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“Una disculpa es un lindo perfume; puede convertir el momento más embarazoso en 

un regalo precioso”. 

 Margaret Lee Runbeck  

Es común que las personas no siempre acertemos lo que decimos y cómo lo decimos, 

que decepcionemos las expectativas de alguien o que no cumplamos nuestra palabra; 

como consecuencia de ello, podemos herir los sentimientos del otro y dañar la relación 

que nos une. Pedir disculpas es una manera efectiva de recuperar la confianza o 

reparar el daño causado y, con frecuencia, es el primero paso para que seamos 

perdonados. Además, el hecho de tener la humildad de reconocer tus faltas, puede 

convertir un error en una palanca para hacer crecer una relación. 

Pero no todas las formas de pedir disculpas son igual de efectivas, Benjamin Franklin 

ya nos enseñó “nunca arruines una disculpa con una excusa”, pues no es lo mismo 

disculparse que exculparse, ni excusarse, alegar motivos para justificar una falta, que 

poner excusas. Todos somos conscientes de que nadie es infalible, de que todos 

cometemos errores, de que “el que tiene boca se equivoca” y que de solo el que tira el 

penalti lo falla, consecuentemente todos, o casi todos, estamos predispuestos a 

perdonar las faltas de los demás; eso sí, si las reconocen adecuadamente. 

Un estudio de Lewicki, Polin y Lount investigó si existían elementos que habían que 

una disculpa fuera más efectiva y, por lo tanto, conseguía mejor el efecto de ser 

perdonado. El estudio concluyó que las disculpas más efectivas eran las que contenían 

los siguientes elementos: un reconocimiento de la responsabilidad, una explicación de 

por qué las cosas fueron mal, una lamentación, una propuesta de reparación del daño 

causado, una declaración de arrepentimiento y una petición de perdón. Y que los dos 

elementos más importantes eran, la asunción de la responsabilidad y la oferta de 

reparación del daño. 

Objetivo 

Aprender a disculparse de forma efectiva mediante la realización de cuatro prácticas. 

Instrucciones 

Paso 1 

Recuerda entre 4 y 6 situaciones en las que defraudaste a alguien o estuviste torpe con 

tus actos o tus palabras, y no tuviste la habilidad de pedir disculpas de la forma 

adecuada. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 
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5.- __________________________________________________________________ 

6.- __________________________________________________________________ 

Paso 2 

Repasa la estructura sobre la que puedes apoyar tus disculpas: 

• Responsabilidad: me equivoqué, yo soy el único responsable, fue un error 

mío... 

• Explicación: la causa fue…, en aquellas circunstancias tome la decisión 

porque…, mi perspectiva me hizo verlo así... 

• Lamentación: siento mucho lo ocurrido, no sabes cuánto me arrepiento, soy 

consciente del daño que te he causado... 

• Perdón: te pido perdón por ello,  

• Reparación: haré esto para repararlo, me gustaría que me dijeras cómo 

repararlo... 

Paso 3 

Selecciona cuatro de las situaciones del primer paso y desarrolla la forma en que 

deberías haber pedido disculpas o cómo lo harías ahora en una situación similar. 

Situación nº 1 

 

Situación nº 2 

 

Situación nº 3 
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Situación nº 4 
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