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Versión al castellano del Forgivingness Questionnaire en adolescentes y jóvenes adultos 

 

Instrucciones: 

A continuación, se presenta una serie de enunciados. Señala con un círculo tu grado de acuerdo con 

cada una de las oraciones. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nada de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Más bien en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Más bien de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

                  

 

Resentimiento Prolongado (RP) = (1+4+7+10+13)/5 

Sensibilidad a las Circunstancias (SC) = (2+5+8+11+14+16+17)/7 

Perdón Incondicional (PI) = (3+6+9+12+15)/5 

FQ total* 

*Contrabalancear puntuaciones de la escala RP (RPr) 

= (RPr+SC+PI)/3 

1. En lo que a mí respecta, sigo sintiendo resentimiento incluso si la persona que me 

hizo daño viene a pedirme perdón. 
1  2  3  4  5  6  7 

2. En lo que a mí respecta, perdono más fácilmente cuando me siento de buen humor y 

cuando todo va bien. 
1  2  3  4  5  6  7 

3. En lo que a mí respecta, puedo perdonar fácilmente aunque las consecuencias del 

daño que me hicieron no hayan desaparecido. 
1  2  3  4  5  6  7 

4. En lo que a mí respecta, no me siento capaz de perdonar aunque la persona que me 

hizo daño se haya disculpado. 
1  2  3  4  5  6  7 

5. En lo que a mí respecta, puedo perdonar más fácilmente cuando las consecuencias del 

daño que me hicieron han desaparecido. 
1  2  3  4  5  6  7 

6. En lo que a mí respecta, puedo perdonar de verdad incluso cuando las consecuencias 

del daño que me hicieron son graves. 
1  2  3  4  5  6  7 

7. Mi forma de ver el mundo me lleva a que nunca perdone nada. 1  2  3  4  5  6  7 

8. En lo que a mí respecta, me es más fácil perdonar si mi familia o mis amigos me 

animan a eso. 
1  2  3  4  5  6  7 

9. En lo que a mí respecta, perdono fácilmente incluso cuando la persona que me hizo 

daño no me pidió perdón. 
1  2  3  4  5  6  7 

10. En lo que a mí respecta, sigo sintiendo resentimiento incluso cuando las 

consecuencias del daño que me hicieron son mínimas. 
1  2  3  4  5  6  7 

11. En lo que a mí respecta, me es más fácil perdonar a un miembro de mi familia que a 

cualquier otra persona. 
1  2  3  4  5  6  7 

12. En lo que a mí respecta, perdono fácilmente incluso cuando la persona que me hizo 

daño no se ha disculpado. 
1  2  3  4  5  6  7 

13. En lo que a mí respecta, no me siento capaz de perdonar aunque desaparezcan las 

consecuencias del daño que me hicieron 
1  2  3  4  5  6  7 

14. En lo que a mí respecta, me es más fácil perdonar a alguien que conozco bien que a 

alguien que no conozco. 
1  2  3  4  5  6  7 

15. En lo que a mí respecta, puedo perdonar de verdad incluso cuando la persona que 

me hizo daño lo hizo de manera intencionada.   
1  2  3  4  5  6  7 

16. En lo que a mí respecta, me cuesta más perdonar cuando estoy de mal humor y 

siento que todo va mal. 
1  2  3  4  5  6  7 

17. En lo que a mí respecta, perdono más fácilmente cuando una persona que me hizo 

daño ha venido a pedirme perdón. 
1  2  3  4  5  6  7 
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Descripción de la escala: 

 

Forgivingness Questionnaire (FQ; Mullet et al., 2003). El instrumento FQ está compuesto por 17 

ítems con una escala tipo Likert de 7 puntos y evalúa tres dimensiones que expresan la disposición 

a perdonar en diversas condiciones: resentimiento prolongado/duradero (lasting resentment, 5 

ítems; p. ej. “En lo que a mí respecta, sigo sintiendo resentimiento incluso si la persona que me 

hizo daño viene a pedirme perdón”), sensibilidad a las circunstancias (sensitivity to circumstances, 

7 ítems; p. ej. “En lo que a mí respecta, puedo perdonar más fácilmente cuando las consecuencias 

del daño que me hicieron han desaparecido”) y perdón incondicional (unconditional forgiveness, 5 

ítems; p. ej. “En lo que a mí respecta, perdono fácilmente incluso cuando la persona que me hizo 

daño no me pidió perdón”). La versión al castellano para adolescentes mostró una consistencia 

interna entre .71 y .81 para las tres dimensiones y .79 para la escala total. En el caso de los jóvenes 

adultos su consistencia interna fue entre .74 y .86 para las tres dimensiones y .81 para la escala 

total. 
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