
Actividades para trabajar
EL PERDÓN.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

A  PARTIR  DE  NUEVE
AÑOS

1. PERDÓN, LO SIENTO.

Énfasis:  Situaciones
específicas de asertividad, críticas.

OBJETIVO: 

Comprender  la  conveniencia  de
pedir disculpas cuando se ha cometido
un error.

ACTIVIDADES:

Les pregunto si alguna vez han
pedido perdón a alguien.

Les  pido  más  detalles  e
intentamos escenificar la situación.

(Le dí un golpe en la pierna 
a mi amigo Fernando y sangró. 

Le pedí perdón.)

Nos damos cuenta:

¿Cómo te sentiste tú?
¿Por qué le diste el golpe?
¿Qué sentías cuando le diste el

golpe?
¿Tú  podrás  haber  actuado  de

otra manera?
¿Cómo te sientes ahora?
¿Cómo se sintió Fernando?
¿Qué sentimientos tuvo cuando

recibió el golpe?
¿Cómo reaccionó Fernando?
¿Podía  haber  reaccionado  de

otra manera?

Propuestas de coninuidad:

Pedimos  que  representen  la
situación  de  nuevo  con  reacciones
mejoradas.

O podemos pedir que repitan la
escena  cambiándose  los  papeles.
Quien  antes  era  YO ahora  es
Fernando y viceversa.

Y reflexionamos de nuevo.

Podemos  escenificar  otro
ejemplo  de  una  situación  similar
sucedida  entre  personas  del  grupo
con el que estamos trabajando.

Pido a otras dos participantes
que hagan el siguiente teatro leído:

WINNI: 
Me has hecho mucho daño en la
espalda.  Me has dado un golpe
muy fuerte y no me hace ninguna
gracia.

KARLA: 
Lo  siento.  Estaba  enojada
contigo  porque  no  me  dejabas
jugar.  Se  me  fue  el  puño  sin
darme cuenta. Ya veo que te he
molestado.  Perdóname.  Tendré
más cuidado la próxima vez.

Se  comentarán  las  escenas
entre todas.

Presentamos  fotocopias
ampliadas  a  tamaño  grande  de
dibujos en que unas niñas molestan
a otras.



Les pregunto qué ven, qué pasa
… 

Cómo se siente cada personaje.
Les  pido  que  representen  cada

historieta  de  manera  escenificada  y
terminen pidiendo perdón.

Está  bien  terminar  la  sesión  de
manera que todas las personas se den
un abrazo.

Nos damos cuenta:

Se trata de admitir que muchas
veces  cometemos  errores  y  hacemos
cosas que no están bien, pero que es
conveniente reconocerlos y asumir que
los  hemos  hecho  pidiendo  perdón  o
disculpas  a  los  demás  que  sufren
nuestro error.



Todos  los  seres  humanos
podemos molestar a las personas que
queremos,  perder  el  control  y
equivocarnos. 

Cuando esto ocurre, lo mejor es
disculparse  y  reconocer  el  error  que
hemos cometido. 

Pedir  perdón ayuda a modificar
conductas  dañinas  para  nosotros
mismos y para otras personas. 

Para  ello  conviene  hacerlo  con
empatía  y  evitar  posturas  tanto  de
sumisión como de agresividad.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS

2. PERDONADA.
Escenificación

Énfasis: Perdón, empatía.

¿Alguien sabes dialogar?

Pedimos dos personas que salgan
frente al grupo e inicien un diálogo.

Comentamos qué nos pareció.

Hacemos la misma actividad con
un diálogo preparado con anterioridad.

En  este  caso  hacemos  dos
copias del siguiente diálogo.

Pedimos  que  se  ofrezcan  dos
personas que leen alto y claro.

A  cada  una  de  ellas  le  damos
una  copia  del  diálogo.  En  la  copia
estará resaltada la parte que cada una
habrá de leer.

Lo hará como si se trata de teatro
leído.

PROCOPIA:
—Hola, Teótimo. 

Parece  que  la  última  vez  que  nos
vimos te enojaste conmigo.
Te pido perdón.

TEÓTIMO:
—Sí, Procopia.

La verdad es que me molestó mucho
tu cachetada en la cabeza.
No creo que esa sea la mejor manera
de decirme algo.

PROCOPIA:
—Está  bien,  Teótimo.  Tengo  esa

costumbre  con  mis  amigos  y  no  me
doy cuenta de que puede molestar.

TEÓTIMO:
—Bueno, Procopia.

Te  perdono  pero  no  olvides  que  me
molesta que me golpeen.

PROCOPIA:

-. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

TEÓTIMO:

-. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

Nos damos cuenta:

Preguntamos a Teótimo cómo se
ha sentido en el diálogo.

A Procopia cómo se ha sentido.
Al  grupo  cómo  se  sintieron

observando.
Al  grupo  qué  sentimientos

observaron en el diálogo.
¿Te  parece  bien  esta  forma  de

hacer las paces?
¿Cómo piensan que hubiera sido

más satisfactorio?

A PARTIR DE   ONCE   AÑOS  .

3. PERDÓN RADICAL.
Escenificación

Énfasis: Perdón, empatía.



¿Alguien sabe dialogar?

Pedimos  dos  personas  que  salgan
frente al grupo e inicien un diálogo.

Comentamos qué nos pareció.

Hacemos la misma actividad con
un diálogo preparado con anterioridad. 

En este caso hacemos dos copias
del siguiente diálogo.

Pedimos  que  se  ofrezcan  dos
personas que leen alto y claro.

A cada una de ellas le damos una
copia  del  diálogo.  En  la  copia  estará
resaltada la parte que cada una habrá
de leer.

Lo hará como si se trata de teatro
leído.

ANASTASIO:
-¡¡¡Me  has  dado  pisado  los  zapatos
con  tus  botas  llenas  de  barro,
Baudilia!!!

BAUDILIA:
-Perdóname,  Anastasio.  Yo  iba
pensando en mis problemas y no te vi.

ANASTASIO:
-Pues  vaya  gracia.  Mi  padre  se  a
enojar. No quiere que manche la casa
cuando llego.

BAUDILIA:
-Sí,  Anastasio.  La  verdad  quería
hacerte  una  broma pero  parece  que
me ha  salido  mal.  Lo  siento  mucho.
Perdoname.  Yo  seguir  siendo  tu
amiga. Si quieres le digo a tu padre lo
que ha pasado.

ANASTASIO:
-Está bien, Baudilia. Te perdono pero
tendrás  que  pasar  por  mi  casa  a
decirle a mi padre lo que pasó. 

BAUDILIA:
-Muchas  gracias,  Anastasio.  Tendré
más cuidado para no hacerte bromas
pesadas.

Nos damos cuenta:

Preguntamos a Anastasio cómo se
ha sentido en el diálogo.

A Baudilia cómo se ha sentido.
Al  grupo  cómo  se  sintieron

observando.
Al  grupo  qué  sentimientos

observaron en el diálogo.
¿Cómo piensan que hubiera sido

más satisfactorio el diálogo?

Propuestas de continuidad:

Podemos  pedir  que  repitan  el
diálogo pero intercambiando los papeles:
 Anastasio hace el papel de Baudilia.
 Baudilia hace el papel de Anastasio.

Y reflexionamos de nuevo.

Proponemos otro diálogo más.

SINFOROSA:
-Filomeno, ayer te estuve esperando en
la  puerta  del  supermercado  y  no
llegaste. 
Para  mí  ha  sido  un  problema  muy
grande.

FILOMENO:
-Lo siento mucho, Sinforosa. 
Me descuidé en mi compromiso.
Y a tí ¿qué te pasó?

SINFOROSA:
-Filomena.
No  puedes  imaginar  el  daño  que  me
hiciste. 
Tenía que acompañar a mi mamá a la
consulta  médica  y  no  fui  para  poder
cumplir mi compromiso contigo.

FILOMENO:
-Lo siento de verdad, Sinforosa.
Perdóname. 
Entiendo que no pudiste acompañar a tu
madre  a  la  consulta  médica.  Pero  es
que  yo  no  encontraba  los  pantalones



que me quería poner y es que mi padre
los había puesto en la lavadora.

SINFOROSA:
-Vaya,  Filomeno.  Imagino  que  te
asustaste  por  no  encontrarlos.  Te
perdono.  Pero  procura  que  esto  no
vuelva a pasar.

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sentía Sinforosa?
¿Cómo se sentía Filomeno?
¿Creen  que  Filomeno  entendía  a

Sinforosa?
¿Qué es pedir perdón?
¿Qué es perdonar?
¿Alguna  vez  te  ha  pasado  algo

similar?
¿Cómo te sentiste?
¿Te pidió perdón?
¿Le perdonaste?
¿Se solucionó el problema?

Conclusión y compromiso:

Escribimos:

Cuando alguien pide perdón, 
lo importante es comprender 

por qué la otra persona se sintió mal.

Nos  comprometemos  a  estar
atentas a nuestras conductas de perdón
y  procuramos  aplicar  alguno  de  los
aprendizajes adquiridos.

A PARTIR DE DOCE AÑOS

4.  PERDÓN  RADICAL  ENTRE
PERSONAS PRESENTES

Énfasis: Perdón, empatía.

¿Alguien  quiere  pedir  perdón  a
otra persona del grupo?

Si  alguien  contesta
afirmativamente,  pedimos  a la  persona
que salga al frente del grupo y también a
quien quiere pedir perdón.

Animamos  a  quien  quiere  pedir
perdón que lo haga libremente.

Indicamos  a  la  otra  persona  que
responda libremente.

Les  animamos  a  que  hagan  un
diálogo entre ambas personas.

Nos damos cuenta:

Preguntamos:
-a quien pide perdón ¿cómo se ha

sentido en el diálogo?
-a quien recibe la petición ¿cómo

se ha sentido?
-al  grupo  cómo  se  sintieron

observando.
-al  grupo  qué  sentimientos

observaron en el diálogo.
-a las partes ¿qué cosas pasaron

en el diálogo?
¿Cómo piensan que hubiera sido

más satisfactorio el diálogo?

Propuestas de continuidad:

Podemos  pedir  que  repitan  el
diálogo  con  las  sugerencias  realizadas
en la reflexión anterior.

Y lo revisamos de nuevo.
También  podemos  pedir  que

repitan  el  diálogo  pero  intercambiando
los papeles: 
 Quien pedía perdón hace el papel de

quien recibe la petición.
 Quien  recibió  la  petición  de  perdón

hace el papel de quien pide perdón.

Y reflexionamos de nuevo.

Conclusión y compromiso:

Sacamos  alguna  conclusión  o
aprendizaje de la actividad que podemos
reflejarla por escrito.

Nos  comprometemos  a  estar
atentas a nuestras conductas de perdón



y  procuramos  aplicar  alguno  de  los
aprendizajes adquiridos.

Para saber más:

PASOS PARA SEGUIR EL PROCESO:
-Ambas partes practican la escucha activa 

-expresando al detalle con objetividad la realidad de los hechos acontecidos,
-intentando  entender  las  sensaciones  y  sentimientos implicados  en  la
situación 
-buscando los matices más implícitos

-fomentando la comprensión y empatía mutua.
-Frecuentemente es necesario eliminar la tensión existente mediante

una PAUSA antes de poder aplicar estas habilidades
-Si hay voluntad, se concede el perdón 
-y se buscan compromisos de no repetición por acuerdo mutuo.

E L  P E R D Ó N  R A D I C A L
https://siskacoach.es/las-5-etapas-del-perdon-radical/

Ideas de Colin Tipping

El  perdón  tradicional es  una  liberación  del  resentimiento  con  alguna
persona ofensora.

Es la  renuncia a los resentimientos e indignación que ha causado una
ofensa. Surge de la libertad y la caridad.  La presencia del perdón no impide la
aplicación de la justicia ante el ofensor.

El  perdón radical parte de la creencia de que nada malo ocurrió y que en
ningún caso hay víctima.

Lo  que  nos  ha  dañado  no  ha  sido  una  agresión sino  una  actuación
correspondiente a la situación personal, subjetiva de las necesidades de la persona
que actuó.

En esta metodología la importancia radica en una clara comunicación entre
dos personas que se expresan desde el “yo”, con escucha activa y empatía.

El  perdón  radical  considera  que  la  vida  está  repleta  de  significado  y
motivada por el amor.

Si  el  perdón radical  no pudiera perdonar a Hitler,  no podría  perdonar a
nadie.

Fases:



1 - C o n t a r  l a  h i s t o r i a

Cuenta  tu  historia  como  si  estuvieras  explicando  a  otra  persona  lo  que
ocurrió o está ocurriendo.

No corrijas la historia ni la recubras con interpretaciones. Haces honor al
punto en que te encuentras ahora, aunque sepas que estás en victimilandia.

2 - S e n t i r  e l  p e s a r

Experimentar los sentimientos es la segunda etapa del proceso del perdón
y suele aflorar como consecuencia de contar la historia.

Este  paso  requiere  que  nos  demos  permiso  para  sentir  nuestros
sentimientos con respecto a la situación dada y sentirlos a fondo. 

Si  intentamos  perdonar  utilizando  un  proceso  puramente  mental,
negando,  por  ejemplo  que  estamos  enfadados,  tristes  o  deprimidos,  nada
ocurrirá.

El cambio de percepción necesario para que se produzca el perdón radical
no  ocurrirá  si  primero  los  sentimientos  subyacentes  y  reprimidos  no  son
liberados.

Lo que resistes persiste.
Es de capital importancia que te permitas experimentar tus sentimientos.

No los censures ni los reprimas. 
Todas las emociones son buenas, salvo cuando las suprimimos.
Cuanto más te permitas sentir el dolor, la tristeza o el miedo que yace

bajo tu ira, mejor.
Puedes golpear con todas tus fuerzas un cojín, gritar con el rostro pegado

a una almohada, … .

Cuando juzgamos a una persona (o a nosotras mismas) 
y la convertimos en culpable, estamos reteniendo amor.

3 - S o l t a r  n u e s t r o  a p e g o  
p o r  l a  h i s t o r i a

La HISTORIA está donde reside el dolor. 
Puesto que parece ser la fuente de todo nuestro dolor y malestar, merece

la pena orientar los  focos sobre nuestra historia de víctima para comprobar
hasta qué punto es real y si aferrarse al dolor se justifica.

Al  desmantelar  la  historia  hallamos  una  oportunidad  de  aprender  la
auténtica verdad sobre nosotros mismos y recordar quiénes somos realmente.

Quizá los hechos representen el 5% de la historia total, el resto (el 95%) es
pura interpretación. 

Un sistema de creencias forjado seguramente desde la infancia por una
mente muy inmadura y asustada.

Tu  yo  superior  sabe  que  esas  ideas  no  sólo  son  creencias,  sino  que
además son altamente nocivas.



Considera la historia que estés viviendo ahora, la que te causa malestar.
Seguramente no es más que una desesperada mixtura de hechos (lo que

ocurrió)  y  de  interpretación  (todos  tus  pensamientos,  juicios,  afirmaciones,
supuestos y creencias acerca de lo sucedido).

Como una buena investigadora, sigue el proceso siguiente:
Haz una lista de hechos a medida que afloran, intentando ser lo más

objetiva posible. 
Numéralos:

Reconoce los hechos y acéptalos. Quédate sólo con lo que pasó.
Ahora haz una lista con las interpretaciones que has hecho acerca de lo

que ocurrió:



Examina cada pensamiento, creencia, razonamiento, idea o actitud que
impusiste sobre los hechos y declaralos todos falsos. Afirma que ninguno de
ellos es válido. 

Reconoce que tan sólo representan una cacofonía mental.
Luego valora la importancia que tienen tus ideas, creencias y actitudes

para ti. 
En una escala del 1 al 100 en la columna de la izquierda cuantifica el

apego que piensas tener por cada una de tus interpretaciones y decide cuál de
ellas estás dispuesto a soltar y cuáles no.

Sé buena contigo misma. 
No te critiques por seguir apegada a cualquiera de estas ideas, creencias

o actitudes o por no querer soltarlas, puede que las tengas desde hace mucho
tiempo, de hecho, tal vez definan quien eres. Si las sueltas podrías perder tu
identidad. Date tiempo para soltar esas creencias.

4 -  R e p l a n t e a r  l a  h i s t o r i a

Ver que la historia era perfecta y debería desarrollarse de esa manera.
Vigila los sentimientos de culpa, ira, depresión y crítica que puedes llegar

a sentir y dirigir contra ti mismo cuando descubras que creaste tu vida en torno
a un sistema de creencias falsas. 

Por favor, no te maltrates, recuerda que la vida no comete errores. 
Utiliza  una o  varias  herramientas  del  perdón  radical para  trabajar  el

perdonarte y ver la perfección en la situación.
Si  los  hechos  confirman  que  sí  ocurrió  algo  malo;  por  ejemplo,  un

asesinato sigue siendo un asesinato, independientemente de la interpretación
que  hiciste,  el  perdón  radical  es  la  mejor  herramienta  para  ayudarte  a
transformar la energía en torno al suceso.

Cuando nos abrimos a la verdad, el problema casi siempre desaparece
pues no hay problemas sino suposiciones erróneas. 

Esta afirmación también nos emplaza a aceptar la posibilidad de que la
situación tenga un propósito y a soltar la necesidad de conocer su cómo y su
porqué.

Aquí es donde las personas más intelectuales encuentran las mayores
dificultades. Quieren pruebas antes de creer.

No te juzgues por crear una situación
Honrate como ser maravilloso, creativo y divino con la capacidad para

crear tus propias lecciones que te llevarán a casa.

5 - I n t e g r a r  e l  c a m b i o

Tras permitirnos a nosotras mismas aceptar ver la perfección dentro de la
situación y hacer que nuestras historias sean de gratitud, es preciso integrar
ese cambio a nivel celular. 

Esto significa integrarlo en los cuerpos físico, mental y emocional para
que se convierta en parte de quienes somos.

http://perdonradical.es/herramientas/


Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com

ACTIVIDADES PARA  TRABAJAR
EL PERDÓN.

Número Título A partir de X 
años

1. PERDÓN. LO SIENTO. NUEVE años.
2. PERDONADA. DIEZ años.
3. PERDÓN RADICAL. ONCE años.
4. PERDÓN RADICAL ENTRE PERSONAS PRESENTES DOCE años.

Actividades de 
EL PERDÓN.

Años Cantidad de 
actividades

Nueve 1
Diez 1
Once 1
Doce 1
TOTAL 4
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