estará menos 

dispuesta a perdonar. 

j. Las disculpas ofrecidas por el ofensor: Si el ofensor ofrece disculpas por 

lo ocurrido, el ofendido estará más dispuesto a perdonar. 

k. La presión de personas cercanas al ofendido: Si el núcleo social del 

ofendido le aconseja perdonar la ofensa que le ocasionaron, el ofendido 

estará más dispuesto a perdonar. 

 

Las anteriores hipótesis  se sustentan en los estudios citados en la sección 4.3. 
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6. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Para llevar a cabo el objetivo de la presente investigación se hace necesario el 

diseño de un instrumento de medición capaz de capturar la información sobre las 

variables que se desean medir. Para ello se explorarán las distintas alternativas 

que algunos autores han usado en sus estudios. También se plantearán las 

variables que en definitiva van a ser objeto de análisis. 

 

Habiendo decidido qué tipo de instrumento de medición va a ser utilizado en esta 

investigación y cuáles son las variables que se medirán, se procede a diseñar el 

instrumento de medición con base en la teoría de diseño de experimentos 

estadísticos.  

 
6.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN INVESTIGACIONES 

PREVIAS 

 

Existen diversos métodos para medir las variables, los factores y circunstancias 

que influyen en la propensión a perdonar.  Cada uno de estos métodos tiene 

supuestos teóricos y, dependiendo de los mismos, es utilizado uno o varios para el 

desarrollo de una investigación particular. 

 

Algunos de estos métodos son: 

 

a. Instrumentos narrativos. 
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Algunos autores plantean la utilización de instrumentos narrativos donde se 

cuente una historia que implícitamente lleva los factores que se quiere 

medir (variándolos por niveles) (Przygotski & Mullet, 1993; Girard & Mullet, 

1997; Azar et al., 1999). Un ejemplo de este instrumento es la siguiente 

historia:  

 

“Durante la guerra civil, un niño de la familia Basbouss fue seriamente 
herido por una bala. La familia conoce la identidad del que disparó: Su 
nombre es Ahmed (información de proximidad religiosa). El abrió 
fuego deliberadamente hacia el niño (información de intencionalidad). 
En el presente, el niño está completamente sano (información de 
cancelación). El que disparó ha venido a pedir perdón por su acto 
(información sobre disculpas ofrecidas). Si tu fueras un miembro de la 
familia Basbouss, a qué grado podrías estar dispuesto a perdonarlo? 

 
Estoy seguro que NO________  Estoy seguro que SI_______” 
(Traducción propia, tomado de: Azar et al., 1999: 175). 
 

El supuesto que hay detrás de estas narraciones es que existen leyes 

sicocognitivas de proceso de información e integración de múltiples 

estímulos que exactamente caracterizan las relaciones entre los 

valores de estímulo presentados a sujetos (por ejemplo, el nivel de 

arrepentimiento, intención, y cancelación de consecuencias, presión 

de otros) y los juicios de los participantes (de la propensión de 

perdonar) (Anderson, 1996; citado por: Azar et al., 1999; y por Girard 

& Mullet, 1997).  Es decir, por medio de asociaciones cognitivas, la 

información suministrada por las narraciones, tienen una relación con 

los juicios que hacen los participantes sobre su propensión a 

perdonar, dependiendo de los estímulos que se evidencian en cada 

historia. 
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Una variación a la forma de preguntar sobre la propensión a perdonar en este 

tipo de historias es colocar una escala como la siguiente: 

 

                       

Absolutamente No      Absolutamente  

Dispuesto a Perdonar      Dispuesto a Perdonar 

Y la persona encuestada puede colocar una X entre esas dos afirmaciones 

(Azar et al., 1999; Girard & Mullet, 1997). 

 

b. Sucesos reales (por imágenes o noticias de prensa). 

 

Otros autores, tales como Reed II & Aquino (2003) plantean la utilización de 

imágenes donde se muestren hechos reales y luego se plantee la pregunta 

que lleva consigo lo que queremos evaluar. Por ejemplo: 

 

Mostrar fotos sobre el atentado contra el World Trade Center del 11 

de septiembre de 2001 y preguntar después: 
 

“¿Está de acuerdo con el uso de medidas para matar a los 
responsables de estos sucesos? 
 
¿Está de acuerdo con perdonar a los responsables y así reemplazar el 
odio y el enojo por compasión y amor?” 
 

Con una escala de 1 a 5 que puede definirse como 1= completamente 
en desacuerdo 5= completamente de acuerdo”. (Traducción propia, 

tomado de: Reed II & Aquino, 2003). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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La idea que subyace en este tipo de actividades es que mediante una 

aproximación directa a sucesos reales, las personas responden 

directamente sobre sus percepciones de perdón. 

 

c. Test. 

 

Hay quienes plantean la utilización de un test con preguntas seleccionadas 

previamente (Mullet et al., 1998). Un ejemplo de ello podría ser: 

 

“Yo puedo perdonar más fácilmente cuando mi familia o mis amigos 
me invitan a hacerlo. 

 
Yo puedo perdonar más fácilmente una vez que las consecuencias 
del daño han sido canceladas” (traducción propia, tomado de: Mullet 
et al., 1998).  

 

Estas preguntas también pueden tener una escala de valores (de 1 a 

5) igual que en el anterior caso. 

 

d. Una variante de este instrumento es situar a la persona en un caso 

particular de agresión a la que fue víctima.  En este sentido se le pregunta 

específicamente por sus sentimientos y pensamientos actuales sobre ese 

hecho en particular, quién realizó la ofensa, qué tanto sufrió con la ofensa, 

cuál fue la ofensa, entre otros. (Subkoviak et al., 1995; McCullough et al., 

1998; Walker & Gorsuch, 2004). 

 

e. Pruebas a través del tiempo. 

 

Por último, un método que trata de considerar la influencia del tiempo en el 

proceso de perdón es hacer este tipo de pruebas descritas en los anteriores 
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párrafos, varias veces en el tiempo, por ejemplo, una vez por semana 

durante cuatro semanas (McCullough, Fincham,  & Tsang, 2003). 

 

6.2 ESCOGENCIA DEL TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Al evaluar los diferentes métodos que se han utilizado en investigaciones que 

persiguen objetivos parecidos a los planteados previamente, se puede ver que: 

 

a. Podría existir una debilidad con los métodos asociados a sucesos reales 

presentados en imágenes o noticias escritas puesto que estos hechos 

están condicionados a la forma como los medios de comunicación divulgan 

dichas noticias, lo que podría sesgar al encuestado. 

 

b. Podría existir una debilidad con los métodos asociados a un test con 

preguntas seleccionadas previamente, sin tener en cuenta un caso 

específico. Lo anterior debido a que existe la posibilidad de que la 

respuesta a las preguntas esté condicionada precisamente, a uno o varios 

casos. 

 

c. Podría existir una debilidad con los métodos asociados a medir la influencia 

del tiempo, al sesgar al participante con las mismas condiciones del estudio 

que le realizaron previamente. 

 

d. La presentación de historias que implícitamente lleven los factores que se 

desea analizar tiene la ventaja de no sesgar al participante, además de 

presentar un caso específico para que el encuestado se contextualice. 

 

e. La presentación de test que se enmarquen en un caso específico vivido por 

la persona encuestada, comparte las mismas ventajas que la presentación 
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de historias, pues responden las preguntas de acuerdo a un contexto que 

ellos vivieron. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, la presentación de historias y de test 

con experiencias vividas por el participante son los métodos escogidos para 

validar las diferentes variables, factores o circunstancias relacionadas con la 

propensión a perdonar. 

 

6.3 ESCOGENCIA DE LAS VARIABLES Y FACTORES A MEDIR 

 

La siguiente es la tabla que muestra las variables a ser consideradas en el 

estudio: 

Tabla No. 3: Variables a ser medidas en el estudio 

 

La Tabla No. 3, que contiene las variables seleccionadas para ser analizadas en la 

presente investigación, se deriva básicamente de los estudios realizados 

Categoría  Factores 

Edad 

Género 

Creencias Religiosas 

Estrato socio-económico 

Características de la persona 

ofendida 

Nivel educativo 

Proximidad social Características del ofensor 

Ofrecimiento de Disculpas 

Severidad de las consecuencias 

Intento de daño 

Cancelación de consecuencias 

Características de la ofensa 

Presión de personas cercanas 
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previamente por  Girard & Mullet (1997) y Azar et al. (1999). Al inspeccionar y 

relacionar la Tabla No. 3 con la Tabla No. 2 se puede observar que varias 

variables no serán consideradas en el estudio. Las razones de dicha escogencia 

son las siguientes: 

 

a. Las variables “Filosofía personal”, “Estados de ánimo”, “Presión de 

autoridades”, “Terapia (consejería)” y “Tiempo” aunque han sido 

analizadas, no han sido consideradas como parte integral de los trabajos 

revisados en la literatura. 

 

b. La variable “Proximidad a las creencias religiosas” fue estudiada en el 

trabajo de Azar et al. (1999) en el Líbano, donde una de las hipótesis era 

que la propensión a perdonar dependía de si el agresor hacía parte o no de 

la misma creencia religiosa de la víctima.  Este aspecto no será 

considerado por no tener las mismas implicaciones que en el Líbano, donde 

hay conflictos religiosos entre católicos, musulmanes y ortodoxos.  

 

c. Las variables “Negligencia”, “Ofrecimiento de Disculpas” y “Sentido de 

responsabilidad por lo ocurrido”  se relacionan entre sí, pues ésta última 

contempla la posibilidad de que el ofensor reconozca la ofensa cometida y 

ofrezca disculpas o que no la reconozca (sea negligente ante este hecho). 

Sin embargo, en los trabajos revisados por la literatura sólo se considera el 

ofrecimiento de disculpas como variable con posibles incidencias en la 

propensión a perdonar y se dejan de lado las otras dos variables.  

 

d. La variable “posibilidad de venganza” implica que el ofendido condiciona su 

perdón a que tenga la posibilidad de vengarse del ofensor.  Lo anterior no 

cabe dentro de la definición de perdón que se está considerando, por lo 

tanto, no se tendrá en cuenta dentro de la investigación. 
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e. Adicionalmente, la variable “tiempo”  tiene la misma debilidad que fue 

descrita en el numeral anterior cuando se trató el tema de los métodos para 

medir (sesgo en los participantes). 

 

También se puede notar que se incluyó la variable: “Estrato socio-económico” 

puesto que los estudios que se han realizado y son fuentes primarias de esta 

investigación fueron realizados para zonas específicas de Estados Unidos, Francia 

y El Líbano, entre otros. La finalidad del presente estudio es explorar las variables 

escogidas para observar su incidencia sobre la propensión a perdonar en 

habitantes de la ciudad de Bogotá, lo cual se realizará teniendo en cuenta una 

estratificación socio-económica de la población. 

 

6.4 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 

Llama la atención la cantidad de variables que se pueden tener en cuenta para los 

estudios sobre perdón. No obstante, para realizar un estudio detallado, profundo y 

menos dispendioso, existen métodos que se encargan de reducir el número de 

variables descritas en el modelo, sin perder información relevante para las 

conclusiones. Por ejemplo, para el caso descrito por Mullet et al. (1998) se puede 

plantear un estudio de cuatro variables relevantes que abarcan todas las 

posibilidades que ellos consideraban factibles (Mullet et al., 1998).  Lo que se 

pretende explicar en esta sección es un tipo de método que sirve para analizar las 

variables relevantes, con un número reducido de preguntas dentro del instrumento 

de medición. 

 

De la tabla No. 3 se puede deducir que existen seis factores (distribuidos entre 

“características del ofensor” y “características de la ofensa”) con los cuales se 

diseñará un experimento basado en los seis factores variándolos en dos niveles 
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(alto y bajo). Lo anterior servirá para medir la influencia de determinado factor en 

la propensión a perdonar dependiendo del nivel que tenga dentro del experimento.   

 

Como se escogió un instrumento de medición que maneje escenarios en donde se 

modifiquen los factores de los cuales se desean hacer inferencias estadísticas, se 

necesita realizar un experimento que de forma eficiente y completa cumpla con el 

objetivo propuesto.  

 

El objetivo de diseñar el experimento es entonces, reducir el número de preguntas 

del instrumento de medición, sin sacrificar la confiabilidad de los resultados. Para 

ello se supone que cada uno de los factores tiene dos niveles y pueden interactuar 

entre ellos. Sin embargo, se asume que ciertas interacciones entre factores son 

insignificantes, lo que conlleva a poder obtener información de los factores 

independientemente (que en el experimento se llaman efectos principales) y de las 

interacciones entre factores que se consideran relevantes (que usualmente son las 

interacciones entre dos factores o dobles). Estos experimentos que se efectúan 

utilizando sólo una fracción de todas las posibles combinaciones se denominan 

“diseños factoriales” (Montgomory, 2002).  

 

El diseño factorial de la presente investigación tiene dos niveles y seis factores, lo 

que hace que sean 26 = 64 combinaciones en total.  Para no realizar todas las 64 

preguntas del instrumento de medición y conservar la confiabilidad deseada, se 

plantea un diseño factorial de resolución tres, es decir, experimentos en donde los 

efectos principales están representados o definidos en términos de las 

interacciones de dos factores y estas a su vez por interacciones de dos o tres 

factores. Esta definición de los efectos principales en términos de otros factores o 

interacciones se denomina “Alias” (Montgomory, 2002: 306). 
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En los estudios presentados por  Enright et al., 1989; Subkoviak et al., 1995; 

Girard & Mullet, 1997;  y Azar et al., 1999, ellos presentan el análisis de los 

factores principales y las interacciones de dos factores, pues se asume que las 

interacciones entre tres factores y más son insignificantes (Montgomory, 2002: 

318).    Además, en estas investigaciones a pesar de suponer interacciones entre 

dos factores, los resultados siempre han arrojado que no existen tales 

interacciones. 

 

El diseño factorial que se va a realizar en la práctica es entonces uno que tiene la 

siguiente estructura:  

 

26-3
III  =  8 preguntas del instrumento de medición; con los factores A, B y C libres. 

 

El factor D estará definido por el producto entre los factores A y B.  El factor E 

estará definido por el producto entre los factores A y  C. El factor F estará definido 

por el producto entre los factores B y C. Con estas definiciones (D= A*B; E= A*C y 

F= B*C) se reduce el número de preguntas a 23=8, pues tres de los seis factores 

no se definen con todas las combinaciones posibles. Cada una de las ocho 

historias se denomina “corrida”.3  

 

Además de lo anterior, se pueden realizar una o más réplicas (número de veces 

en que se repite el experimento teniendo controladas las variables del diseño 

factorial). Para esta investigación se realizará una sola réplica para la cual se 

necesita calcular el número de encuestas significativas para la réplica. 

 

 

                                                 
3 El detalle de la variación de los niveles de cada factor en las 8 corridas se describen en 

el ANEXO 1. 
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6.5 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Se realizará una encuesta de 8 historias que tendrá en cuenta una combinación 

factorial para dar como resultado los factores cuarto, quinto y sexto. 

 

Los niveles de cada factor se enunciarán en la Tabla No. 4: 

Tabla No. 4: Niveles de los factores escogidos para el experimento 
 
El estado o nivel de cada factor en cada una de las 8 historias planteadas se 

presenta a continuación:    

                                                 
4 La letra asociada a cada factor servirá para verif icar el estado de cada factor según los 

resultados del experimento. 

Letra del Factor4 Factores Niveles 

A Proximidad social  Amigos vs. apenas conocidos 

B Intento de daño No intento vs. claro intento 

C Severidad de las 

consecuencias 

Consecuencias leves vs. 

serias consecuencias 

D Cancelación de consecuencias Consecuencia ha terminado 

vs.  consecuencia sigue 

afectando a la víctima 

E Ofrecimiento de disculpas Ofreció disculpas vs. no 

ofreció disculpas 

F Presión de personas cercanas Actitud favorable para que 

perdone vs.  actitud 

desfavorable para que 

perdone 
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No. Historia Factor A Factor B Factor C Factor D Factor E Factor F 

1 + + + + + + 

2 + - - - - + 

3 - + + - - + 

4 + - + - + - 

5 + + - + - - 

6 - - + + - - 

7 - + - - + - 

8 - - - + + + 

Tabla No. 5: Niveles de los factores para cada historia de la encuesta 

 

A partir de las consideraciones anteriores se plantean las siguientes historias5: 

 

HISTORIA 1 

Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 

quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. A María siempre le ha 

parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo consiente.  Un día María estaba 

sacando el carro del garaje y no vió que Tommy estaba allí y lo atropelló. 

Tommy resultó con algunos rasguños en el cuerpo. Tommy se recuperó 

pronto y ya está sanado. María se le ha acercado a usted varias veces 

ofreciéndole disculpas por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos 

amigos que ustedes tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.   

 

HISTORIA 2 

Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 

quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. María siempre le ha 

                                                 
5 Toda la encuesta se puede consultar en el ANEXO 2. 
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tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María estaba sacando el carro del 

garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la calle y lo atropelló. Tommy 

resultó con fracturas muy delicadas en sus patas y fue internado en la 
veterinaria. Tommy sigue con las heridas del accidente sin sanar. María se le 

ha acercado a usted varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos 

amigos que ustedes tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.   

 

HISTORIA 3 

Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 

usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 

Tommy. A María siempre le ha parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo 

consiente.  Un día María estaba sacando el carro del garaje y no vió que Tommy 

estaba allí y lo atropelló. Tommy resultó con algunos rasguños en el cuerpo. 

Tommy se sigue con las heridas del accidente sin sanar. María se le ha 

acercado a usted varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos amigos 

que ustedes tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.  

 
HISTORIA 4 

Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 

quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. María siempre le ha 

tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María estaba sacando el carro del 

garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la calle y lo atropelló. Tommy 

resultó con algunos rasguños en el cuerpo. Tommy sigue con las heridas del 
accidente sin sanar. María se le ha acercado a usted varias veces ofreciéndole 

disculpas por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos amigos que 

ustedes tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla.   
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HISTORIA 5 

Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 

quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. A María siempre le ha 

parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo consiente.  Un día María estaba 

sacando el carro del garaje y no vió que Tommy estaba allí y lo atropelló. 

Tommy resultó con fracturas muy delicadas en sus patas y fue internado en 

la veterinaria. Tommy se recuperó pronto y ya está sanado. María se le ha 

acercado a usted varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos amigos 

que ustedes tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla. 

 
HISTORIA 6 

Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 

usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 

Tommy. María siempre le ha tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María 

estaba sacando el carro del garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la 

calle y lo atropelló. Tommy resultó con algunos rasguños en el cuerpo. 

Tommy se recuperó pronto y ya está sanado. María se le ha acercado a usted 

varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos amigos que ustedes 

tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla. 

 
HISTORIA 7 

Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 

usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 

Tommy. María siempre le ha parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo 

consiente.  Un día María estaba sacando el carro del garaje y no vió que Tommy 

estaba allí y lo atropelló. Tommy resultó con fracturas muy delicadas en sus 

patas y fue internado en la veterinaria. Tommy sigue con las heridas del 
accidente sin sanar. María se le ha acercado a usted varias veces ofreciéndole 
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disculpas por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos amigos que 

ustedes tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla.   

 
HISTORIA 8 

Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 

usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 

Tommy. María siempre le ha tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María 

estaba sacando el carro del garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la 

calle y lo atropelló. Tommy resultó con fracturas muy delicadas en sus patas 

y fue internado en la veterinaria. Tommy se recuperó pronto y ya está 
sanado.  María se le ha acercado a usted varias veces ofreciéndole disculpas 

por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos amigos que ustedes 

tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.   

 

Además de las anteriores historias, también se realiza una pequeña entrevista con 

el encuestado sobre un caso en el que él resultó herido u ofendido y se le realizan 

preguntas como las que se presentan a continuación: 

 

1. ¿Qué sintió en ese momento de la herida u ofensa? 

2. ¿Cuál fue la herida u ofensa? 

3. ¿Qué relación tenía con el ofensor? 

4. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? 

5. ¿Qué lo llevó a perdonarlo o a no perdonarlo?  

 

La escala de respuesta de propensión a perdonar para cada historia será de 12 

puntos, siguiendo las propuesta que sobre el particular han hecho Girard & Mullet 

(1997: 212). 
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6.6 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

El instrumento de medición presentado fue escogido luego de realizar una 

pequeña consulta entre personas interesadas en el tema sobre cuál podría ser un 

caso que evidenciara comportamientos de la propensión a perdonar con base en 

los factores de cada historia. Fueron puestas a consideración tres historias: una 

tenía que ver con un conflicto en el puesto de trabajo, otra tenía que ver con una 

disputa familiar (celos) y la presentada anteriormente sobre un perro. Las 

consideraciones de las personas consultadas dieron como resultado la escogencia 

de esta última historia para aplicarla al número de encuestados que se 

determinará en la próxima sección. 

 

Otra consideración adicional es que esta encuesta se aplica bajo el supuesto de 

que existen leyes sicocognitivas de proceso de información e integración de 

múltiples estímulos que exactamente caracterizan las relaciones entre los valores 

de estímulo presentados a sujetos (Anderson, 1996), tal como se mencionó 

anteriormente.  
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7. ESCOGENCIA DE LA MUESTRA Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

7.1 ESCOGENCIA Y CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA6 
 

La presente investigación es realizada en la ciudad de Bogotá. Dentro de la 

población objetivo, la escogencia de la muestra es un aspecto importante para la 

aplicación de las encuestas y la obtención de resultados significativos y con 

buenas estimaciones. Al estimar el tamaño de la muestra es importante tener en 

cuenta las propiedades de la población, el nivel de confiabilidad y el margen de 

error deseado para las estimaciones, así como el número de subdivisiones que 

hay dentro de la población. 

 

Para seleccionar la muestra existen varios métodos (Cochran W., 2000; Scheaffer 

et al., 1986): 

 

a. Muestreo aleatorio simple, donde se seleccionan n unidades en un conjunto 

de N de tal modo que cada una de las NCn muestras distintas tengan la 

misma oportunidad de ser elegidas.  

 

b. Muestreo aleatorio estratificado, donde la población de N unidades se 

divide primero en subpoblaciones de N1, N2, ..., NL unidades, 

respectivamente. Estas subpoblaciones no se traslapan y sumadas 

comprenden toda la población. 

                                                 
6 Tomado de: Cochran W., 2000; y Scheaffer et al., 1986. 
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c. Muestreo para proporciones, donde lo importante es estimar el número total 

y la proporción de unidades en la población que poseen alguna 

característica o atributo. 

 

d. Muestreo sistemático, donde se enumeran las N unidades en total y se 

escoge, a partir de un primer número, todas las k-ésimas unidades para 

que hagan parte de la muestra. 

 

e. Muestreo por conglomerados, donde cada unidad de muestreo es una 

colección, o conglomerado, de elementos. 

 

Para cumplir con la finalidad de la presente investigación se hace necesario el 

muestreo aleatorio estratificado, pues se desea comparar los resultados 

(diferencias y similitudes) entre estratos. El muestreo aleatorio estratificado 

tiene las siguientes ventajas (Cochran W., 2000; Scheaffer et al., 1986): 

 

a. La estratificación puede producir un límite más pequeño para el error de 

estimación que el que se generaría por una muestra aleatoria simple del 

mismo tamaño. 

 

b. Se pueden obtener estimaciones de parámetros poblacionales para 

subgrupos de la población. Los subgrupos deben ser entonces estratos 

identificables. 

 

c. Se pueden obtener estimaciones más precisas para una población total 

heterogénea, al realizar estimaciones a estratos homogéneos. 
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Para muestreos aleatorios estratificados existen varios métodos que dan como 

resultado el tamaño de la muestra necesario (Cochran W., 2000; Scheaffer et al., 

1986): 

 

a. Definiendo previamente un límite “B” para el error de estimación: 
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donde  n es el tamaño de la muestra total, 

  wi es la fracción de observaciones asignadas al estrato i (ni / n), 

  σi
2 es la varianza poblacional para el estrato i, 

  D = B2/4 

  Ni  es el número de unidades en el estrato i, 

  N es el número de unidades en la población 

  L es el número de estratos en la población 

  B = error de estimación (decidido por el que realiza el estudio) 

         

Para poder usar esta ecuación se debe tener aproximaciones a las varianzas 

poblacionales σi
2. Un método para obtener estas aproximaciones es usar las 

varianzas muestrales si
2 de un experimento previo. Otro método es conocer la 

amplitud de variación de las observaciones de cada estrato. Adicionalmente se 

puede realizar una encuesta piloto. Un último método es tomar la muestra en dos 

etapas: con la primera se estiman las σi
2 y con la segunda se completan las 

encuestas hasta llegar al tamaño de muestra deseado y se realizan los análisis 

respectivos.  
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Para hallar la relación (ni / n), o wi, que es lo mismo, se propone tener en cuenta el 

costo de obtener una observación en el estrato i, lo que da las siguiente fórmulas 

para ni y para n: 
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Sin embargo, si los costos son iguales o desconocidos, las ecuaciones anteriores 

pasan a ser las siguientes7: 
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Estas últimas fórmulas serán las utilizadas en el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Para la presente investigación se ha escogido lo siguiente: 

 

                                                 
7 Estas ecuaciones se conocen con el nombre de Asignación de Neyman. 
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a. Realizar la aplicación de la encuesta en dos partes. La primera, de 

30 por estratos.  

b. Con los datos obtenidos en la primera parte de la muestra, se halla la 

varianza de cada estrato. 

c. Se deduce el tamaño total de la muestra. 

d. Se realiza la segunda parte de la muestra que consiste en completar 

los datos obtenidos en la primera parte. 

e. Se realizan otros cálculos de las varianzas para confirmar que el 

tamaño de la muestra es correcto. 

 

Además de la decisión anterior, el número de estratos también debe ser escogido 

con el objetivo de minimizar el error de las estimaciones y esto ocurre cuando hay 

al menos tres estratos (usualmente entre 3 y 6), con una probabilidad del 0.95 de 

confiabilidad.  

 

En la presente investigación se escogió un número de estratos de tres  por las 

consideraciones anteriores y por la manera en que se definen los estratos socio-

económicos en Colombia, cuyas características están especificadas en el artículo 

102 de la Ley 142 de 19948. Además, de acuerdo con la estratificación que el 

Departamento de Plantación Distrital realizó en la ciudad de Bogotá, existen 

justificaciones para dichas definiciones y caracterizaciones entre estratos: 

 

“En atención a la heterogeneidad económica y social de sus viviendas, el 
Distrito Capital se estratif ica en seis estratos. La población de los estratos 1, 2 
y 3 cuenta con una baja capacidad de pago, por lo cual recibe subsidios. La 
población de los estratos 5 y 6 cuenta con altos recursos económicos, por 

                                                 
8 Tomado de: 

http://w w w .dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Territorial/legislacion/ley142_1

994.pdf 
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ende paga sobrecostos sobre el valor de los servicios públicos. Y la población 
de estrato 4 ni recibe subsidios ni paga sobrecostos.  Según el Departamento 
Nacional de Planeación la clasif icación en cualquiera de los seis estratos es 
una aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada, léase pobreza 
a riqueza o viceversa, de tipo físico y social, reconocida en nuestro país por 
las mismas normas (ley: capacidad de pago) y por el mismo Conpes.” 9 

 

Cabe resaltar que los estratos 1 y 2 reciben, en comparación con el estrato 3, una 

gran proporción de los subsidios, por lo que el estrato 3 será agrupado con el 

estrato 4 para la presente investigación. 

 
Estratos del estudio Estratos socio-económicos que contiene 

Estrato Bajo Estratos 1, 2 

Estrato Medio Estratos 3, 4 

Estrato Alto Estratos 5, 6 

Tabla No. 6: Estratos considerados para el estudio. 

 
Teniendo en cuenta las fórmulas sobre el cálculo del tamaño de la muestra y las 

consideraciones sobre la definición de estratos, se procedió a buscar la 

información que sirve como parámetros dentro de las fórmulas.  Para ello, 

primeramente se revisó el documento del Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital de la ciudad de Bogotá, titulado “Población, Estratificación y 

Aspectos Socioeconómicos de Santafé de Bogotá D.C – Documento 5”, publicado 

en el año 1997. En él se encuentran las proporciones de población por estrato del 

año 1997 y las proyecciones de población total para el año 2005, entre otras10.  

Con base en esa información se realizaron los cálculos de proporciones por 

estrato para el año 2005.  

 

                                                 
9 Tomado de: http://w w w .dapd.gov.co/w w w /section-1339.jsp#1935 
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Para determinar el valor del parámetro B, se escogió un B de 0.5, pues cuando no 

se tiene un estudio previo que permita determinar la variabilidad de la variable de 

respuesta proporcionalmente al estrato, un buen valor de B es 0.5 (Scheaffer et 

al., 1986: 58) 

 

Por otro lado, se procedió a realizar el cálculo de las varianzas de las variables de 

respuesta del experimento diseñado.  Es decir, varianzas de las historias de la 

encuesta. Para ello se realizó una primera etapa de recolección de la información 

con el instrumento de medición diseñado. Se encuestaron en esta primera etapa 

30 personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 (nivel bajo), 30 personas de los 

estratos 3 y 4 (nivel medio), y 30 personas de los estratos 5 y 6 (nivel alto).  De las 

ocho varianzas (una por cada historia) se escogió la más grande en cada nivel 

para el cálculo del tamaño de la muestra.  Con base en los resultados obtenidos (n 

= 284) se pasó a la segunda fase de aplicación de la encuesta y se volvió a 

calcular el tamaño de la muestra, pues este método es iterativo, lo que hace que 

se esté verificando el número de encuestas necesarias hasta que los cálculos no 

hagan variar el resultado11. A continuación se presentan los resultados de la 

segunda iteración, con la cual se definió el tamaño de la muestra requerido. 

                                                                                                                                                     
10 Para consultar los datos suministrados por el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, ver ANEXO 3.  
11 Para verif icar el número de encuestas en cada iteración ver ANEXO 4.  
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Tabla No. 7: Cálculos necesarios para hallar el n (tamaño de la muestra) 
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n1 = 114, 98 (115 encuestas para estrato bajo) 

n2 = 140,70 (141 encuestas para estrato medio) 

n3 = 11,10 (12 encuestas para estrato alto) 

Varianzas Historia 1 Historia 2 His toria 3 Historia 4 Historia  5 Historia 6 Historia 7 Historia 8
Nivel Bajo 1.93 10.35 13.49 13.54 10.46 16 .35 8.53 14.22
Nivel Medio 3.08 15.84 12.07 17.94 14.38 16.29 8.39 18.04
Nivel Alto 0.49 11.28 9.09 13 .58 9.64 10.71 3.98 11.04

n i  (n del estrato) σi (del estrato) σi
2
 (del estra to) ni * σ i n i * σ i

2 (n i * σ i
2 )/suma (ni * si2)

Nivel Bajo 3137912 4.04 16.35 12688411.98 51306664.60 0.431
Nivel Medio 3480305 4.25 18.04 14781895.63 62783129.18 0.527
Nivel Alto 364591 3.69 13.58 1343721.06 4952361.08 0.042

Población total (n) 7056233 sumas: 28814028.66 119042154.86
B 0.5
B2 0.25
D 0.0625
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Con estos resultados se procedió a completar el número de encuestas requerido. 

 

7.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Para explorar las variables que influyen en la propensión a perdonar se diseñó el 

instrumento de medición que se presentó en la sección 6, el cual se aplicó a 

habitantes de la ciudad de Bogotá de acuerdo al tamaño de la muestra que se 

calculó. El método para realizar la encuesta fue siempre el mismo: acercarse a 

una persona y solicitarle el favor de llenar la encuesta. A cada persona se le 

explicaba en qué consistía la encuesta, cuántas historias eran y qué pretendían 

medir. Se le leía cada historia al encuestado y se hacía referencia a las diferencias 

entre historias. Los participantes daban un número del uno al doce con el cual 

hacían su elección sobre su disposición a perdonar. Al finalizar las ocho historias 

se procedía a realizar las preguntas sobre la ofensa de la que ellos fueron 

víctimas, se les indagaba por sus datos demográficos y luego, se permitía 

comparar las respuestas de las ocho historias y, si se necesitaba realizar algún 

cambio, se hacía. Este procedimiento tomaba alrededor de 10 minutos por 

persona encuestada12. 

 

Con respecto a los lugares en los cuales fue aplicada la encuesta, ésta fue llevada 

a cabo en diferentes zonas de la ciudad para garantizar la muestra de todos los 

estratos que se necesitaban. Los principales lugares en los cuales se aplicó la 

encuesta fueron:  

• Barrios  

• Centros comerciales 

• Parques  

• Plazas  

                                                 
12 Este fue el mismo método que utilizaron Girard & Mullet (1997). 
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Por último es importante aclarar que la información referente a estratos y barrios 

donde viven los encuestados fue verificada posteriormente a la luz del Decreto No. 

200 de Junio de 2004 (Estratificación y Monitoreo) con el fin de  tener la muestra 

de acuerdo con las especificaciones necesarias. 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

8.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 
 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta.  El estudio involucra 31213 personas, con los siguientes datos 

demográficos: 

 

a. Edad 
 

A continuación se presenta la gráfica de la distribución de edades de la muestra.  

                                                 
13 En la segunda etapa de la aplicación de la encuesta se alcanzó a hacer más encuestas 

de las requeridas. Por ello el estudio se hará sobre los 312 encuestados y no sobre los 

268 (número mínimo de encuestas necesarias para garantizar estimaciones 

signif icativas). 
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Gráfica No. 1: Datos Demográficos – Edad 
 

Al ver el amplio rango de edades, se decidió declarar tres subconjuntos para hacer 

las respectivas comparaciones y pruebas de hipótesis. Los subconjuntos de 

edades están definidos por los siguientes rangos:  

 

De 14 a 24 años: Grupo 0 

De 25 a 36 años: Grupo 1 

De 37 a 74 años: Grupo 2 

 

La distribución de edades de estos grupos se observan en la siguiente tabla: 
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Datos Demográficos - RANGO EDADES

98 31.4 31.4 31.4
109 34.9 34.9 66.3
105 33.7 33.7 100.0
312 100.0 100.0

0
1
2
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Tabla No. 8: Datos Demográficos – Rango de Edades 

 
b. Otras variables demográficas 

 

Se encuestaron a 152 mujeres y 160 hombres. De las 312 personas encuestadas, 

229 pertenecen a la religión católica, seguida por 38 creyentes en la religión 

cristiana.  Adicionalmente, la muestra cuenta con personas de todos los niveles 

educativos, como se observa en la siguiente tabla: 

 

GÉNERO
FEMENINO 152
MASCULINO 160

RELIGIÓN
CATÓLICA 229
CRISTIANA 38
TESTIGO DE JEHOVÁ 3
OTRAS 2
NINGUNA 36
ATEO 4

NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA 44
BACHILLER 137
TÉCNICO 29
PROFESIONAL 86
POSGRADO 16

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

 
Tabla No. 9: Composición de la muestra 
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c. Nivel socio-económico 

 

El estrato fue la variable demográfica escogida para calcular el tamaño de la 

muestra con las proporciones necesarias. A continuación se presentan dos 

tablas, la primera de ellas hace referencia a la distribución de encuestados 

según cada estrato y la segunda a la distribución de los mismos en cuanto a 

los niveles “Estrato Bajo”, “Estrato Medio” y “Estrato Alto”, que fueron definidos 

previamente. 

Datos Demográficos - ESTRATO

21 6.7 6.7 6.7
101 32.4 32.4 39.1
127 40.7 40.7 79.8
31 9.9 9.9 89.7
17 5.4 5.4 95.2
15 4.8 4.8 100.0

312 100.0 100.0

1
2
3
4
5
6
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Tabla No. 10 Distribución de la muestra por estratos 

 

Datos Demográficos - NIVEL DE ESTRATO

32 10.3 10.3 10.3
122 39.1 39.1 49.4
158 50.6 50.6 100.0
312 100.0 100.0

ALTO
BAJO
MEDIO
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
v álido

Porcentaje
acumulado

 
Tabla No. 11 Distribución de la muestra por niveles de estratos 
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8.2 REVISIÓN DE LOS SUPUESTOS DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Para realizar análisis estadísticos usualmente es necesario comprobar o verificar 

el cumplimiento de los siguientes supuestos en los datos obtenidos14: 

 

a. Normalidad de los datos. Los datos que se están estudiando deben, 

para asuntos prácticos, comportarse como una distribución normal. 

 

b. Varianza constante de los datos. Los datos deben tener varianza 

constante para poder hacer las comparaciones entre los casos que 

prueban las hipótesis consideradas.  

 

c. Aleatoriedad de los datos. Los datos deben haber sido recolectados de 

manera aleatoria para que no exista posibilidad de autocorrelación de 

los residuales ni dependencia entre los datos. 

 

Para comprobar el primer supuesto se establecen tanto las gráficas de distribución 

de probabilidad P-P y el histograma de frecuencias, que indicarán que las historias 

del instrumento de medición tienen respuestas que se distribuyen como una 

distribución normal.  Para corroborar lo mostrado en las gráficas se utiliza el test 

estadístico Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Este test compara una función 

de distribución acumulada observada con la distribución acumulada teórica.  

                                                 
14 Tomado de: Montgomery, D. (2002: 76-86) y Canavos, G. (1988: 338-340). 
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Gráfica No. 2: Gráfico P-P del promedio total de las historias 
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Gráfica No. 3: Histograma de Frecuencias del promedio total de las historias 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

312
8.0100

2.30790

.057

.057
-.047
1.010
.260

N
Media
Desviación típica

Parámetros normales a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

Promedio
total de las
historias

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

 
Tabla No. 12: “Prueba K-S para una muestra, para el promedio total de las 

historias 
 

Como se puede observar en las anteriores gráficas y corroborar con el test 

Kolmogorov-Smirnov, no existe evidencia estadística suficiente para considerar 

que la muestra no se comporta como una distribución normal. Aunque es mejor, 

para efectos prácticos tener una distribución de datos que se distribuya normal, 

para las pruebas de hipótesis consideradas en esta investigación (prueba t para 

diferencia de medias de dos muestras y análisis de varianza para diferencia de 

medias entre grupos) se aceptan pequeñas violaciones a este supuesto15. 

 

Para comprobar el supuesto de varianza constante se prueba la hipótesis de 

igualdad en las varianzas de los datos antes de realizar las pruebas deseadas. Al 

realizar la prueba de homogeneidad en las varianzas se puede comprobar si el 

análisis de varianza (ANOVA) es un buen estadístico para las pruebas de 

hipótesis necesarias dentro del estudio.  Si resulta que hay homogeneidad entre 

                                                 
15 Tomado de: Montgomery, D. (2002: 76-86) y Canavos, G. (1988: 338-340). 
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las varianzas, la ANOVA sirve para comprobar las pruebas de las cuales 

necesitamos información. De lo contrario, los resultados de la ANOVA son 

cuestionables y se necesita de un estadístico robusto, que sea insensible a las 

varianzas desiguales y pueda así ser confiable para el análisis los resultados de 

las pruebas.  Cabe resaltar que un método para tratar de garantizar varianzas 

homogéneas en un experimento consiste en tener el mismo tamaño de muestra 

para cada experimento.  

 

En la presente investigación, se realizarán las pruebas de Levene para 

homogeneidad de varianza. En los casos en que dicha prueba no de un resultado 

significativo para creer que hay heterogeneidad en las varianzas, se calcularan las 

ANOVA’s y se procederá a verificar los resultados con comparaciones entre los 

intervalos de confianza de los distintos grupos de interés.  

 

Por el contrario, si el estadístico de Levene para homogeneidad de varianza arroja 

un resultado significativo para creer que hay heterogeneidad en las varianzas, se 

calcularán los estadísticos de Brown-Forsythe y Welch, los cuales se distribuyen 

asintóticamente como una distribución F (la misma distribución de la ANOVA) y 

son robustos (insensibles) a la violación del supuesto de homogeneidad de las 

varianzas16.  

 

Para comprobar el supuesto de independencia básicamente hay que remitirse a la 

recolección de los datos. Debido a la forma aleatoria en que se recolectaron los 

datos, el supuesto de independencia está garantizado. Para corroborarlo se 

grafican los residuales de la variable de respuesta (propensión a perdonar) contra 

el tiempo en que se recolectaron los datos (el número de la encuesta dice la forma 

en que se recogieron los datos). Si hay independencia entre los datos, no debe 

                                                 
16 Tomado de: Tutorial del paquete SPSS 12.0 para Window s. 



 57

haber ningún patrón de comportamiento de los residuales que se pueda distinguir 

en la gráfica.  También se puede comprobar, por medio de una gráfica de 

probabilidad normal P-P, la normalidad de los residuales.  

 

Cabe resaltar que los residuales son el resultado de la siguiente operación17: 

 

Sea yi los datos de la variable de respuesta, con i = 1, 2, 3, …, 312 

Sea yi
* la estimación de los datos de la variable yi, con i = 1, 2, …, 312 

Sea yi
* el promedio de los 312 datos 

Luego, el residual ei = yi – yi
* 
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Gráfica No. 4: Gráfica de los residuales contra el tiempo 

 

                                                 
17 Tomado de: Montgomery, D. (2002: 76-86) y Canavos, G. (1988: 338-340). 
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Gráfica No. 5: Gráfica P-P para los residuales 
 

Como se puede observar en ambas gráficas, no hay razón para sospechar de la 

violación del supuesto de independencia de los datos. 

 

8.3 REVISIÓN DE LA HIPÓTESIS DE DIFERENCIA DE MEDIAS 18 

 

Se realizaron pruebas estadísticas de diferencias de medias (ANOVA, Brown-

Forsythe, Welch y t-de student para dos muestras, en los casos correspondientes) 

teniendo como grupos de comparación los siguientes: edad, género, religión, nivel 

educativo, nivel socio-económico. Antes de la realización de cada prueba se 

realizaron las pruebas de Levene para homogeneidad de varianzas. Por último, se 

graficaron las medias de los respectivos grupos. 19 

                                                 
18 Todas las pruebas estadísticas para la verif icación de las hipótesis de interés se 

hicieron con un nivel de confiabilidad del 95%, salvo en los casos en que se diga lo 

contrario. 
19 Las pruebas fueron realizadas en el paquete SPSS 12.0 para Window s. 
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a. Edad20 

 

ANOVA

Promedio total de las historias

262.904 2 131.452 29.146 .000
1393.612 309 4.510
1656.516 311

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
Tabla No. 13 ANOVA para diferencia de medias según la edad 
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Gráfica No. 6: Gráfica de las medias de la propensión a perdonar según 

edades 

 

Al analizar los resultados obtenidos por la prueba de homogeneidad de varianza 

se puede concluir que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la 

hipótesis que las varianzas son homogéneas. Por el resultado anterior se puede 

confiar en los datos arrojados por la prueba ANOVA, los cuales dicen que si existe 

                                                 
20 Las pruebas de homogeneidad de varianza se encuentran en el ANEXO 5. 
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evidencia para rechazar la hipótesis que no hay diferencia de medias de acuerdo a 

los grupos de edad.  

 

Por la gráfica se nota una diferencia de medias pronunciada en el rango número 

dos, correspondiente a las personas con edades de más de 36 años. 

 

b. Género21 
 

Prueba de muestras independientes

2.220 .137 1.264 310 .207 .33006 .26115 -.18380 .84392

1.260 300.935 .209 .33006 .26198 -.18548 .84560

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Promedio total
de las historias

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
Tabla No. 14: t de student para muestras independientes, según el género 
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Gráfica No. 7: Gráfica de las medias de la propensión a perdonar según el 

género 
                                                 
21 Para la variable género no se hizo prueba de homogeneidad de varianzas de Levene, 

pues se corrió la prueba t- de student. 
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Para realizar la validación de la hipótesis que el género de la persona ofendida 

influye en la propensión a perdonar se realizó la prueba de muestras 

independientes con el estadístico t (de distribución t-de student). Como se puede 

observar en la tabla de resultados no existe evidencia estadística suficiente de que 

el género influye en la disposición a perdonar (la significancia de la t es 0,207).  

 

Los resultados extraídos de la prueba t no permiten rechazar la hipótesis nula, es 

decir, el género no influye en la disposición a perdonar. 

 

c. Religión 
 

Para esta prueba se realizó una transformación (se agruparon algunas 

respuestas) para comparar las siguientes religiones:  

 

• Católica, identificada en la prueba con el número cero. 

• Cristiana, identificada en la prueba con el número uno. 

• Otras, identificadas en la prueba con el número dos e incluye a Testigos de 

Jehová, Cipac y taoísta. 

• Ateo, identificada en la prueba con el número tres. 

• Ninguna, identificada en la tabla con el número cuatro. 

 

Esta transformación se realizó para poder analizar los estadísticos de pruebas de 

homogeneidad, los cuales necesitan tener al menos dos datos en cada categoría. 

 

Los resultados arrojados por el paquete estadístico SPSS fueron: 
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ANOVA

Promedio total de las historias

120.691 4 30.173 6.031 .000
1535.824 307 5.003
1656.516 311

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
Tabla No. 15: ANOVA para diferencia de medias según la religión 
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Gráfica No. 8: Gráfica de las medias de la propensión a perdonar según la 

religión 

 

De la tabla de ANOVA (luego de verificar el supuesto de homogeneidad de las 

varianzas) se puede rechazar la hipótesis de igualdad de medias de la propensión 

a perdonar entre religiones. La gráfica muestra que los cristianos y los 

pertenecientes a “otras religiones” tienen una media más alta que el resto de los 

encuestados. Se puede concluir que la religión influye en la propensión a 

perdonar. 
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d. Nivel educativo 

ANOVA

Promedio total de las historias

77.649 4 19.412 3.818 .005
1550.684 305 5.084
1628.332 309

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
Tabla No. 16: ANOVA para diferencia de medias según nivel educativo 
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Gráfica No. 9: Gráfica de medias de la propensión a perdonar según nivel 

educativo 
 

Teniendo en cuenta las anteriores tablas se puede concluir que el nivel educativo 

afecta la propensión a perdonar, pues observamos que con la ANOVA se rechaza 

la hipótesis que las medias son iguales y con la gráfica se evidencia una diferencia 

de medias significativa entre los niveles profesional y posgrado (número tres y 

cuatro) y los niveles primaria, bachiller y técnico (número cero, uno y dos).  
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e. Nivel socio-económico 

ANOVA

Promedio total de las historias

30.572 2 15.286 2.905 .056
1625.944 309 5.262
1656.516 311

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
Tabla No. 17: ANOVA para diferencia de medias según el nivel socio-
económico 

0 1 2

Datos Demográf icos - NIVEL DE ESTRATO

7. 60

7. 70

7. 80

7. 90

8. 00

8. 10

8. 20

8. 30

8. 40

M
ed

ia
 d

e 
TO

TA
LP

R
O

M
_H

IS
TO

R
IA

S

 
Gráfica No. 10: Gráfica de las medias de la propensión a perdonar según el 

nivel socio-económico 

 

En este caso, al tener un 95% de confiabilidad,   no se rechazaría la hipótesis nula 

que la propensión a perdonar tiene medias iguales teniendo en cuenta el nivel 

socio-económico, pues la ANOVA dio una significancia de 0.056. Sin embargo, el 

resultado de esta prueba está tan cercano al valor de rechazo que parecería 

indicar una posible influencia del estrato en la disposición a perdonar. Se probará 
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nuevamente esta hipótesis contrastando el nivel socio económico medio contra los 

otros dos niveles (bajo y alto). 

Prueba de muestras independientes

1.794 .181 -2.412 310 .016 -.62565 .25934 -1.13593 -.11536

-2.414 309.690 .016 -.62565 .25915 -1.13556 -.11574

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Promedio total
de las historias

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
Tabla No. 18: t de student para diferencia de medias según el nivel socio-
económico (con transformación) 
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Gráfica No. 11: Gráfica de las medias de la propensión a perdonar según el 

nivel socio-económico (con transformación) 

 
En este caso se rechaza la hipótesis nula. Es decir, es muy probable que exista 

una influencia del nivel socio económico en lo referente al perdón. La influencia 

aparente, luego de estas dos pruebas y corroborada con la gráfica No. 11, es que 
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el nivel medio tiene una media más alta en comparación con los otros dos niveles 

socio económico. 

 
8.4 REVISIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS FACTORES DEL 

EXPERIMENTO 

 

A continuación se revisará la significancia de los factores del experimento 

(Relación, Intención, Severidad, Cancelación, Disculpas y Otros).  Para llevar a 

cabo este objetivo, primeramente se comprobará el supuesto de normalidad del 

diseño factorial del experimento con base en los gráficos de probabilidad del 

paquete MINITAB. 
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Gráfica No. 12: Gráfico P-P del experimento diseñado (diseño factorial 26-3

III)  

 

El diseño factorial contenido en las ocho historias (corridas del diseño de 

resolución III de seis factores) se comporta dentro de los límites de una 

distribución normal con media µ y varianza σ2. 
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Ahora se recordará la estructura de alias. Es decir, la estructura de relación entre 

factores que depende del diseño del experimento y que en este caso hace 

imposible diferenciar los efectos principales de las interacciones entre dos 

factores: 

 

Fractional Factorial Design  
Factors:  6   Base Design:         6, 8   Resolution:  III 
Runs:     8   Replicates:             1   Fraction:    1/8 
Blocks:   1   Center pts (total):     0 
* NOTE * Some main effects are confounded with two-way interactions. 
Design Generators: D = AB, E = AC, F = BC 
 
Alias Structure22 
I + ABD + ACE + BCF + DEF + ABEF + ACDF + BCDE 
A + BD + CE + BEF + CDF + ABCF + ADEF + ABCDE 
B + AD + CF + AEF + CDE + ABCE + BDEF + ABCDF 
C + AE + BF + ADF + BDE + ABCD + CDEF + ABCEF 
D + AB + EF + ACF + BCE + ACDE + BCDF + ABDEF 
E + AC + DF + ABF + BCD + ABDE + BCEF + ACDEF 
F + BC + DE + ABE + ACD + ABDF + ACEF + BCDEF 
AF + BE + CD + ABC + ADE + BDF + CEF + ABCDEF 
Tabla No. 19: Estructura de Alias del diseño factorial 
 
Una vez comprobado los supuestos de normalidad y varianza constante y 

recordado la estructura de alias del diseño de seis factores con dos niveles y 

resolución III se procede a calcular la significancia de los factores en la propensión 

a perdonar. Para ello se ejecuta el modelo en MINITAB con los siete factores que 

se pueden correr (los seis factores principales y la interacción AF, que queda 

libre).  Los resultados de la ejecución se presentan a continuación:  

 

                                                 
22 Los factores en negrita son los que se presume tienen alguna relevancia en el modelo. 

Se puede notar que los factores principales están confundidos con las interacciones entre 

dos factores, por la estructura de alias del experimento. 
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Factorial Fit: Total versus Relación, Intención, ...  
Estimated Effects and Coefficients for Total (coded units) 
 
Term              Effect      Coef 
Constant                   8.00875 
Relación        -0.13250  -0.06625 
Intención        2.80250   1.40125 
Severidad        0.33250   0.16625 
Cancelación      0.52250   0.26125 
Disculpas        2.02250   1.01125 
Otros            0.37750   0.18875 
Relación*Otros  -0.00250  -0.00125 
 
Analysis of Variance for Total (coded units) 
Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS  F  P 
Main Effects         6  24.9763  24.9763  4.16271  *  * 
2-Way Interactions   1   0.0000   0.0000  0.00001  *  * 
Residual Error       0        *        *        * 
Total                7  24.9763 

Tabla No. 20: Resultados del modelo asumiendo interacción entre factores 
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Gráfica No. 13: Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos23 

 

                                                 
23 Es la gráfica de las estimaciones de los efectos contra sus probabilidades normales 

acumuladas. La línea recta de la gráfica normal deberá pasar cerca del valor de los datos 

del percentil cincuenta (Montgomery, 2002).  
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En este modelo se observa que los efectos principales de los factores “Intención” y 

“Disculpas”, representados por las letras B y E son significativos. Los otros efectos 

principales (relación con el ofensor, severidad de las consecuencias, cancelación 

de las consecuencias, influencia de otros) y la única interacción doble que no está 

relacionada con un efecto principal (AF) no son significativos (ver gráfica y 

resultados). Sin embargo, no se tiene evidencia de cuáles son los cuadrados 

medios esperados, pues la varianza del error es no estimable. Esto se debe a que 

el experimento tiene una sola réplica24. Debido a la no estimación de algunas 

celdas del análisis factorial (celdas en *), se hace necesario verificar el modelo 

propuesto, pues puede que no haya interacciones entre los factores y se pueda 

correr un modelo únicamente con los factores principales. 

 

Para analizar si realmente los factores B y E son los únicos significativos, se 

procede a revisar varias gráficas que explicarán la viabilidad de la presencia de 

interacciones entre los factores o no. A continuación se presentarán las gráficas 

de los efectos de los factores principales; de los efectos de las interacciones 

dobles; y de contorno del modelo.  Además se debe recurrir a las consideraciones 

teóricas propias del diseño factorial de resolución III que se está analizando. 

 

                                                 
24 Montgomery, 2002. 
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Gráfica No. 14: Gráfica de los efectos principales 

 

En esta gráfica se sigue corroborando la gran influencia de los factores principales 

B y E. 
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Gráfica No. 15: Gráfica de interacción entre los efectos 
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La existencia de interacciones se puede observar en las gráficas si existen líneas 

no paralelas en cada recuadro de la gráfica25. En esta gráfica se observan fuertes 

interacciones entre los factores A y C; A y D; C y F; y D y F. Cabe resaltar que 

todas estas interacciones dobles son alias de los factores B y E, lo que confirma la 

significancia de los efectos principales, mas no de las interacciones.  

 

Nuevamente se puede observar la presencia fuerte de los efectos B y E y sus alias 

en esta gráfica y no se puede afirmar la existencia de interacciones debido a la 

estructura de alias del experimento diseñado. 

 

Por último, antes de presentar un resultado final sobre el modelo de propensión a 

perdonar, se revisarán las gráficas de contorno del modelo, las cuales muestra en 

un plano respuestas constantes de perdón con las diferentes combinaciones de 

los factores. La idea de estas gráficas es verificar presencia de interacciones entre 

dos factores. Si en la gráfica aparecen líneas paralelas en cada recuadro, no 

habrá evidencia de interacciones significativas en el modelo, si por el contrario, 

hay presencia de líneas curvas, indica interacción entre los factores de la gráfica26. 

 

                                                 
25 Montgomery, 2002. 
26 Montgomery, 2002. 

 



 72

In ten ción* Relació n

10-1

1

0

-1

Severida d*Re la ción

10-1

1

0

-1

Cancelació n*Re la ción

10-1

1

0

-1

Disculpas*Relación

10-1

1

0

-1

Otr os* Relació n

10-1

1

0

-1

Sever id ad*I nt enció n

10-1

1

0

-1

Ca nce la ción* Int ención

10-1

1

0

-1

Disculpas*I nte nción

10-1

1

0

-1

Ot ros*I nte nción

10-1

1

0

-1

Cancelació n*Se ver idad

10-1

1

0

-1

Discu lp as* Severida d

10-1

1

0

-1

Ot ros*Se ver idad

10-1

1

0

-1

Disculpas*Can celación

10-1

1

0

-1

Ot ro s*C ancelación

10-1

1

0

-1

Ot ros*Disculpa s

10-1

1

0

-1

Hold Values

Disculpas -1
Otros -1

Relación -1
Intención -1
Sev eridad -1
Cancelación -1

Total

6 -  7
7 -  8
8 -  9

>  9

<  5
5 -  6

Contour Plots of Total

 
Gráfica No. 16: Gráfica de contorno del modelo 

 

Por lo que se logra observar, las gráficas tienen líneas paralelas en cada plano 

donde se varían cada dos factores.  

 

Con base en todas las gráficas y en el diseño del experimento en el cual los 

factores principales son alias de interacciones dobles como es el caso de AD y CF 

que son alias del factor principal B y AC y DF que son alias del factor principal E, 

se puede correr el modelo de propensión a perdonar solo con los factores 

principales y analizar los resultados directamente, pues ya se agotaron los análisis 

con las gráficas anteriores en las que se pudo concluir que no hay evidencia de 

presencia de interacciones entre factores.  
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Factorial Fit: Total versus Relación, Intención, ...  
 
Estimated Effects and Coefficients for Total (coded units) 
 
Term           Effect      Coef   SE Coef        T      P 
Constant                8.00875  0.001250  6407.00  0.000 
Relación     -0.13250  -0.06625  0.001250   -53.00  0.012 
Intención     2.80250   1.40125  0.001250  1121.00  0.001 
Severidad     0.33250   0.16625  0.001250   133.00  0.005 
Cancelación   0.52250   0.26125  0.001250   209.00  0.003 
Disculpas     2.02250   1.01125  0.001250   809.00  0.001 
Otros         0.37750   0.18875  0.001250   151.00  0.004 
 
 
S = 0.00353553   R-Sq = 100.00%   R-Sq(adj) = 100.00% 
 
 
Analysis of Variance for Total (coded units) 
 
Source          DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS          F      P 
Main Effects     6  24.9763  24.9763  4.16271  333017.00  0.001 
Residual Error   1   0.0000   0.0000  0.00001 
Total            7  24.9763 
 
 
Least Squares Means for Total 
 
              Mean   SE Mean 
Relación 
 -1          8.075  0.001768 
  1          7.943  0.001768 
Intención 
 -1          6.608  0.001768 
  1          9.410  0.001768 
Severidad 
 -1          7.842  0.001768 
  1          8.175  0.001768 
Cancelación 
 -1          7.748  0.001768 
  1          8.270  0.001768 
Disculpas 
 -1          6.998  0.001768 
  1          9.020  0.001768 
Otros 
 -1          7.820  0.001768 
  1          8.198  0.001768 
 

 

Tabla No. 21: Resultados del modelo definitivo (solo con factores 
principales) 
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Gráfica No. 17: Gráfica de Probabilidad Normal de los efectos (definitivo) 

 

Los resultados del modelo con factores principales permiten concluir que todos los 

factores son significativamente distintos de cero. Sin embargo, la mayor 

proporción del modelo es explicada por los factores B (intención) y E (disculpas), 

tal como se observa en la gráfica de probabilidad normal de los efectos principales 

estandarizados. Le siguen, en su orden, D (cancelación); F (otros); C (severidad) y 

A (relación). 

 

Con los resultados obtenidos y el análisis realizado se puede concluir que el 

modelo de propensión a perdonar es el siguiente: 

 

Propensión a personar = función (- Relación + Intención + Severidad + 
Cancelación + Disculpas + Otros), teniendo en cuenta que los factores más 

importantes son la intencionalidad y el ofrecimiento de disculpas. 
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8.5 CONFIRMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

HIPÓTESIS EN MINITAB CON EL DISEÑO FACTORIAL 

 

Con base en la gráfica de Medias e Intervalos de confianza (con un 95% de 

confiabilidad), se confirma que para todas los grupos que se analizaron en la 

sección 8.3, las pruebas de hipótesis corresponden a las medidas de los intervalos 

de confianza que se muestran a continuación. En esta gráfica se puede 

inspeccionar que la edad (>37) es significativamente diferente a los otros grupos, 

la religión (cristiana y otras) también lo es y por último el nivel educativo (nivel 

superior). Mientras que las variables género y nivel socio-económico no son 

significativamente distintas entre sí. 
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Gráfica No. 18: Intervalos de confianza para todas las diferencias de medias 
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8.6 DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

Esta parte del análisis de resultados tiene como objetivo ampliar lo que hasta 

ahora se ha revisado, con base en las preguntas abiertas que se les hizo a los 

encuestados sobre una ofensa de la que ellos habían sido víctimas.  Como las 

características de estas preguntas es que no tienen respuestas cuantitativas, sino 

cualitativas, además de ser variables categóricas en las cuales hay muchas 

respuestas, es necesario hacer uso del estadístico chi-cuadrado de Pearson en 

las tablas de contingencia, las cuales permitirán comprobar la independencia de 

una variable sobre la otra (chi-cuadrado de Pearson) y por medio de otro 

estadístico, esta vez el Lamda y el Tau de Goodman y Kruskal, tener una medida 

de asociación que indique en qué medida el error de una variable reduce el error 

de predicción de la otra27. 

 

Además de lo anterior es necesario tener en cuenta que para que las tablas de 

contingencia con las pruebas chi-cuadrado tengan validez, las frecuencias 

observadas de cada categoría de la tabla deben ser de al menos cinco (si los 

grados de libertad son 2). Si los grados de libertad son mayores a dos la condición 

que debe cumplirse es que a lo sumo el 20% de las frecuencias observadas sean 

menores a 5 y ninguna inferior a 128. Por dichas consideraciones se realizaron 

agrupaciones de variables para garantizar la conveniencia de la prueba. 

 

Primero que todo se mostrarán los estadísticos descriptivos para las cinco 

preguntas. Cabe resaltar que luego de tabular la información, se realizó un pre-

procesamiento de los datos para identificar respuestas parecidas y de esta 

manera poder definir nuevas respuestas que abarcaran las anteriores y redujeran 

                                                 
27 Tomado del Tutorial del paquete estadístico SPSS 12.0 para Window s. 
28 Canavos, 1988. 
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el número de posibles respuestas por cada pregunta. Los resultados de este pre-

procesamiento se presentan a continuación29. 

 

a. Pregunta sobre la ofensa: ¿Qué sintió en ese momento de la herida u 

ofensa? 
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Gráfica No. 19: Frecuencias de la pregunta ¿Qué sintió? 

 

La mayoría de los encuestados sintió rabia en el momento de la herida u ofensa 

(59,3%), seguido por dolor con el 8%. 

 

b. Pregunta sobre la ofensa: ¿Cuál fue la situación que le causó la herida 
u ofensa? 

                                                 
29 Las tablas descriptivas se pueden ver en el ANEXO 6. 
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 Como se puede observar en la gráfica la situación que más describieron los 

encuestados es la agresión verbal (17.9%), seguida del engaño (17%) y de 

desprecio (6.7%). 
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Gráfica No. 20: Frecuencias de la pregunta ¿Cuál fue la ofensa? 
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c. Pregunta sobre la ofensa: ¿Qué relación tenía con el ofensor? 
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Gráfica No. 21: Frecuencias de la pregunta ¿Qué relación tenía con el 

ofensor? 

 

 

Las relaciones más citadas fueron la amistad (34.6%) y familiar (25.0%). 

 

d. Pregunta sobre la ofensa: ¿Lo perdonó o no lo perdonó? 
 

El 64.1% de los encuestados dice haber perdonado la ofensa, frente a un 32.1% 

que dice no haberlo hecho todavía. 
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NINGUNA NO SI
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Gráfica No. 22: Frecuencias de la pregunta ¿Perdonó la ofensa? 
 

e. Pregunta sobre la ofensa: ¿Qué lo llevó a perdonar o a no perdonar la 

ofensa? 
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Gráfica No. 23: Frecuencias de la pregunta ¿Por qué si o por qué no? 
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1.  Por las características de la ofensa 1. Por las características de la ofensa
Porque fue sin intención 18 Porque fue con intención 11
Porque la ofensa no fue grave 1 Porque la ofensa fue grave 22
Por el bienestar de otros 1
Sub-total: 20 Sub-total: 33

2. Por lo que pasa después de la ofensa 2. Por lo que pasa después de la ofensa
Porque ya pasó la ofensa 18 Porque todavía me duele 9
Porque me pidió disculpas 15 Porque no me pidió disculpas 16
Sub-total: 33 Sub-total: 25

3. Por las características del ofensor 3. Por las características del ofensor
Por la relación 27 Porque fue un desconocido 1
Por su forma de ser 3 Por su forma de ser 4
Porque su comportamiento cambió 2 Porque siguió comportándose así 6

Porque fuimos muy amigos como para hacerme eso 3
Sub-total: 32 Sub-total: 14

4. Por lo que piensa el ofendido 4. Por lo que piensa el ofendido
Por cariño 17 Porque no me cae bien 7
Porque ya hablamos 8 Porque no hemos hablado 9
Porque entendí sus razones 7 Estoy en el proceso de entender sus razones 2
Porque hay cosas más importantes 4 El orgullo no me deja 9
Porque no hay que andar con rencor 9
Por el amor de Dios 9
Porque debemos perdonar 6
Porque todos  cometemos errores 17
Por satisfacción interior de no estar peleando 30
Sub-total: 107 Sub-total: 27

5. Otras razones 5. Otras razones
Porque me vengué 1
Pero todavía hay discordias 3
Porque la persona está enferma 1
Ninguna razón 3 Ninguna razón 1
Sub-total: 8 Sub-total: 1

Total (de 300 que respondieron): 200 Total (de 300 que respondieron): 100

TABLA DE RAZONES PARA PERDONAR O NO PERDONAR

 
Tabla No. 22: Razones para no perdonar o perdonar 
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Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES

53 17.0 17.0 17.0

46 14.7 14.7 31.7

58 18.6 18.6 50.3

134 42.9 42.9 93.3

21 6.7 6.7 100.0
312 100.0 100.0

Características de la
ofensa
Características del
ofensor
Lo que pasa después
de la ofensa
Lo que piensa el
ofendido
Otras razones
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Tabla No. 23: Tipos de razones 

 

Característ icas 
de la ofensa

Características 
del ofensor

Lo que pasa 
después de la 

o fensa

Lo que p iensa 
el ofendido

Otras razones

Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES

0

20

40

60

80

100

120

140

Fr
ec

ue
nc

ia

Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES

 
Gráfica No. 24: Frecuencia - Tipos de razones 
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Esta es la última pregunta de la encuesta y como se podrá observar tuvo una gran 

variedad de respuestas, las cuales se han agrupado dependiendo de si las 

razones por las cuales perdonaron hacen referencia a las características de la 

ofensa, lo que pasa después de la ofensa, las características del ofensor, lo que 

piensa el ofendido (que no tiene que ver con la ofensa, sino con sus procesos 

sicocognitivos sobre el perdón30), y otras razones que no se acomodaban a 

ninguno de las categorías anteriores.  

 

Como resultado de este análisis descriptivo se puede decir que factores como la 

intención con 29 respuestas, la severidad de las consecuencias con 23, el 

ofrecimiento de disculpas con 31, la cancelación de consecuencias con 27 y 

el entendimiento de que todos cometemos errores y la satisfacción personal 

de no estar peleando con 47 son las razones más descritas como causas para 

no perdonar o perdonar la ofensa que le cometieron.  

 

Vale la pena comentar que aparecen nuevas variables que pueden ser 

consideradas dentro de la explicación de la disposición a perdonar. Estas 

variables, que no están presentes en el diseño factorial de las ocho historias, 

hacen referencia a la satisfacción personal de no estar peleando, a entender que 

todos cometemos errores y debemos perdonar, a asimilar que hay cosas más 

importantes y no hay que andar con rencor. Son razones donde el ofendido no 

piensa en las características de la ofensa ni en lo que pasa después de la ofensa, 

ni en la proximidad social que tiene con el ofensor, sino en la naturaleza misma del 

perdón y de la condición humana. Por la aparición de estas variables en las 

respuestas de los encuestados, los resultados de las pruebas de contingencia 

pueden no ser comparables con los resultados que hasta ahora se han visto. Lo 

                                                 
30 Enright et al., 1989. 
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que si se puede observar es una ampliación del análisis desde el punto de vista de 

las preguntas sobre la ofensa que respondieron las personas de la encuesta. 

 

Por ejemplo, de los 312 encuestados solo 23 personas respondieron con el valor 

máximo en todas las historias (12), es decir, cerca del 7.4%. De estas personas, 

16 respondieron SI a la pregunta ¿Lo perdonó o no lo perdonó? y dieron evidencia 

de respuestas del tipo “satisfacción personal de no estar peleado” o “no hay que 

andar con rencor” o “todos cometemos errores”. En esta sub-muestra se sigue 

confirmando el patrón de la edad como variable que influye en la propensión a 

perdonar, pues el 11 de ellos (68,8%) tienen edades mayores a 36 años.  

 

Por otro lado, 75 de los 312 encuestados respondieron ante la pregunta ¿Qué lo 

llevó a perdonarlo o no perdonarlo? Con respuestas del estilo “satisfacción 

personal de no estar peleando” y por eso lo perdono. Mientras que 17 

respondieron a la misma pregunta con respuestas del estilo “no me cae bien” o “el 

orgullo no me deja” y por eso no lo perdono. Este tipo de razones podrían ser un 

marco de referencia para tipos de perdón: las primeras razones evidencian una 

disposición a perdonar, mientras que las segundas una disposición a no perdonar. 

Sin embargo, no se puede hacer inferencias sobre este tipo de razones pues son 

categóricas y no están involucradas en el experimento de las ocho historias. 

Nuevamente en este punto se evidencia que la edad influye en el tipo de razones 

para perdonar, pues el 52% de los 75 dispuestos a perdonar son personas de más 

de 36 años, mientras que el porcentaje de quienes teniendo ese rango de edad, 

no estaban dispuestos a perdonar es del 18.8%. 

 

Ahora se pasará a describir las tablas de contingencia para verificar 

independencia entre variables. Las preguntas que se usaron para estas tablas 
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fueron ¿Lo perdonó o no lo perdonó?, ¿Qué lo llevó a perdonarlo o a no hacerlo?, 

¿Qué relación tenía con el ofensor? 

 
Es importante aclarar que se realizaron las pruebas estadísticas que se 

mencionaron anteriormente (Chi cuadrado de Pearson, Goodman Kruskal31 y las 

tablas de contigencia donde se muestran los porcentajes de cada respuesta).  

 

a. Edad32 

 

Con respecto a la edad, la prueba de hipótesis para identificar independencia o 

dependencia entre esta variable y si perdonó o no perdonó dio significativa. Cabe 

resaltar que el estadístico arroja un resultado cercano al punto crítico de rechazo 

(0.049), lo que puede hacer pensar en una relación de dependencia que sea débil. 

Para corroborar el resultado se hará uso de la tabla de contingencia.  

Pruebas de chi-cuadrado

3.861b 1 .049

3.373 1 .066

3.958 1 .047

.055 .032

312

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de
Fisher
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 33.65.

b. 

 

Tabla No. 24: Chi cuadrado para Edad vs. ¿Lo perdonó? 

                                                 
31 De hecho, en todas las pruebas Goodman Kruskal efectuadas, la disminución del error 

de estimación de una variable al tener la otra es de menos del 4%. 
32 Las tablas de frecuencia no signif icativas y las pruebas de medidas direccionales se 

presentan en el ANEXO 7. 
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En la tabla No. 25 se observa que el 75.2% de los encuestados, pertenecientes a 

las edades superiores a 36 años respondió que si perdonaron la ofensa que le 

habían cometido, mientras que los encuestados con edades iguales o inferiores a 

36 años respondieron afirmativamente en un 64.3%. Este resultado corrobora la 

hipótesis que dice que la edad influye en la propensión a perdonar. 

Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - LO PERDONÓ? * Datos Demográficos - RANGO
DE EDADES

74 26 100
66.3 33.7 100.0

74.0% 26.0% 100.0%

35.7% 24.8% 32.1%

23.7% 8.3% 32.1%
133 79 212

140.7 71.3 212.0

62.7% 37.3% 100.0%

64.3% 75.2% 67.9%

42.6% 25.3% 67.9%
207 105 312

207.0 105.0 312.0

66.3% 33.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

66.3% 33.7% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - RANGO
DE EDADES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - RANGO
DE EDADES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - RANGO
DE EDADES
% del total

NO

SI

Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?

Total

1.00 2.00

Datos Demográficos -
RANGO DE EDADES

Total

 

Tabla No. 25: Tabla de contingencia para Edad vs. ¿Lo perdonó? 

 

Para el caso de esta prueba entre la edad y las razones para perdonar no dio 

significativa33. Igual que en el resultado de la prueba anterior, parece ser que 

existe una relación de dependencia entre la propensión a perdonar (vista a través 

de las razones que llevan a la persona a perdonar o a no hacerlo) y la edad, pues 

                                                 
33 Si se escoge un alfa del 10% si resulta signif icativa, es decir existe una dependencia 

entre la edad y el tipo de razones que se dan para perdonar o no una ofensa, pero es 

débil la relación. 
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el estadístico está muy cerca de la región de rechazo (0.059). Se procederá a 

analizar los resultados de la tabla de contingencia. 

Pruebas de chi-cuadrado

9.103a 4 .059
9.919 4 .042

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7.07.

a. 

 

Tabla No. 26: Chi cuadrado para Edad vs. Tipo de razones 

 

De la tabla de contingencia se puede observar que existe una diferencia en los 

tipos de razones que tienen en cuenta los encuestados mayores de 36 años en 

comparación con los menores de dicha edad, pues los primeros dan respuestas 

del tipo “satisfacción personal de no estar peleando” y “somos humanos y 

cometemos errores” en un 50.5%, mientras que de los del segundo grupo solo 

responden un 39.1% con este patrón de razones. 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES * Datos Demográficos -
RANGO DE EDADES

35 18 53
35.2 17.8 53.0

66.0% 34.0% 100.0%

16.9% 17.1% 17.0%

11.2% 5.8% 17.0%
41 8 49

32.5 16.5 49.0

83.7% 16.3% 100.0%

19.8% 7.6% 15.7%

13.1% 2.6% 15.7%
35 20 55

36.5 18.5 55.0

63.6% 36.4% 100.0%

16.9% 19.0% 17.6%

11.2% 6.4% 17.6%
81 53 134

88.9 45.1 134.0

60.4% 39.6% 100.0%

39.1% 50.5% 42.9%

26.0% 17.0% 42.9%
15 6 21

13.9 7.1 21.0

71.4% 28.6% 100.0%

7.2% 5.7% 6.7%

4.8% 1.9% 6.7%
207 105 312

207.0 105.0 312.0

66.3% 33.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

66.3% 33.7% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RANGO DE EDADES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RANGO DE EDADES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RANGO DE EDADES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RANGO DE EDADES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RANGO DE EDADES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RANGO DE EDADES
% del total

Características de la
ofensa

Características del
ofensor

Lo que pasa después
de la ofensa

Lo que piensa el
ofendido

Otras razones

Preguntas
sobre la
ofensa -
TIPOS DE
RAZONES

Total

1.00 2.00

Datos Demográficos -
RANGO DE EDADES

Total

 
Tabla No. 27: Tabla de contingencia para Edad vs. Tipo de razones 
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b. Género 

 

Género vs. Tipo de razones: Se observa que existe una relación de dependencia 

entre el género y las razones que llevan a las personas a perdonar, pues el 

estadístico chi-cuadrado de Pearson dio como resultado 0.013. Para corroborar 

esta significancia se revisará la tabla de contingencia.   

 

Pruebas de chi-cuadrado

12.622a 4 .013
13.000 4 .011

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10.23.

a. 

 
Tabla No. 28: Chi cuadrado para Género vs. Tipo de razones 

 

Se puede observar que los porcentajes de respuesta muestran una inclinación de 

las mujeres a considerar las características del ofensor (16.4%), lo que pasa 

después de la ofensa (19.7%) y lo que ellas piensan sobre el perdón (50.7%) en 

mayor medida que los hombres. Los hombres, por su parte, tienen más 

respuestas que se pueden agrupar en la categoría “Características de la ofensa” 

(23.8%). 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES * Datos Demográficos - GÉNERO

15 38 53
25.8 27.2 53.0

28.3% 71.7% 100.0%

9.9% 23.8% 17.0%

4.8% 12.2% 17.0%
25 24 49

23.9 25.1 49.0

51.0% 49.0% 100.0%

16.4% 15.0% 15.7%

8.0% 7.7% 15.7%
30 25 55

26.8 28.2 55.0

54.5% 45.5% 100.0%

19.7% 15.6% 17.6%

9.6% 8.0% 17.6%
68 66 134

65.3 68.7 134.0

50.7% 49.3% 100.0%

44.7% 41.3% 42.9%

21.8% 21.2% 42.9%
14 7 21

10.2 10.8 21.0

66.7% 33.3% 100.0%

9.2% 4.4% 6.7%

4.5% 2.2% 6.7%
152 160 312

152.0 160.0 312.0

48.7% 51.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

48.7% 51.3% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total

Características de la
ofensa

Características del
ofensor

Lo que pasa después
de la ofensa

Lo que piensa el
ofendido

Otras razones

Preguntas
sobre la
ofensa -
TIPOS DE
RAZONES

Total

0 1

Datos Demográficos -
GÉNERO

Total

 
Tabla No. 29: Tabla de contingencia para Género vs. Tipo de razones 
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Con respecto al género y su relación con la variable ¿lo perdonó o no lo perdonó?, 

no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis que estas variables son 

independientes. 

Pruebas de chi-cuadrado

.814b 1 .367

.610 1 .435

.815 1 .367

.397 .217

312

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de
Fisher
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 48.72.

b. 

 

Tabla No. 30: Chi cuadrado para Género vs. ¿Lo perdonó? 

 

c. Religión 

 

Como resultado de la prueba entre la religión y si el encuestado perdonó o no lo 

hizo, se encontró una dependencia entre esta variables. Al revisar la tabla de 

contingencia se puede comprobar que el 78.9% de quienes profesan la religión 

cristiana perdonan. Los resultados para los católicos fueron del 70.3% y los de 

otras religiones (ninguna, ateos, testigos de Jehová), fueron del 46.7%.   

Pruebas de chi-cuadrado

12.054a 2 .002
11.531 2 .003

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12.18.

a. 

 

Tabla No. 31: Chi cuadrado para Religión vs. ¿Lo perdonó? 



 93

Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - LO PERDONÓ? * Datos Demográficos - RELIGIÓN

68 8 24 100
73.4 12.2 14.4 100.0

68.0% 8.0% 24.0% 100.0%

29.7% 21.1% 53.3% 32.1%

21.8% 2.6% 7.7% 32.1%
161 30 21 212

155.6 25.8 30.6 212.0

75.9% 14.2% 9.9% 100.0%

70.3% 78.9% 46.7% 67.9%

51.6% 9.6% 6.7% 67.9%
229 38 45 312

229.0 38.0 45.0 312.0

73.4% 12.2% 14.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

73.4% 12.2% 14.4% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total

NO

SI

Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?

Total

Católica Crist. Otras
Datos Demográficos - RELIGIÓN

Total

Tabla No. 32: Tabla de contingencia para Religión vs. ¿Lo perdonó? 

 

Por otro lado, la prueba para religión vs. razones para perdonar no dio 

significativa. 

Pruebas de chi-cuadrado

6.152a 8 .630
6.100 8 .636

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de v erosimilitud
N de casos v álidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (13.3%) tienen una f recuencia esperada inf erior a 5.
La f recuencia mínima esperada es 2.56.

a. 

 

Tabla No. 33: Chi cuadrado para Religión vs. Tipo de razones 



 94

d. Nivel educativo 

 

Nivel educativo vs. Tipo de Razones: En esta prueba se puede concluir que existe 

una relación de dependencia entre el nivel educativo y las razones que explican la 

disposición a perdonar o no hacerlo.  Por lo que se puede corroborar en la tabla de 

contingencia, parece que en el nivel educativo superior las razones que llevan a 

tomar la decisión a perdonar o no tienen que ver con lo que piensa el ofendido 

sobre la condición humana (54.5%), mientras que en los otros niveles se 

concentran más en los otros tipos de razones, entre ellos las características de la 

ofensa (Bachilleres con un 22.8%) y las características del ofensor (Primaria con 

un 24.4%). 

Pruebas de chi-cuadrado

21.666a 8 .006
21.959 8 .005

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3.03.

a. 

 

Tabla No. 34: Chi cuadrado para Nivel educativo vs. Tipo de razones 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES * Datos Demográficos - NIVEL EDUCATIVO

31 8 14 53
23.1 7.6 22.3 53.0

58.5% 15.1% 26.4% 100.0%

22.8% 17.8% 10.7% 17.0%

9.9% 2.6% 4.5% 17.0%
26 11 12 49

21.4 7.1 20.6 49.0

53.1% 22.4% 24.5% 100.0%

19.1% 24.4% 9.2% 15.7%

8.3% 3.5% 3.8% 15.7%
24 7 24 55

24.0 7.9 23.1 55.0

43.6% 12.7% 43.6% 100.0%

17.6% 15.6% 18.3% 17.6%

7.7% 2.2% 7.7% 17.6%
46 15 73 134

58.4 19.3 56.3 134.0

34.3% 11.2% 54.5% 100.0%

33.8% 33.3% 55.7% 42.9%

14.7% 4.8% 23.4% 42.9%
9 4 8 21

9.2 3.0 8.8 21.0

42.9% 19.0% 38.1% 100.0%

6.6% 8.9% 6.1% 6.7%

2.9% 1.3% 2.6% 6.7%
136 45 131 312

136.0 45.0 131.0 312.0

43.6% 14.4% 42.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

43.6% 14.4% 42.0% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
% del total

Características de la
ofensa

Características del
ofensor

Lo que pasa después
de la ofensa

Lo que piensa el
ofendido

Otras razones

Preguntas
sobre la
ofensa -
TIPOS DE
RAZONES

Total

Bachill. Primaria Superior

Datos Demográficos - NIVEL
EDUCATIVO

Total

Tabla No. 35: Tabla de contingencia para Nivel educativo vs. Tipo de razones 
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La prueba para comprobar alguna dependencia entre el nivel educativo y si 

perdono o no perdono resultó siendo no significativa. 

Pruebas de chi-cuadrado

3.877a 2 .144
3.926 2 .140

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14.42.

a. 

 

Tabla No. 36: Chi cuadrado para Nivel educativo vs. ¿Lo perdonó? 

 

e. Nivel socio-económico 

 

Para probar independencia entre el nivel socio-económico vs. el tipo de razones, 

los resultados fueron exactamente como en el caso anterior: Existe evidencia de 

que hay dependencia entre las variables y se puede observar que el estrato medio 

y el alto dan razones sobre lo que piensa el ofendido de una manera más 

frecuente de la esperada en comparación con los otros estratos (46.8% y 56.3% 

respectivamente). Por su parte el estrato bajo da razones sobre las características 

de la ofensa (21.3%) y las características del ofensor (22.1%). 

Pruebas de chi-cuadrado

16.137a 8 .040
18.382 8 .019

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2.15.

a. 

 
Tabla No. 37: Chi cuadrado para Nivel socio-económico vs. Tipo de razones 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES * Datos Demográficos - NIVEL DE ESTRATO

26 23 4 53
20.7 26.8 5.4 53.0

49.1% 43.4% 7.5% 100.0%

21.3% 14.6% 12.5% 17.0%

8.3% 7.4% 1.3% 17.0%
27 20 2 49

19.2 24.8 5.0 49.0

55.1% 40.8% 4.1% 100.0%

22.1% 12.7% 6.3% 15.7%

8.7% 6.4% .6% 15.7%
19 28 8 55

21.5 27.9 5.6 55.0

34.5% 50.9% 14.5% 100.0%

15.6% 17.7% 25.0% 17.6%

6.1% 9.0% 2.6% 17.6%
42 74 18 134

52.4 67.9 13.7 134.0

31.3% 55.2% 13.4% 100.0%

34.4% 46.8% 56.3% 42.9%

13.5% 23.7% 5.8% 42.9%
8 13 0 21

8.2 10.6 2.2 21.0

38.1% 61.9% .0% 100.0%

6.6% 8.2% .0% 6.7%

2.6% 4.2% .0% 6.7%
122 158 32 312

122.0 158.0 32.0 312.0

39.1% 50.6% 10.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

39.1% 50.6% 10.3% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
% del total

Características de la
ofensa

Características del
ofensor

Lo que pasa después
de la ofensa

Lo que piensa el
ofendido

Otras razones

Preguntas
sobre la
ofensa -
TIPOS DE
RAZONES

Total

0 1 2

Datos Demográficos - NIVEL DE
ESTRATO

Total

 
Tabla No. 38: Tabla de contingencia para Nivel socio-económico vs. Tipo de 

razones 
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Al verificar la misma prueba sobre la variable “¿Lo perdonó o no lo perdonó?”, 

resultó que no se puede rechazar la hipótesis que son independientes.  Es decir, 

la decisión de perdonar no se ve afectada por el nivel socio-económico que tenga 

la persona. 

Pruebas de chi-cuadrado

2.621a 2 .270
2.623 2 .269

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10.26.

a. 

 
Tabla No. 39: Chi cuadrado para Nivel socio-económico vs. ¿Lo perdonó? 

 

f. Tipo de razones vs. ¿Lo perdonó? 

 

En este test resultó significativa una relación de dependencia entre la pregunta 

“¿Lo perdonó o no lo perdonó?” y la de los tipos de razones que lo llevaron a 

perdonar o a no perdonar. Por la distribución de frecuencias en cada categoría se 

puede decir que si se está pensando en las características de la ofensa (33.0%) y 

lo que pasa después de la ofensa (22.0%) parece ser que la respuesta es no 

perdonar; pero si se está pensando en razones del tipo “todos cometemos 

errores”, es más frecuente que se perdone (50.5%). 

Pruebas de chi-cuadrado

39.864a 4 .000
41.161 4 .000

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6.73.

a. 

  

Tabla No. 40: Chi cuadrado para Tipo de razones vs. ¿Lo perdonó? 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES * Preguntas sobre la ofensa - LO
PERDONÓ?

33 20 53
17.0 36.0 53.0

62.3% 37.7% 100.0%

33.0% 9.4% 17.0%

10.6% 6.4% 17.0%
17 32 49

15.7 33.3 49.0

34.7% 65.3% 100.0%

17.0% 15.1% 15.7%

5.4% 10.3% 15.7%
22 33 55

17.6 37.4 55.0

40.0% 60.0% 100.0%

22.0% 15.6% 17.6%

7.1% 10.6% 17.6%
27 107 134

42.9 91.1 134.0

20.1% 79.9% 100.0%

27.0% 50.5% 42.9%

8.7% 34.3% 42.9%
1 20 21

6.7 14.3 21.0

4.8% 95.2% 100.0%

1.0% 9.4% 6.7%

.3% 6.4% 6.7%
100 212 312

100.0 212.0 312.0

32.1% 67.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

32.1% 67.9% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% del total

Características de la
ofensa

Características del
ofensor

Lo que pasa después
de la ofensa

Lo que piensa el
ofendido

Otras razones

Preguntas
sobre la
ofensa -
TIPOS DE
RAZONES

Total

NO SI

Preguntas sobre la
ofensa - LO
PERDONÓ?

Total

 

Tabla No. 41: Tabla de contingencia para Tipo de razones vs. ¿Lo perdonó? 
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g. Tipo de relaciones vs. ¿Lo perdonó? 

 

En este test nuevamente dio significativa una relación de dependencia entre las 

variables Tipo de Relaciones y ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Indica que la 

proximidad social del ofensor al ofendido influye sobre la propensión a perdonar. 

Aunque el estadístico chi-cuadrado de Pearson da como resultado un valor 

cercano al punto crítico de rechazo (0.048), se puede ver en la tabla de 

frecuencias que el 71.6% que declaró tener una relación cercana con el ofensor, 

perdonó, mientras que los que declararon no tener una relación con el ofensor 

perdonaron en un 60.4%. 

Pruebas de chi-cuadrado

3.912b 1 .048

3.416 1 .065

3.846 1 .050

.053 .033

312

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de
Fisher
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 32.37.

b. 

 

Tabla No. 42: Chi cuadrado para Tipo de relaciones vs. ¿Lo perdonó? 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - LO PERDONÓ? * Datos Demográficos - TIPO DE
RELACIONES

60 40 100
67.6 32.4 100.0

60.0% 40.0% 100.0%

28.4% 39.6% 32.1%

19.2% 12.8% 32.1%
151 61 212

143.4 68.6 212.0

71.2% 28.8% 100.0%

71.6% 60.4% 67.9%

48.4% 19.6% 67.9%
211 101 312

211.0 101.0 312.0

67.6% 32.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

67.6% 32.4% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - TIPO DE
RELACIONES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - TIPO DE
RELACIONES
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - TIPO DE
RELACIONES
% del total

NO

SI

Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?

Total

Cercana Ninguna

Datos Demográficos -
TIPO DE RELACIONES

Total

 

Tabla No. 43: Tabla de contingencia para Tipo de relaciones vs. ¿Lo 

perdonó? 

 

h. Tipo de razones vs. Tipo de relaciones 

 

Este test también dio significativo para rechazar la hipótesis nula que el tipo de 

razones y el tipo de relaciones son dos variables independientes. Por la tabla de 

frecuencias observadas se puede ver que en los casos donde la relación no es 

cercana, las características de la ofensa son las razones más respondidas (22.8%), 

mientras que para el caso de relaciones cercanas, las características del ofensor 
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(19.0%), lo que piensa el ofendido (45.0%) y lo que pasa después de la ofensa 

(18.5%) son las razones con frecuencias más altas. 

 Tab la d e cont ing encia Preguntas sobre la ofen sa - TIPOS DE RAZO NES * Datos Demog ráfico s - TIPO
DE RELACIONES

30 23 53
35.8 17.2 53.0

56.6% 43.4% 100.0%

14.2% 22.8% 17.0%

9.6% 7.4% 17.0%
40 9 49

33.1 15.9 49.0

81.6% 18.4% 100.0%

19.0% 8.9% 15.7%

12.8% 2.9% 15.7%
39 16 55

37.2 17.8 55.0

70.9% 29.1% 100.0%

18.5% 15.8% 17.6%

12.5% 5.1% 17.6%
95 39 134

90.6 43.4 134.0

70.9% 29.1% 100.0%

45.0% 38.6% 42.9%

30.4% 12.5% 42.9%
7 14 21

14.2 6.8 21.0

33.3% 66.7% 100.0%

3.3% 13.9% 6.7%

2.2% 4.5% 6.7%
211 101 312

211.0 101.0 312.0

67.6% 32.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

67.6% 32.4% 100.0%

Recuento
F recuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
T IPO S DE RAZ ONES
% de Datos
Demográficos - TIPO
DE RELACIONES
% del total
Recuento
F recuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
T IPO S DE RAZ ONES
% de Datos
Demográficos - TIPO
DE RELACIONES
% del total
Recuento
F recuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
T IPO S DE RAZ ONES
% de Datos
Demográficos - TIPO
DE RELACIONES
% del total
Recuento
F recuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
T IPO S DE RAZ ONES
% de Datos
Demográficos - TIPO
DE RELACIONES
% del total
Recuento
F recuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
T IPO S DE RAZ ONES
% de Datos
Demográficos - TIPO
DE RELACIONES
% del total
Recuento
F recuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
T IPO S DE RAZ ONES
% de Datos
Demográficos - TIPO
DE RELACIONES
% del total

Caracterí sticas de la
ofensa

Caracterí sticas del
ofensor

Lo que pasa después
de la ofensa

Lo que piensa el
ofendido

Otras razones

Preguntas
sobre la
ofensa -
TIPOS DE
RAZONES

Total

Cercana Ninguna

Datos Demográficos -
TIPO DE RELACIONES

Total

 
Tabla No. 44: Tabla de contingencia para Tipo de razones vs. Tipo de 

relaciones 
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Pruebas de chi-cuadrado

19.538a 4 .001
18.925 4 .001

312

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6.80.

a. 

 
Tabla No. 45: Chi cuadrado para Tipo de razones vs. Tipo de relaciones 

 

8.7 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE TODAS LAS PRUEBAS DE 

HIPÓTESIS 
 

De las secciones 8.3, 8.4 y 8.6 se han obtenido resultados sobre cada prueba de 

hipótesis que se ha puesto a verificación. Los resultados finales obtenidos en cada 

sección se presentan a continuación: 

VARIABLES POR LA 

HISTORIA 

(SECCIÓN 8.3) 

RAZONES PARA 

PERDONAR 

(SECCIÓN 8.6) 

¿LO PERDONÓ O 

NO LO PERDONÓ? 

(SECCIÓN 8.6) 

EDAD Significativa Significativa Significativa 

GÉNERO No significativa Significativa No significativa 

RELIGIÓN Significativa No significativa Significativa 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Significativa Significativa No significativa 

NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO 

Significativa Significativa No significativa 

RAZONES No aplica No aplica Significativa 

TIPO DE 

RELACIÓN 

No aplica Significativa Significativa 

Tabla No. 46: Resumen pruebas de hipótesis para cada variable 
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Si se tiene en cuenta los resultados de la sección 8.3 y se comparan con los 

resultados sobre la pregunta “¿Lo perdonó o no lo perdonó?” se pueden 

corroborar los resultados sobre las variables edad, género y religión. No se tiene 

tal conclusión cuando se comparan los resultados sobre las variables nivel 

educativo y nivel socio-económico. Estos últimas dos variables son significativas si 

atendemos a las razones por las cuales las personas perdonan.   

 

Con respecto a las razones, se puede determinar que en general, los factores 

intención, ofrecimiento de disculpas, cancelación de las consecuencias y 

severidad de las consecuencias muestran resultados consistentes tanto en la 

sección 8.4 como en la 8.6. No ocurre lo mismo con el factor “relación con el 

ofensor”, pues en la sección 8.4 aunque el resultado es significativo, es negativo; 

mientras que en la sección 8.6 la dependencia entre el tipo de relación y la 

pregunta ¿Lo perdonó o no lo perdonó? es positiva. 

 

Por otro lado, el factor “influencia de otros”, que dio significativo en la sección 8.4, 

en el bloque de preguntas abiertas no tuvo mayor relevancia dentro de las 

respuestas. 

 

Por último, es importante llamar la atención sobre los nuevos tipos de razones que 

se encontraron en la sección 8.6 y que no se pueden evidenciar en la sección 8.4, 

tales como: “satisfacción personal de no estar peleando”, “porque somos seres 

humanos y cometemos errores”, entre otros. 
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9. DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En general, los resultados obtenidos están alineados con los encontrados en la 

literatura revisada y que sirvió de marco para esta investigación. A continuación se 

comentarán las respuestas derivadas del análisis estadístico: 

 

9.1 SOBRE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 

Teniendo en cuenta todos los resultados se puede evidenciar que tanto la edad 

como la religión y el nivel educativo tienen una influencia en la propensión a 

perdonar. Para el caso de la edad, este efecto también ha dado significativo en 

investigaciones previas (Enright et al., 1989; Subkoviak et al., 1995; Girard & 

Mullet, 1997; Mullet et al., 1998) e indica que entre más edad tiene la persona, 

existe más disposición para perdonar una ofensa. 

 

Para el caso de la religión, este efecto implica que existe más propensión a 

perdonar si la persona profesa una religión con bases cristianas muy fuertes 

(Mullet et. al, 1998).  

 

Para el caso del nivel educativo, este efecto implica que existe una tendencia a 

perdonar si la persona tiene un nivel de escolaridad alto (Mullet et al., 1998; Azar 

et. al, 1999). Esta tendencia a perdonar está dada por un deseo de que el ofensor 
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se rehabilite, pues también puede ser víctima de algunos problemas que lo 

llevaron a ofender de esa manera (Azar et al., 1999). 

 

La variable género también ha sido estudiada en anteriores investigaciones, en las 

cuales, así como en la presente investigación, resultó no ser significativa (Girard & 

Mullet, 1997; Azar et. al., 1999). 

 

La variable nivel socio-económico resultó ser significativa para la propensión a 

perdonar en el siguiente sentido: los niveles socio-económicos extremos tienen 

una disposición a perdonar menor que el nivel socio-económico medio. Esta 

variable hacía parte de la exploración de variables para la ciudad de Bogotá, pues 

en la literatura revisada no se había analizado. Los resultados obtenidos sobre 

esta variable sugieren una nueva investigación para determinar las razones de 

esta significancia.  

 

9.2 SOBRE LOS FACTORES  

 

Los factores que han sido estudiados previamente por la literatura revisada para 

esta investigación y que han resultado significativos son:  

• Relación con el ofensor (Girard & Mullet, 1997; Mullet et al., 1998) 

• Intención de ofender (Girard & Mullet, 1997; Azar et al., 1999) 

• Severidad de las consecuencias (Girard & Mullet, 1997) 

• Cancelación de las consecuencias (Girard & Mullet, 1997; Azar et. al., 

1999) 

• Ofrecimiento de Disculpas (Schlenk & Dary, 1981; Girard & Mullet, 1997; 

Azar et. al., 1999) 



 107

• Presión de otros (Girard & Mullet, 1997; Mullet et. al., 1998). 

 

Para el caso de las interacciones dobles entre factores, en los anteriores estudios 

no se han encontrado evidencias estadísticas de la existencia de algunas de ellas.  

También es importante resaltar que en la investigación realizada en El Líbano 

(Azar et. al., 1999) la relación con el ofensor fue estudiada pero resultó no ser 

significativa. 

 

Los efectos más influyentes en la propensión a perdonar en las investigaciones 

previas han sido la intención de ofender, la cancelación de las consecuencias y el 

ofrecimiento de disculpas (Girard & Mullet, 1997; Azar et. al., 1999).  En el caso 

del estudio para la ciudad de Bogotá, resultaron significativos todos los factores 

estudiados, con los factores Intención (2.8025), Disculpas (2.0225) y Cancelación 

(0.5225) con los mayores efectos sobre la propensión a perdonar. Resulta 

interesante que estos factores tengan un gran impacto en la disposición a 

perdonar, pues prestando especial cuidado en el manejo de los mismos se podría 

garantizar soluciones a rencores y conflictos que no han podido resolverse porque 

el ofensor no ofrece disculpas o porque el ofendido no ha evaluado la posibilidad 

de que el ofensor lo haya hecho sin intención de herirlo.  

 

9.3 SOBRE LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Las preguntas abiertas de la encuesta arrojaron resultados que complementan los 

anteriores. En dichas preguntas tanto las personas que perdonaron como las que 

no lo han hecho expresaron sus razones que las llevan a perdonar o no y son 

consistentes con los resultados del diseño factorial de las historias y de las 

variables demográficas que se tenían en consideración.  
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Se observan, por un lado, que los resultados de la pregunta ¿Lo perdonó o no lo 

perdonó? son consistentes con la influencia de la edad y la religión en la 

disposición a perdonar. Por otro lado, los resultados de la pregunta ¿Qué lo llevó a 

perdonarlo o a no hacerlo? también aportan al análisis sobre la significancia de los 

factores (intención, ofrecimiento de disculpas, cancelación de consecuencias, 

severidad de las consecuencias) y de aspectos tales como el nivel socio-

económico y el nivel educativo. 

 

También se observan nuevas razones que se pueden enmarcar en el rango de 

razones que dependen de lo que el ofendido piensa no sobre la ofensa, sino sobre 

su disposición a perdonar porque somos seres humanos y nos equivocamos. Este 

resultado va muy de la mano con lo explicado por Enright et al. (1989) sobre el 

modelo cognitivo de perdón que es progresivo con la edad, lo que se puede 

evidenciar en el presente estudio.  Sin embargo, antes de discutir la equivalencia 

de las respuestas con el modelo cognitivo de perdón, vale la pena tener en cuenta 

por un lado, que el modelo planteado por Enright et al. (1989) no se ha puesto a 

consideración en varios contextos sociales. Por otro lado, la investigación presente 

es una primera aproximación sobre el tema de perdón en Bogotá.   

 

Revisadas las consideraciones que se deben tener sobre el modelo, se puede 

pasar a decir que las razones expuestas en los resultados son acordes a lo 

propuesto por Enright et al. (1989): 

 

a. El modelo define estados de perdón (bajo, medio y alto) y dice que en el 

estado bajo la persona se dispone a perdonar solo luego de vengarse 

(perdón vengativo) o cuando el ofensor recibió un castigo (perdón 

restitucional). Lo anterior podría ser evidenciado en las 17 razones que 



 109

dieron los encuestados del estilo “el orgullo no me deja”, “no me cae bien”, 

“ya me vengué”, entre otras. 

 

b. Por su parte, el estado medio hace referencia a perdonar para restaurar la 

armonía social. Razones del estilo de “por la relación”, “por el bienestar de 

mi familia”, “porque ya me ofreció disculpas”, las cuales se encuentran entre 

las respuestas dadas por los encuestados, son típicas del perdón como 

armonía social. 

 

c. En el estado alto aparece el perdón por amor, perdón incondicional, donde 

las razones tienen que ver con la condición humana, con el hecho de que 

todos cometemos errores y merecemos perdón.  Estas razones también 

fueron encontradas en los resultados de la encuesta. 

 

Al recapitular sobre las dependencias entre las preguntas referentes al tipo de 

razones que llevan a la persona a perdonar o no una ofensa, al tipo de relación 

(cercana o no cercana) y a la disposición a perdonar la ofensa de la que fueron 

víctimas, se puede concluir que se reafirman en gran parte los resultados 

obtenidos previamente sobre los factores significativos. 

 

De la afirmación inmediatamente anterior solo existe una inconsistencia entre los 

resultados obtenidos en esta parte del estudio y los que se obtuvieron en el 

análisis factorial: 

 

En las preguntas abiertas de la encuesta se puede evidenciar que una de las 

razones por las cuales las personas perdonan es por la relación (cercanía) que 



 110

tienen con el ofensor, mientras que en los resultados del análisis factorial el efecto 

de esta variable es significativo  pero con una relación inversa, es decir, pareciera 

que se perdona con mayor disposición si la relación no es cercana. Existen varias 

posibles razones para este resultado inesperado. Una primera razón puede ser la 

forma en que se construyeron los niveles de los factores, pues se suponen dos 

niveles de relación donde no se puede distinguir entre el efecto “significativo” del 

factor y el efecto de la escala del factor que se diseñó. Puede que la distancia de 

los niveles no haya sido lo suficientemente extrema para evidenciar la significancia 

que se esperaba. Una segunda razón es que las personas al momento de 

responder la encuesta se concentraban en los otros factores y no en este en 

particular por el hecho de que este factor era el primero que se leía y luego 

estaban los demás. Girard y Mullet (1998) tuvieron un resultado inesperado en sus 

investigaciones en el factor “severidad de las consecuencias” y explican como 

causa de la inconsistencia, lo expresado en estas dos primeras razones. Además 

de lo anterior, puede existir una tercera razón: Cabe la posibilidad de que en un 

instrumento de medición como el que se utilizó en donde se narra una historia 

hipotética, no se pueda construir una relación personal, ya sea por la corta 

extensión de la historia que no permite detalles o porque es difícil recrear una 

relación personal en escenarios no reales. 

 

Por último, un resultado general que resulta interesante y vale la pena resaltar es 

que la media de la propensión a perdonar está por encima de la mitad de la escala 

(8.01), lo que pareciera implicar que los habitantes de la ciudad de Bogotá tienen 

en promedio una buena disposición para perdonar.  
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10. LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

El propósito de esta investigación se centraba en explorar algunas variables que 

influyen en la propensión a perdonar en habitantes de la ciudad de Bogotá. 

Aunque se puede decir que se logró el objetivo, pues se pusieron en evidencia las 

principales variables significativas a la hora de perdonar y éstas fueron 

consistentes con los estudios realizados por otros autores, es necesario evaluar el 

instrumento de medición y la metodología utilizada con miras a futuras 

investigaciones.  

 

Por un lado, el instrumento de medición no contiene todos los casos posibles o 

combinaciones del experimento con todos los factores variando, pues sino se 

haría muy larga la encuesta y más difícil la consecución de la información. Sin 

embargo, para poder explorar con más detalle todas las variables (factores) que 

son interesantes para el estudio y determinadas interacciones entre factores, es 

recomendable un diseño donde haya más casos. 

 

Además de lo anterior, el control de niveles entre factores dentro del diseño de 

una historia que los logre abarcar a todos resulta una limitante a la investigación 

pues no se le puede imprimir a la historia el grado de detalle necesario para que 

algunos factores salgan a relucir. 

 

Con respecto a las preguntas abiertas, las cuales arrojaron datos sugestivos, es 

importante reconocer la ventaja que existe al poder darle la posibilidad al 

encuestado para que se exprese libremente sobre un caso real, pero de igual 
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manera admitir la desventaja en cuanto a la interpretación de los resultados y a la 

significancia de los mismos. Para fases exploratorias, donde se necesita indagar 

sobre información que de alguna manera es desconocida, resulta ser una 

herramienta de mucha utilidad. En este sentido, en el presente estudio no fue una 

limitante sino más bien abrió un camino para posibles trabajos, pues al tener los 

resultados de la presente investigación se hace atrayente realizar futuros 

proyectos que, o bien realicen otra réplica del mismo, o abarquen otros factores 

como por ejemplo, ahondar en las distintas nociones de perdón que tienen los 

bogotanos y los estados de perdón que modelan la propensión a perdonar de los 

habitantes de la ciudad de Bogotá.   

 

Al haber tenido una limitante con la variable “relación con el ofensor”  se hace 

necesario incluirla en futuros estudios, dándole a la persona la oportunidad de 

expresarse sobre casos reales, tema que se trató de aprovechar en esta 

investigación, pero que se podría mejorar si el instrumento de medición sólo se 

concentra en vivencias personales de los encuestados. 

 

Si se desea una investigación que trate de validar los estados de perdón (Enright 

et al., 1989), es necesario incluir dentro del estudio, además de las variables que 

se tuvieron en cuenta en este trabajo, la posibilidad de venganza, para poner en 

evidencia de una manera clara el estado bajo de perdón. 

 

Adicionalmente, resulta interesante una investigación que busque analizar los 

conceptos de perdón. En la presente investigación se entendía el perdón como 

liberar al ofensor de una carga y que el ofendido renunciara al resentimiento, sin 

tener que pensar en la venganza ni en una posible reconciliación. Sin embargo, 

puede que para algunas personas perdonar sea definido de otra manera, que solo 

sea un acto religioso, o que sea un acto para reconciliarse con el ofensor.  Para 

realizar este tipo de análisis sería conveniente abordar el tema como ¿Qué es 
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perdón para usted? y dar la posibilidad de que los encuestados expresen 

libremente sus concepciones e inclusive si consideran que esas son concepciones 

son negativas o positivas (“perdón es una señal de debilidad”, por ejemplo) 

(Kearns y Fincham, 2004). También se les podría listar una serie de concepciones 

y que el encuestado sólo escogiera las más relevantes para él. 

 

Otra posible investigación podría ser una extensión del trabajo de Enright et al. 

(1989) donde evalúa la hipótesis de que los conceptos de justicia van paralelos a 

los conceptos de perdón y que en ambos influye la edad. Para este estudio el 

instrumento de medición fueron casos donde se plantean dilemas para evaluar los 

conceptos de justicia y perdón. 

 

Por último, la contextualización de las investigaciones dentro de un marco de la 

realidad social del país sería de gran ayuda para impulsar su desarrollo. En este 

orden de ideas, resulta atractivo utilizar los resultados de esta investigación y 

aprovechar los estudios futuros, para generar políticas o nuevas tendencias de 

manejar y resolver los conflictos interpersonales. 
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11. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de la presente investigación era explorar algunas variables que pueden 

afectar la propensión a perdonar en habitantes de la ciudad de Bogotá. Para ello 

se diseñó un instrumento de medición que intentaba recoger información sobre los 

efectos de algunas variables sobre la disposición a perdonar de los bogotanos. 

Estas variables fueron: Edad, género, religión, nivel educativo, nivel socio-

económico, relación con el ofensor, intención de ofender, severidad de las 

consecuencias, cancelación de las consecuencias, ofrecimiento de disculpas y 

presión de personas cercanas.  

 

El instrumento de medición, además de permitir probar las hipótesis sobre la 

influencia de las dichas variables en la propensión a perdonar, también permitió 

una primera aproximación al tema del modelo cognitivo de perdón que propone 

Enright et al., 1989. Aunque este modelo no ha sido validado en muchos contextos 

sociales, en la encuesta realizada para esta investigación se pudieron observar 

muestras de cada uno de los estados de perdón que menciona Enright y su 

equipo. 

 

Con base en ese instrumento de medición se pudo establecer que la edad es una 

de las variables que más influye en la propensión a perdonar: entre más años 

tenga la persona, más dispuesto estará a perdonar. También se logró, por medio 

de este resultado, explicar el proceso cognitivo del perdón por medio de estados 

que parecen estar ligados con la edad: Es más probable que un adulto se 

encuentre en el estado alto (de perdón incondicional, donde las razones obedecen 
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más a entender que todos somos seres humanos que merecemos amor, pues 

todos nos equivocamos) que un joven (pues el joven estará en el estado bajo de 

perdón vengativo o perdón restitutivo). 

 

De igual manera se pudo determinar que el género no influye en la disposición a 

perdonar de la persona. Aunque en las preguntas abiertas que se hicieron a los 

encuestados hubo una ligera diferencia entre las respuestas suministradas por las 

mujeres, las cuales al perdonar preferían enfocarse en razones del estado alto del 

proceso cognitivo del perdón; no existe evidencia para decir que hay diferencias 

entre hombres y mujeres al medir la propensión a perdonar. 

 

A su vez, las personas que profesan una religión con fuertes bases cristianas 

tienen más intención de perdonar una ofensa que personas que no tienen esos 

principios.   

 

Con respecto al nivel educativo se pudo inferir que las personas con un grado de 

escolaridad alto tienen más voluntad de perdonar que quienes no tienen esa 

formación. Las razones que estas personas dan y que se pudieron vislumbrar en 

el estudio son del estilo “él (ella) de pronto es una víctima de algo que le está 

pasando y necesita ayuda, le debo hacer caer en cuenta de eso”. Estas 

explicaciones al momento de perdonar tienen que ver con los estados altos del 

perdón.  

 

Por el contrario, los estados medios de perdón tienden a tener respuestas del 

estilo “ya me ofreció disculpas”, “perdoné por la relación, “perdoné por el bienestar 

de mis familiares”. Este tipo de respuestas, que fueron consistentes con las 

inferencias estadísticas, las daban personas pertenecientes a los grupos que no 

pertenecen a ninguna religión y que tienen niveles medios o básicos de 

escolaridad. 
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La variable “nivel socio económico” mostró una marcada disposición a perdonar 

del nivel medio, mientras que los niveles extremos (bajo y alto) mostraron menos 

propensión a perdonar. 

 

La intención de ofender y el ofrecimiento de disculpas son los factores más 

importantes a la hora de evaluar una ofensa y tener el deseo de perdonar a 

alguien. Le siguen en orden de importancia (significancia estadística) la 

cancelación de consecuencias,  la presión de personas cercanas, la severidad de 

las consecuencias y la cercanía o relación con el ofensor. Estos factores forman 

parte de las características de la ofensa y de lo que pasa después de la ofensa, 

que hacen que una persona perdone, muchas veces para recuperar la armonía 

interna o social. Este tipo de razones tienen que ver con el estado medio del 

perdón o el estado del perdón de armonía social (según lo expuesto por Enright et 

al., 1989). 

 

Por otro lado, la explicación del proceso cognitivo del perdón (tomado de Enright 

et. al, 1989) se hizo apenas evidente en las razones causales que daban los 

encuestados al momento de preguntarles por qué si o por qué no perdonan una 

ofensa. Sin embargo, estas razones no han sido analizadas a profundidad como 

partes del modelo del perdón propuesto por Enright y su grupo de investigación. 

 

En general, la propensión a perdonar terminó ubicándose en una media de 8.01 

de una escala de 12 puntos, lo que evidencia una disposición que tiende más a 

perdonar que a no hacerlo y puede resultar beneficioso en cuanto a procesos de 

resolución de conflictos se trata. 

  

La obtención de estos resultados permite profundizar en el tema del perdón, la 

justicia y los procesos de conciliación y resolución de conflictos, teniendo en 

cuenta que aspectos importantes como son la edad, la religión, el nivel educativo y 
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socio-económico, la intención de ofender, el ofrecimiento de disculpas y la 

cancelación de consecuencias pueden explicar en gran parte, el deseo que tiene 

una persona para perdonar una ofensa.  De esta manera se pueden elaborar 

nuevas prácticas de resolución de conflictos e inclusive políticas que ayuden en 

este sentido.   

 

En una instancia particular de programas de conciliación se podrían diseñar 

talleres con los programas de gestión de conflictos juveniles que tiene la Cámara 

de Comercio de Bogotá donde se planteen las incidencias de la edad en la 

propensión a perdonar y así los niños y jóvenes puedan reconocer que el acto de 

perdonar puede no ser visto como una debilidad, sino como una fortaleza a la hora 

de solucionar un conflicto. En este orden de ideas también un acercamiento del 

tema del perdón desde los factores principales intención, ofrecimiento de disculpas 

y cancelación de consecuencias haría que los adolescentes empezaran a tener 

comportamientos perdonadores basándose en los hábitos de no agresión, 

ofrecimiento de disculpas y al ser conscientes de que las heridas u ofensas con el 

tiempo se pueden borrar.  Unido a lo anterior, como la agresión verbal, el engaño y 

el desprecio fueron las ofensas que más contestaron los encuestados, se pueden 

diseñar actividades donde se analicen este tipo de comportamientos en el núcleo 

familiar para mejorar las relaciones entre padres, hijos y hermanos, que poco a 

poco influirá en los comportamientos sociales de los futuros adultos de Bogotá. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
Combinación de niveles para los seis factores estudiados  

 

Combinación de niveles para los seis factores estudiados, con un diseño factorial 

26-3
iV  =  factores A, B, C, D = A*B, E = A*C, F = B*C: 

Corrida No. A B C D= A*B E= A*C F= B*C 

1 + + + + + + 

2 + - - - - + 

3 - + + - - + 

4 + - + - + - 

5 + + - + - - 

6 - - + + - - 

7 - + - - + - 

8 - - - + + + 

 

Los signos de la tabla especifican el nivel del factor (positivo= nivel alto; negativo= 

nivel bajo). Los factores D, E y F son una combinación de los otros tres factores. 

Se plantean 8 historias con D = A*B, E = A*C, F = B*C, que son los generadores 

del diseño factorial, es decir, son los que completan la serie de ocho historias y 

hacen de ella un experimento completo y eficiente. Las definiciones o “alias” o 

relaciones entre cada factor son: 
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A = BD = CE = BEF = CDF = ABCF = ADEF = ABCDE 

B = AD = CF = AEF = CDE = ABCE = BDEF = ABCDF 

C = AE = BF = ADF = BDE = ABCD = CDEF = ABCEF 

D = AB = EF = ACF = BCE = ACDE = BCDF = ABDEF 

E = AC = DF = ABF = BCD = ABDE = BCEF = ACDEF 

F = BC = DE = ABE = ACD = ABDF = ACEF = BCDEF 

AF = BE = CD = ABC = ADE = BDF = CEF = ABCDEF 

 

De estas definiciones o “alias” el experimentador decide cuáles son necesarias 

para analizar y cuáles no serían significativas para su estudio. 
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ANEXO 2 

Formato de Encuesta 

 
Estimado señor (ita) (a): 
El siguiente cuestionario pretende explorar algunos factores que influyen en la 
propensión  (disposición) a perdonar.  No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Por favor,  lea cada una de las siguientes historias lo más atento 
posible y al final de cada una señale con una X qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con la posibilidad de perdonar a María. Coloque la X en el 
número que más esté de acuerdo con su opinión, teniendo en cuenta la siguiente 
escala: 
 
Absolutamente No 
Dispuesto a Perdonar 

 Absolutamente 
Dispuesto a Perdonar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
HISTORIA 1 
Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 
quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. A María siempre le ha 
parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo consiente.  Un día María estaba 
sacando el carro del garaje y no vió que Tommy estaba allí y lo atropelló. 
Tommy resultó con algunos rasguños en el cuerpo. Tommy se recuperó 
pronto y ya está sanado. María se le ha acercado a usted varias veces 
ofreciéndole disculpas por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos 
amigos que ustedes tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
HISTORIA 2 
Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 
quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. María siempre le ha 
tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María estaba sacando el carro del 
garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la calle y lo atropelló. Tommy 
resultó con fracturas muy delicadas en sus patas y fue internado en la 
veterinaria. Tommy sigue con las heridas del accidente sin sanar. María se le 
ha acercado a usted varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos 
amigos que ustedes tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.   
 



 127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
HISTORIA 3 
Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 
usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 
Tommy. A María siempre le ha parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo 
consiente.  Un día María estaba sacando el carro del garaje y no vió que Tommy 
estaba allí y lo atropelló. Tommy resultó con algunos rasguños en el cuerpo. 
Tommy se sigue con las heridas del accidente sin sanar. María se le ha 
acercado a usted varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos amigos 
que ustedes tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
HISTORIA 4 
Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 
quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. María siempre le ha 
tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María estaba sacando el carro del 
garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la calle y lo atropelló. Tommy 
resultó con algunos rasguños en el cuerpo. Tommy sigue con las heridas del 
accidente sin sanar. María se le ha acercado a usted varias veces ofreciéndole 
disculpas por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos amigos que 
ustedes tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla.   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
HISTORIA 5 
Usted y María son amigos.  Desde hace cuatro años usted tiene un perro que 
quiere como parte de su familia. Su perro se llama Tommy. A María siempre le ha 
parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo consiente.  Un día María estaba 
sacando el carro del garaje y no vió que Tommy estaba allí y lo atropelló. 
Tommy resultó con fracturas muy delicadas en sus patas y fue internado en 
la veterinaria. Tommy se recuperó pronto y ya está sanado. María se le ha 
acercado a usted varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos amigos 
que ustedes tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
HISTORIA 6 
Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 
usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 
Tommy. María siempre le ha tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María 
estaba sacando el carro del garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la 
calle y lo atropelló. Tommy resultó con algunos rasguños en el cuerpo. 
Tommy se recuperó pronto y ya está sanado. María se le ha acercado a usted 
varias veces como si nada hubiese pasado. Algunos amigos que ustedes 
tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
HISTORIA 7 
Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 
usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 
Tommy. María siempre le ha parecido que Tommy es muy juguetón y ella lo 
consiente.  Un día María estaba sacando el carro del garaje y no vió que Tommy 
estaba allí y lo atropelló. Tommy resultó con fracturas muy delicadas en sus 
patas y fue internado en la veterinaria. Tommy sigue con las heridas del 
accidente sin sanar. María se le ha acercado a usted varias veces ofreciéndole 
disculpas por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos amigos que 
ustedes tienen en común le dicen a usted que no debe perdonarla.   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
HISTORIA 8 
Usted y María son vecinos pero apenas se saludan.  Desde hace cuatro años 
usted tiene un perro que quiere como parte de su familia. Su perro se llama 
Tommy. María siempre le ha tenido miedo a Tommy y lo rechaza.  Un día María 
estaba sacando el carro del garaje y aprovechó que Tommy estaba sólo en la 
calle y lo atropelló. Tommy resultó con fracturas muy delicadas en sus patas 
y fue internado en la veterinaria. Tommy se recuperó pronto y ya está 
sanado.  María se le ha acercado a usted varias veces ofreciéndole disculpas 
por lo ocurrido, pues sabe que fue culpable. Algunos amigos que ustedes 
tienen en común le dicen a usted que debe perdonarla.   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Ahora, por favor, piense en una persona que lo ofendió o lo hirió y en el incidente 
que le ocasionó la ofensa o herida y responda brevemente lo siguiente: 
 

1. ¿Qué sintió en ese momento de la herida u ofensa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál fue la situación que le causó la herida u ofensa? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
3. ¿Qué relación tenía con el ofensor? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
4. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
5. ¿Qué lo llevó a perdonarlo o no perdonarlo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
Por último, por favor, responda las siguientes preguntas: 
 
Edad: 
Género: 
Religión: 
Nivel Educativo: 
Barrio donde vive: 
Estrato: 
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ANEXO 3 
Proporciones de población por estrato en Bogotá 

Población 
Proyectada

NOMBRE LOCALIDAD 2005 NO RESP. ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL
USAQUÉN 468495 9521 11395 37943 108639 96290 53950 69535 387273
CHAPINERO 122991 1587 5680 10638 9899 32759 14007 48422 122992
SANTA FE 107044 1349 3389 72690 26213 3393 11 107045
SAN CRISTOBAL 464004 4370 34029 341107 66030 445536
USME 282858 2074 58929 161912 222915
TUNJUELITO 204367 2745 26 130014 71582 204367
BOSA 519424 1588 2749 286655 20707 311699
KENNEDY 1013695 5935 12905 327347 486060 7790 840037
FONTIBON 335218 2555 17509 180677 40631 241372
ENGATIVA 802520 8386 4351 75276 596039 27988 712040
SUBA 829426 6243 1788 216349 223336 79140 96887 10926 634669
BARRIOS UNIDOS 176552 2207 112634 57744 3966 176551
TEUSAQUILLO 126125 613 18 22291 95299 7905 126126
MARTIRES 95541 510 5185 85405 4441 95541
ANTONIO NARIÑO 98355 98 7833 90424 98355
PUENTE ARANDA 282491 2283 171 709 279329 282492
CANDELARIA 27450 980 18190 8280 27450
RAFAEL URIBE 385914 3628 18578 166078 194517 382801
CIUDAD BOLIVAR 713763 5395 231771 239081 21929 498176

Población total: 7056233 62067 385761 2114534 2603991 445475 176726 128883 5917437

NO RESP. ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL
0.02 0.03 0.10 0.28 0.25 0.14 0.18 1
0.01 0.05 0.09 0.08 0.27 0.11 0.39 1
0.01 0.03 0.68 0.24 0.03 0.00 0.00 1
0.01 0.08 0.77 0.15 0.00 0.00 0.00 1
0.01 0.26 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1
0.01 0.00 0.64 0.35 0.00 0.00 0.00 1
0.01 0.01 0.92 0.07 0.00 0.00 0.00 1
0.01 0.02 0.39 0.58 0.01 0.00 0.00 1
0.01 0.00 0.07 0.75 0.17 0.00 0.00 1
0.01 0.01 0.11 0.84 0.04 0.00 0.00 1
0.01 0.00 0.34 0.35 0.12 0.15 0.02 1
0.01 0.00 0.00 0.64 0.33 0.02 0.00 1
0.00 0.00 0.00 0.18 0.76 0.06 0.00 1
0.01 0.00 0.05 0.89 0.05 0.00 0.00 1
0.00 0.00 0.08 0.92 0.00 0.00 0.00 1
0.01 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 1
0.04 0.00 0.66 0.30 0.00 0.00 0.00 1
0.01 0.05 0.43 0.51 0.00 0.00 0.00 1
0.01 0.47 0.48 0.04 0.00 0.00 0.00 1

NO RESP. ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL
11518 13785 45901 131424 116485 65265 84118 468495

1587 5680 10638 9899 32759 14007 48422 122991
1349 3389 72689 26213 3393 11 0 107044
4551 35440 355246 68767 0 0 0 464004
2632 74775 205451 0 0 0 0 282858
2745 26 130014 71582 0 0 0 204367
2646 4581 477690 34507 0 0 0 519424
7162 15573 395018 586542 9400 0 0 1013695
3548 0 24317 250925 56428 0 0 335218
9452 4904 84841 671779 31544 0 0 802520
8159 2337 282739 291870 103425 126618 14279 829426
2207 0 0 112635 57744 3966 0 176552
613 0 18 22291 95298 7905 0 126125
510 0 5185 85405 4441 0 0 95541
98 0 7833 90424 0 0 0 98355

2283 171 709 279328 0 0 0 282491
980 0 18190 8280 0 0 0 27450

3658 18729 167429 196099 0 0 0 385914
7730 332071 342544 31419 0 0 0 713763

Población total por  estratos: 73427 511460 2626452 2969386 510918 217772 146819 7056233
Proporción total por estratos: 0.010 0.072 0.372 0.421 0.072 0.031 0.021 1.000

Población de Bogotá por estratos y localidades (año 1997)

Población de Bogotá por estratos y localidades (proyectada al año 2005)

Proporciones de la población de Bogotá por estratos y localidades (año 1997)

PROPORCIONES DE POBLACIÓN POR ESTRATO EN BOGOTÁ
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ANEXO 4 
Número de encuestas en cada iteración 
 
 

Estratos # de datos varianza # de encuestas
Bajo 30 17.32 115
Medio 30 16.12 157
Alto 30 13.58 12

TOTAL: 284

Estratos # de datos varianza # de encuestas
Bajo 30 16.35 115
Medio 60 18.04 141
Alto 30 13.58 12

TOTAL: 268

Estratos # de datos varianza # de encuestas
Bajo 115 17.05 120
Medio 141 16.12 126
Alto 12 13.58 12

TOTAL: 258

Estratos # de datos varianza # de encuestas
Bajo 120 17.05 120
Medio 141 16.12 126
Alto 12 13.58 12

TOTAL: 258

cuarta iteración

tercera iteración

primera iteración 

segunda iteración

 
 

Nota: Las negritas de la columna # de encuestas indican cuáles se estabilizaron. 
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ANEXO 5  

Pruebas de homogeneidad de varianzas de Levene 

 
a. Edad 

Prueba de homogeneidad de varianzas

Promedio total de las historias

1.102 2 309 .333

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

 
 

b. Género 
 
No se calculó. 
 
 

c. Religión 

Prueba de homogeneidad de varianzas

Promedio total de las historias

1.000 4 307 .408

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

 
 

d. Nivel educativo 

Prueba de homogeneidad de varianzas

Promedio total de las historias

1.490 4 305 .205

Estadístico
de Lev ene gl1 gl2 Sig.

 
 

e. Nivel socio-económico 

Prueba de homogeneidad de varianzas

Promedio total de las historias

1.039 2 309 .355

Estadístico
de Lev ene gl1 gl2 Sig.
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ANEXO 6 

Tablas descriptivas sobre las preguntas de la encuesta 

 
a. ¿Qué sintió en ese momento de la herida u ofensa? 

Pregunta sobre la ofensa - Qué sintió?

4 1.3 1.3 1.3
19 6.1 6.1 7.4
25 8.0 8.0 15.4
7 2.2 2.2 17.6
5 1.6 1.6 19.2

16 5.1 5.1 24.4
7 2.2 2.2 26.6

11 3.5 3.5 30.1
4 1.3 1.3 31.4
8 2.6 2.6 34.0

185 59.3 59.3 93.3
21 6.7 6.7 100.0

312 100.0 100.0

 
DECEPCIÓN, IRA
DOLOR
GANAS DE VENGARME
INDIFERENCIA
IRA, DOLOR
ME SENTÍ MORIR
NINGUNA
ODIO
PESAR, RENCOR
RABIA
TRISTEZA, DOLOR
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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b. ¿Cuál fue la situación que le causó la herida u ofensa? 

Pregunta sobre la ofensa - Cuál fue la ofensa?

12 3.8 3.8 3.8
1 .3 .3 4.2
2 .6 .6 4.8

17 5.4 5.4 10.3
56 17.9 17.9 28.2
13 4.2 4.2 32.4

4 1.3 1.3 33.7
2 .6 .6 34.3
1 .3 .3 34.6

7 2.2 2.2 36.9

21 6.7 6.7 43.6
53 17.0 17.0 60.6

7 2.2 2.2 62.8

1 .3 .3 63.1

8 2.6 2.6 65.7
2 .6 .6 66.3

12 3.8 3.8 70.2
4 1.3 1.3 71.5
1 .3 .3 71.8
3 1.0 1.0 72.8

12 3.8 3.8 76.6
1 .3 .3 76.9
3 1.0 1.0 77.9

10 3.2 3.2 81.1
17 5.4 5.4 86.5

7 2.2 2.2 88.8
4 1.3 1.3 90.1

1 .3 .3 90.4

1 .3 .3 90.7

8 2.6 2.6 93.3

3 1.0 1.0 94.2

3 1.0 1.0 95.2
15 4.8 4.8 100.0

312 100.0 100.0

 
ABANDONO
ABUSO DE CONFIANZA
ACCIDENTE
AGRESIÓN VERBAL
CALUMNIA
DESAGRADECIMENTO
DESCONFIANZA
DESLEALTAD
DESPLANTE Y
VERGÜENZA
DESPRECIO
ENGAÑO
ENVIDIA
HERIDA MORTAL
(DISPARO)
INFIDELIDAD
INJUSTICIA
MAL TRATO
MALA JUGADA
MATARON A MI ESPOSO
ME QUITARON ALGO
NINGUNA
NO ES CLARA LA CAUSA
NO ME AYUDÓ
OFENSA PERSONAL
OTROS
PELEA
POR DINERO
PREFIRIÓ A UN
EXTRAÑO A UN FAM
PREPOTENCIA DE UN
JEFE
ROBO
SE METIERON CON MI
FAMILIA
SITUACIÓN FAMILIAR
TRAICIÓN
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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c. ¿Qué relación tenía con el ofensor? 

Pregunta sobre la ofensa - Qué relación tenía?

108 34.6 34.6 34.6
21 6.7 6.7 41.3
19 6.1 6.1 47.4
7 2.2 2.2 49.7

78 25.0 25.0 74.7
13 4.2 4.2 78.8
3 1.0 1.0 79.8

20 6.4 6.4 86.2
2 .6 .6 86.9

25 8.0 8.0 94.9
16 5.1 5.1 100.0

312 100.0 100.0

AMIGOS
COMPAÑEROS
CONOCIDO
DESCONOCIDO
FAMILIAR
LABORAL
ME ES INDIFERENTE
NINGUNA
PROFESOR
SENTIMENTAL
VECINO
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
d. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? 

Pregunta sobre la ofensa - Lo perdonó o no?

12 3.8 3.8 3.8
100 32.1 32.1 35.9

200 64.1 64.1 100.0
312 100.0 100.0

NINGUNA
NO
SI
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
v álido

Porcentaje
acumulado
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e. ¿Qué lo llevó a perdonarlo o a no perdonarlo? 

Pregunta sobre la ofensa - Por qué si o no?

4 1.3 1.3 1.3

9 2.9 2.9 4.2

2 .6 .6 4.8

4 1.3 1.3 6.1

12 3.8 3.8 9.9

9 2.9 2.9 12.8

9 2.9 2.9 15.7
7 2.2 2.2 17.9

3 1.0 1.0 18.9

17 5.4 5.4 24.4
9 2.9 2.9 27.2

1 .3 .3 27.6

27 8.7 8.7 36.2
7 2.2 2.2 38.5

6 1.9 1.9 40.4

7 2.2 2.2 42.6

12 3.8 3.8 46.5

17 5.4 5.4 51.9

1 .3 .3 52.2

3 1.0 1.0 53.2

22 7.1 7.1 60.3

1 .3 .3 60.6

1 .3 .3 60.9

15 4.8 4.8 65.7

1 .3 .3 66.0

3 1.0 1.0 67.0

13 4.2 4.2 71.2

17 5.4 5.4 76.6

18 5.8 5.8 82.4

30 9.6 9.6 92.0

6 1.9 1.9 93.9

2 .6 .6 94.6

9 2.9 2.9 97.4
8 2.6 2.6 100.0

312 100.0 100.0

 
EL ORGULLO NO ME
DEJA
ESTOY EN EL PROCESO
DE ENTENDER POR
QUÉ LO HIZO
HAY COSAS MAS
IMPORTANTES
NINGUNA
NO HAY QUE ANDAR
CON RENCOR
NO HEMOS HABLADO
NO ME CAE BIEN
PERO TODAVÍA HAY
DISCORDIAS
POR CARIÑO
POR EL AMOR DE DIOS
POR EL BIENESTAR DE
MIS FAMILIARES
POR LA RELACIÓN
POR SU FORMA DE SER
PORQUE DEBEMOS
PERDONAR
PORQUE ENTENDÍ SUS
RAZONES
PORQUE FUE CON
INTENCIÓN
PORQUE FUE SIN
INTENCIÓN
PORQUE FUE UNA
OFENSA DE UN
DESCONOCIDO
PORQUE FUIMOS MUY
AMIGOS PARA HACERME
ESO
PORQUE LA OFENSA
FUE GRAVE
PORQUE LA OFENSA NO
FUE GRAVE
PORQUE LA PERSONA
ESTÁ ENFERMA
PORQUE ME PIDIÓ
DISCULPAS
PORQUE ME VENGUÉ
PORQUE NO ACEPTÓ
SU ERROR
PORQUE NO PIDIÓ
DISCULPAS
PORQUE TODOS
COMETEMOS ERRORES
PORQUE YA PASÓ LA
OFENSA
SATISFACCIÓN
INTERIOR DE NO ESTAR
PELEANDO
SIGUIÓ
COMPORTANDOSE ASÍ
SU COMPORTAMIENTO
CAMBIÓ
TODAVÍA ME DUELE
YA DIALOGAMOS
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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ANEXO 7 

Medidas direccionales para las preguntas abiertas 

 
a. Edad 

 

Edad vs. ¿Lo perdonó? 

Medidas direccionales

.000 .000 .b .b

.000 .000 .
b

.
b

.000 .000 .
b

.
b

.012 .012 .050
c

.012 .012 .050
c

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
RANGO DE EDADES
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
RANGO DE EDADES
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximada
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.b. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.c. 

 

Edad vs. Tipo de razones 

Medidas direccionales

.000 .000 .b .b

.000 .000 .
b

.
b

.000 .000 .
b

.
b

.009 .006 .028
c

.029 .016 .059
c

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
RANGO DE EDADES
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
RANGO DE EDADES
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint. a T aproximada
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.b. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.c. 

 

b. Género 
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Género vs. Tipo de razones  

Medidas direccionales

.045 .048 .933 .351

.000 .000 .
c

.
c

.099 .101 .933 .351

.009 .005 .032
d

.040 .021 .014
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - T IPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
GÉNERO  dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - T IPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
GÉNERO  dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T  aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 

 
Género vs. ¿Lo perdonó? 

Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - LO PERDONÓ? * Datos Demográficos - GÉNERO

45 55 100
48.7 51.3 100.0

45.0% 55.0% 100.0%

29.6% 34.4% 32.1%

14.4% 17.6% 32.1%
107 105 212

103.3 108.7 212.0

50.5% 49.5% 100.0%

70.4% 65.6% 67.9%

34.3% 33.7% 67.9%
152 160 312

152.0 160.0 312.0

48.7% 51.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

48.7% 51.3% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - GÉNERO
% del total

NO

SI

Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?

Total

0 1

Datos Demográficos -
GÉNERO

Total
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Medidas direccionales

.008 .058 .137 .891

.000 .000 .
c

.
c

.013 .095 .137 .891

.003 .006 .368
d

.003 .006 .368
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
GÉNERO  dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
GÉNERO  dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 

 
 

c. Religión 

 

Religión vs. ¿Lo perdonó? 

Medidas direccionales

.016 .036 .447 .655

.030 .066 .447 .655

.000 .000 .
c

.
c

.039 .023 .002
d

.015 .010 .009
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
RELIGIÓN dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
RELIGIÓN dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 
Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 

 

Religión vs. Tipo de razones 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - TIPOS DE RAZONES * Datos Demográficos - RELIGIÓN

40 5 8 53
38.9 6.5 7.6 53.0

75.5% 9.4% 15.1% 100.0%

17.5% 13.2% 17.8% 17.0%

12.8% 1.6% 2.6% 17.0%
31 5 10 46

33.8 5.6 6.6 46.0

67.4% 10.9% 21.7% 100.0%

13.5% 13.2% 22.2% 14.7%

9.9% 1.6% 3.2% 14.7%
47 4 7 58

42.6 7.1 8.4 58.0

81.0% 6.9% 12.1% 100.0%

20.5% 10.5% 15.6% 18.6%

15.1% 1.3% 2.2% 18.6%
96 21 17 134

98.4 16.3 19.3 134.0

71.6% 15.7% 12.7% 100.0%

41.9% 55.3% 37.8% 42.9%

30.8% 6.7% 5.4% 42.9%
15 3 3 21

15.4 2.6 3.0 21.0

71.4% 14.3% 14.3% 100.0%

6.6% 7.9% 6.7% 6.7%

4.8% 1.0% 1.0% 6.7%
229 38 45 312

229.0 38.0 45.0 312.0

73.4% 12.2% 14.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

73.4% 12.2% 14.4% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas
sobre la ofensa -
TIPOS DE RAZONES
% de Datos
Demográficos -
RELIGIÓN
% del total

Características de la
ofensa

Características del
ofensor

Lo que pasa después
de la ofensa

Lo que piensa el
ofendido

Otras razones

Preguntas
sobre la
ofensa -
TIPOS DE
RAZONES

Total

Católica Crist. Otras
Datos Demográficos - RELIGIÓN

Total
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Medidas direccionales

.000 .000 .b .b

.000 .000 .
b

.
b

.000 .000 .
b

.
b

.006 .005 .432
c

.010 .008 .648
c

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
RELIGIÓN dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
RELIGIÓN dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximada
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.b. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.c. 

 

d. Nivel educativo 

 

Nivel educativo vs. Tipo de razones 

Medidas direccionales

.076 .030 2.500 .012

.000 .000 .
c

.
c

.153 .057 2.500 .012

.026 .011 .000
d

.043 .018 .001
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 

 

Nivel educativo vs. ¿Lo perdonó? 
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Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - LO PERDONÓ? * Datos Demográficos - NIVEL EDUCATIVO

50 16 34 100
43.6 14.4 42.0 100.0

50.0% 16.0% 34.0% 100.0%

36.8% 35.6% 26.0% 32.1%

16.0% 5.1% 10.9% 32.1%
86 29 97 212

92.4 30.6 89.0 212.0

40.6% 13.7% 45.8% 100.0%

63.2% 64.4% 74.0% 67.9%

27.6% 9.3% 31.1% 67.9%
136 45 131 312

136.0 45.0 131.0 312.0

43.6% 14.4% 42.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

43.6% 14.4% 42.0% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - NIVEL
EDUCATIVO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - NIVEL
EDUCATIVO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - NIVEL
EDUCATIVO
% del total

NO

SI

Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?

Total

Bachill. Primaria Superior

Datos Demográficos - NIVEL
EDUCATIVO

Total

 

Medidas direccionales

.040 .048 .814 .416

.000 .000 .
c

.
c

.063 .074 .814 .416

.012 .012 .145
d

.008 .008 .077
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL EDUCATIVO
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 

 

e. Nivel socio-económico 

 

Nivel socio-económico vs. Tipo de razones 
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Medidas direccionales

.030 .029 1.022 .307

.000 .000 .
c

.
c

.065 .062 1.022 .307

.015 .008 .016
d

.026 .014 .041
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint. a T aproximada b
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 

 
Nivel socio-económico vs. ¿Lo perdonó? 

Tabla de contingencia Preguntas sobre la ofensa - LO PERDONÓ? * Datos Demográficos - NIVEL DE ESTRATO

12 44 44 100
10.3 39.1 50.6 100.0

12.0% 44.0% 44.0% 100.0%

37.5% 36.1% 27.8% 32.1%

3.8% 14.1% 14.1% 32.1%
20 78 114 212

21.7 82.9 107.4 212.0

9.4% 36.8% 53.8% 100.0%

62.5% 63.9% 72.2% 67.9%

6.4% 25.0% 36.5% 67.9%
32 122 158 312

32.0 122.0 158.0 312.0

10.3% 39.1% 50.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

10.3% 39.1% 50.6% 100.0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - NIVEL
DE ESTRATO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - NIVEL
DE ESTRATO
% del total
Recuento
Frecuencia esperada
% de Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
% de Datos
Demográficos - NIVEL
DE ESTRATO
% del total

NO

SI

Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?

Total

ALTO BAJO MEDIO

Datos Demográficos - NIVEL DE
ESTRATO

Total
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Medidas direccionales

.000 .037 .000 1.000

.000 .000 .
c

.
c

.000 .061 .000 1.000

.008 .010 .271
d

.006 .007 .166
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
NIVEL DE ESTRATO
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T  aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 
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f. Tipo de razones vs. ¿Lo perdonó? 

Medidas direccionales

.068 .047 1.425 .154

.034 .043 .775 .438

.130 .068 1.795 .073

.037 .013 .000
c

.128 .036 .000
c

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.c. 

 
g. Tipo de relaciones vs. ¿Lo perdonó? 

 

Medidas direccionales

.000 .000 .b .b

.000 .000 .
b

.
b

.000 .000 .
b

.
b

.013 .013 .048
c

.013 .013 .048
c

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
TIPO DE RELACIONES
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - LO PERDONÓ?
dependiente
Datos Demográficos -
TIPO DE RELACIONES
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximada
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.b. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.c. 

 
h. Tipo de razones vs. Tipo de relaciones 
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Medidas direccionales

.025 .016 1.533 .125

.000 .000 .
c

.
c

.069 .044 1.533 .125

.010 .005 .014
d

.063 .028 .001
d

Simétrica
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
TIPO DE RELACIONES
dependiente
Preguntas sobre la
ofensa - TIPOS DE
RAZONES dependiente
Datos Demográficos -
TIPO DE RELACIONES
dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.
asint.a T aproximadab

Sig.
aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

No se puede efectuar el cálculo porque el error típico asintótico es igual a cero.c. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.d. 

 
 

 


