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Resumen: En este estudio se indagó en la relación entre las 
prácticas parentales de disciplina restaurativa, la vergüenza, 
la compasión y el acoso escolar. Participaron 420 estudiantes 
de escuelas primarias públicas, de los cuales 46.43% fueron 
niños (M edad = 10.51 años, DE = 1.12) y 53.57% niñas 
(M edad = 10.82 años, DE = 1.24). El análisis de ecuaciones 
estructurales sugirió que la disciplina restaurativa se relacio-
naba positivamente con reconocer la vergüenza y negativa-
mente con desplazar esta emoción. Reconocer la vergüen-
za favorecía la compasión hacia las víctimas y disminuía la 
violencia entre pares. Por su parte, desplazar la vergüenza 
disminuía la compasión y aumentaba el acoso. Por último, 
la compasión tenía un efecto negativo sobre el acoso. Se con-
cluye que la disciplina restaurativa se asocia con emociones 
morales que disminuyen la agresión entre estudiantes.

Palabras clave: familia, crianza, sentimientos, lástima, 
hostigamiento.

Abstract: In this study, the relationship among parental 
restorative discipline practices, shame, sympathy and bul-
lying were inquired. 420 students from public elementary 
schools participated. 46.43% were boys (M age = 10.51 
years, SD = 1.12) and 53.57% girls (M age = 10.82 years, 
SD = 1.24). Structural equations analysis suggested that 
restorative discipline was positively related to recognition 
of shame and negatively to displacement of such emotion. 
Acknowledgement of shame favored sympathy for victims 
and reduced violence among peers. Meanwhile, displace-
ment of shame decreased sympathy and increased bullying. 
Lastly, sympathy had a negative eff ect on bullying. Restor-
ative discipline is concluded to be associated with moral 
emotions reducing aggression among students.

Key words: family, rearing, feelings, compassion, ha-
rassment.

El acoso escolar involucra conductas agresivas entre es-
tudiantes orientadas a metas instrumentales y/o sociales 
que ocasionan daños en las víctimas y se presentan en el 
marco de relaciones interpersonales que se caracterizan por 
un marcado desequilibrio de poder (Volk, Dane y Marini, 
2014). De los resultados de la investigación se infi ere que 
el acoso entre estudiantes es un problema frecuente en las 
instituciones educativas de nivel básico en México (Agui-
lera García, Muñoz Abundez y Orozco Martínez, 2007; 

Castillo Rocha y Pacheco Espejel, 2008; Muñoz Abundez, 
2008; Román y Murillo, 2011; Valdés Cuervo y Carlos 
Martínez, 2014). A esta problemática se asocian efectos 
negativos en el desarrollo socioemocional y moral de agre-
sores, víctimas y observadores tanto a corto como a media-
no y largo plazos (Bender y Lösel, 2011; Copeland, Wolke, 
Angold y Costello, 2013; McDougall y Vaillancourt, 2015; 
Rivers, Poteat, Noret y Ashurst, 2009).
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En el presente estudio se utilizó el marco teórico de 
la justicia restaurativa para el análisis de la relación de las 
prácticas parentales de disciplina con el acoso escolar. En 
el contexto de la violencia escolar, la teoría de la justicia 
restaurativa enfatiza en la necesidad de acciones por parte 
de los actores educativos para empoderar a las víctimas y 
promover que los responsables de la violencia reconozcan 
lo erróneo de su conducta y reparen el daño causado a las 
víctimas. Todos estos elementos deben expresarse en mar-
co del respeto al agresor, lo que implica no estigmatizar-
lo como persona (Ahmed y Braithwaite, 2006; Morrison, 
2006; Ttofi  y Farrington, 2008).

Las prácticas parentales de disciplina son conductas 
intencionales enfocadas en lograr metas de socialización 
específi cas con los hijos (Darling y Steinberg, 1993; Padi-
lla-Walker, Christensen y Day, 2011). Existe evidencia de 
que estas prácticas, cuando son adecuadas, ayudan a que 
los niños desarrollen emociones morales relacionadas con 
conductas prosociales (Butchart, Phinney Harvey, Mian y 
Fürniss, 2006; Dunn, 2014; Killen y Rutland, 2011; Pe-
rren, Gutzwiller-Helfenfi nger, Malti y Hymel, 2012). Por 
otra parte, las prácticas parentales de disciplina erróneas se 
asocian con desconexión moral, misma que favorece en los 
niños conductas disociales y comportamientos agresivos 
hacia los pares en el contexto escolar (Idsoe, Solli y Cosmo-
vic, 2008; Zottis, Salum, Isolan, Manfro y Heldt, 2014).

Son abundantes las investigaciones con respecto a la re-
lación de las prácticas de disciplina de los padres con la 
conducta agresiva en los hijos. Sin embargo, son pocas las 
que abordan el estudio de las prácticas de disciplina desde 
el marco teórico de la justicia restaurativa e indagan sobre 
cómo las prácticas parentales de disciplina restaurativa se 
relacionan con el acoso escolar mediante sus efectos en el 
desarrollo de emociones morales, tales como la vergüen-
za y compasión hacia las víctimas (Ahmed y Braithwaite, 
2006; Carlo, McGinley, Hayes, Batenhorst y Wilkinson, 
2007; Morrison, 2006; Ttofi  y Farrington, 2008).

Las prácticas parentales de disciplina restaurativa im-
plican acciones dirigidas a: (a) que los hijos reconozcan 
lo erróneo de su comportamiento, lo que ha de promover 
emociones morales de vergüenza y culpa ante la conducta 
agresiva; (b) que los hijos reparen el daño que su conduc-
ta haya causado, suscitando acciones destinadas a procurar 
el perdón y recompensar a la víctima, y (c) no estigmatizar, 
lo cual involucra no etiquetar negativamente a los hijos, 
sino enfatizar sus posibilidades para actuar de forma po-
sitiva (Ahmed y Braithwaite, 2012; Harris, 2001; Ttofi  y 
Farrington, 2008). La disciplina restaurativa provee a los 
niños de los andamios necesarios para desarrollar emocio-

nes morales (vergüenza y compasión) que se relacionan con 
menos frecuencia de conductas agresivas hacia sus pares 
(Ahmed y Braithwaite, 2006; Eisenberg, Fabes y Spinrad, 
2006; Laible y Th ompson, 2002).

La vergüenza es una emoción desagradable que se ori-
gina por la crítica de los otros (Gilbert, 1997; Wurmser, 
1987). Con respecto a la misma existen posturas contra-
puestas en la literatura. Mientras un grupo de autores la 
relacionan con mayor presencia de conductas agresivas 
(Eisenberg, 2000; Gilligan, 2001), otros sostienen que esta 
emoción, cuando es regulada de forma adecuada, dismi-
nuye el comportamiento agresivo y en particular el acoso a 
otros estudiantes (Ahmed y Braithwaite, 2006; Roos, Sal-
mivalli y Hodges, 2011; Velotti, Elison y Garofalo, 2014).

En el presente estudio se supuso que la vergüenza, 
cuando se asocia al reconocimiento de que se ha transgre-
dido valores y estándares morales, conduce a sentimientos 
que favorecen el desarrollo de conductas morales (Arsenio, 
2014; Harris, 2001). Esto se defi ne como un manejo rein-
tegrador de la vergüenza, mismo que implica reconocer lo 
moralmente erróneo de la conducta y la disposición a re-
parar el daño causado a la víctima (Pontzer, 2010; Ttofi  y 
Farrington, 2008). En la literatura se refi ere que el recono-
cimiento de la vergüenza se asocia con menor frecuencia en 
los estudiantes de conductas violentas hacia los pares (Ah-
med y Braithwaite, 2006; Menesini y Camodeca, 2008; 
Olthof, 2012).

El sentimiento de vergüenza resulta negativo para la 
integración social cuando los individuos lo desplazan, es 
decir, cuando no reconocen lo moralmente erróneo de sus 
acciones ni muestran disposición a reparar el daño causa-
do, sino que manifi estan sentimientos de enojo hacia sí 
mismos, las víctimas o terceros, a quienes responsabilizan 
(Harris, 2001; Menesini y Camodeca, 2008). Esto se rela-
ciona de forma positiva con conductas agresivas hacia los 
pares (Ahmed y Braithwaite, 2006; Åslund, Starrin, Leppert 
y Nilsson, 2009; Pontzer, 2010).

Las prácticas parentales de disciplina restaurativa se re-
lacionan con menor frecuencia de conductas de acoso ha-
cia pares en los hijos, ya que promueven el reconocimiento 
de la vergüenza ante la conducta agresiva. Esto a su vez fa-
vorece el desarrollo de sentimientos de compasión hacia las 
víctimas de violencia (Carlo et al., 2007; Malti, Eisenberg, 
Kim y Buchmann, 2013).

La compasión es una respuesta emocional derivada de 
la comprensión del estado afectivo del otro, que implica 
experimentar tristeza o preocupación por lo que le sucede 
a la otra persona (Eisenberg, 2000; Kienbaum, Volland y 
Ulich, 2001). La compasión en los niños hacia las víctimas 
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de violencia se relaciona con menor frecuencia de conduc-
tas agresivas en los mismos y mayor involucramiento en 
conductas prosociales (Carlo et al., 2007; Th ornberg y Jun-
gert, 2013).

Para atender lo anterior, en el estudio se analizó un mo-
delo en el que se establecieron relaciones entre las prácticas 
de disciplina restaurativa, el manejo de la vergüenza y la 
compasión hacia las víctimas respecto al acoso hacia pares en 
estudiantes de educación primaria (ver la Figura 1). Como 
se desprende del modelo teórico, en lo relativo a los efectos 
directos se esperaba que la disciplina restaurativa favoreciera 
reconocer la vergüenza y disminuyera el desplazamiento de 
esta emoción. Por otra parte, se suponía que reconocer la 
vergüenza incrementaría la compasión hacia las víctimas y 
disminuiría el acoso escolar, mientras que el desplazamien-
to disminuiría la compasión y aumentaría la violencia hacia 
los pares. Se presumía también que la compasión se relacio-
naría de forma negativa con el acoso escolar.

En lo relativo a los efectos indirectos, se tenía la expec-
tativa de que la crianza restaurativa disminuyera el acoso 
escolar mediante su infl uencia positiva tanto en el manejo 
de la vergüenza como en la compasión de los estudiantes 
hacia las víctimas. También se consideraba que el recono-
cimiento de la vergüenza disminuiría el acoso escolar por 
su efecto positivo en la compasión, mientras que el despla-
zamiento se relacionaría de forma positiva con el acoso al 
disminuir la compasión.

MÉTODO

Participantes

La población fue de 800 estudiantes de los grados 4°, 5° y 
6°, inscritos en 30 escuelas primarias públicas (nivel 1 de la 

isced; Instituto de Estadística de la unesco, 2013) de un 
estado del noroeste de México. De forma no probabilísti-
ca se seleccionó 420 estudiantes (140 de cada grado) que 
cumplieran la condición de vivir con ambos padres. De 
este número, 195 (46.43%) fueron del sexo masculino (M 
edad = 10.51 años, DE = 1.12) y 225 (53.57%) del femeni-
no (M edad = 10.82 años, DE = 1.24).

Instrumentos

Acoso escolar. Se modifi có la escala que Valdés Cuervo y 
Carlos Martínez (2014) desarrollaron para medir la fre-
cuencia de informes de conductas agresivas por parte de 
los estudiantes hacia sus pares durante el último mes. Para 
ser consistentes con la defi nición de acoso que Volk et al. 
(2014) propusieron, se indicó al niño que refi riera las con-
ductas agresivas realizadas contra sus pares sin que le hu-
bieran agredido previamente (p.ej., “Insultas a tus compa-
ñeros sin que te hayan molestado”). La escala se conformó 
por siete reactivos que se respondían mediante una escala 
tipo Likert con cinco opciones de respuesta: 0 (nunca), 1 
(casi nunca, una o dos veces en el mes), 2 (a veces, tres o cuatro 
veces en el mes), 3 (casi siempre, cinco a siete veces en el mes) y 
4 (siempre, más de siete veces en el mes).

Con un análisis factorial confi rmatorio se obtuvo un 
modelo de medición unidimensional del constructo con 
índices de ajuste aceptables (χ² = 19.77, gl = 14, p = .02; 
χ² / gl = 1.41; tli = 0.98; cfi = .99; rmsea = .04, ic 90% 
[.02, .06]). La confi abilidad medida con el alfa de Cronbach 
fue de .81.

Prácticas parentales de disciplina restaurativas. Se adaptó 
la escala de Ahmed y Braithwaite (2006) que mide la pre-
sencia de prácticas parentales de disciplina restaurativa des-
de la percepción de los niños. En esta adaptación se pedía 

Figura 1. Modelo teórico de la relación entre la disciplina parental restaurativa, el manejo de la vergüen-
za, la compasión y el acoso escolar.

Reconocimiento
vergüenza

Desplazamiento
vergüenza

Disciplina
parental

restaurativa Compasión Acoso escolar
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al niño que emitiera su opinión respecto de la frecuencia 
con que ambos padres realizaban ciertas prácticas de disci-
plina ante los comportamientos agresivos que tenía hacia 
sus pares.

El instrumento constó de 12 ítems que se agrupaban 
en: (a) Reconocimiento del error (α = .78, cuatro ítems), 
que mide conductas dirigidas a favorecer el reconocimien-
to de la responsabilidad por la conducta agresiva hacia los 
pares (p. ej., “Mis padres platican conmigo para que com-
prenda el daño que provoca mi conducta agresiva en mis 
compañeros”); (b) Reparación del daño (α = .80, cuatro 
ítems), que mide acciones enfocadas en promover que se 
repare el daño causado a los pares (p. ej., “Mis padres pro-
curan que me disculpe por mi comportamiento agresivo”); 
y (c) No estigmatización (α = .77, cuatro ítems), que in-
forma la frecuencia con que los padres toman acciones que 
trasmiten al hijo una visión positiva acerca de sí mismo 
y las posibilidades de modifi car su conducta (p. ej., “Mis 
padres demuestran confi anza en que puedo comportarme 
de forma correcta”).

Se contestó con una escala tipo Likert de cinco opcio-
nes de respuesta que oscilaban entre 0 (nunca) y 4 (siem-
pre). Los índices de ajuste obtenidos en un análisis factorial 
confi rmatorio demostraron la sustentabilidad del modelo 
de medición (χ² = 47.41, gl = 51, p = .039; χ² / gl = 0.92; 
tli = 0.96; cfi = .98; rmsea = .03, ic 90% [.02, .05]).

Manejo de la vergüenza. Se utilizó una adaptación de la 
escala moss-sast, que Ahmed (1999) desarrolló. Consta de 
ocho escenarios de agresión hacia los pares, escenarios que 
un adulto observó. Por ejemplo:

Imagina que vas camino a la casa desde la escuela y ves 
a un estudiante llevando en sus manos algo importan-
te que hizo en la escuela. Tú le pegas en las manos y 
haces que se le caiga. Cuando realizas esto tu maestro 
ve lo que hiciste.

Para cada escenario se presentaron nueve posibles res-
puestas, cinco que indicaban reconocimiento de la ver-
güenza (α = .82; p. ej., “Te sentirías avergonzado por tu 
conducta”) y cuatro desplazamiento de ésta (α = .79; p. ej., 
“Sientes que otros tienen la culpa por lo sucedido”). Los 
ítems se contestaban con una escala tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta, que iban desde 0 (nunca) hasta 4 
(siempre) para generar mayor variabilidad en las respuestas 
de los estudiantes. Los índices de ajuste obtenidos en un 
análisis factorial confi rmatorio confi rmaron el buen ajuste 
del modelo de medición (χ² = 4.16, gl = 34, p = .17; χ² / gl = 
0.12; tli = 0.96; cfi = .95; rmsea = .05, ic 90% [.03, .07]).

Compasión. Con base en la revisión de las escalas de-
sarrolladas para medir el constructo (Vossen, Piotrowski 
y Valkenburg, 2015; Zhou, Valiente y Eisenberg, 2003), 
se diseñó una escala integrada por seis ítems para medir 
la compasión de los niños hacia las víctimas de violencia 
(p. ej., “Me siento preocupado por un compañero de clase 
cuando es tratado injustamente”). Las opciones de respues-
ta fueron 0 (nunca), 1 (casi nunca), 2 (a veces), 4 (casi siem-
pre) y 5 (siempre).

Se evidenció la sustentabilidad del modelo de medi-
ción unidimensional mediante un análisis factorial con-
fi rmatorio (χ² = 2.17, gl = 9, p = .34; χ² / gl = 0.24; tli = 
0.95; cfi = .97; rmsea = .03, ic 90% [.01, .07]). La con-
fi abilidad de los puntajes medida con el alfa de Cronbach 
fue de .83.

Procedimiento

Los investigadores participantes en el estudio obtuvieron 
los datos en el período entre enero y marzo de 2015. Se 
informó a los directivos de las escuelas acerca del objetivo 
del estudio y se solicitó su autorización para acceder a las 
instituciones. Se obtuvo el consentimiento informado de 
los padres y por último se invitó a los estudiantes a parti-
cipar de forma voluntaria garantizándoles la confi dencia-
lidad de la información. Las escalas se administraron de 
forma grupal en una sesión que duró aproximadamente 
35 minutos.

En primer lugar se calcularon las medias, desviaciones 
estándar y correlaciones de Pearson entre todas las variables 
objeto de estudio. Posteriormente se sometió a prueba un 
modelo de relación entre las variables mediante el método 
de ecuaciones estructurales con el programa amos versión 
5. Se utilizó el método bootstrap del amos (con 500 re-
peticiones y un intervalo de confi anza del 95%), lo cual 
favorece que posibles problemas de normalidad no afecten 
los resultados (Blunch, 2013; Byrne, 2010).

Con el fi n de determinar la bondad de ajuste del mo-
delo se utilizó el método de estimación de máxima verosi-
militud. Se consideraron como índices de ajuste del mode-
lo los que Blunch (2013) y Byrne (2010) propusieron: la ji 
cuadrada y su probabilidad asociada, el índice de Tucker-
Lewis (tli), el índice de ajuste comparativo (cfi), el error 
de la raíz cuadrada de la media de aproximación (rmsea) y 
el intervalo de confi anza al 90% de tal error.
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RESULTADOS

Descriptivos y matriz de correlaciones

Las medias, las desviaciones estándar y la matriz de corre-
laciones se presentan en la Tabla 1. Del análisis de estos 
resultados se infi rió que existían correlaciones signifi cati-
vas entre todas las variables consideradas en el modelo, por 
lo que se decidió mantenerlas en el análisis estructural. Se 
observó que la disciplina restaurativa correlacionó de for-
ma negativa con el desplazamiento de la vergüenza y de 
manera positiva con el reconocimiento de ésta. A su vez, 
el desplazamiento correlacionó negativamente con la com-
pasión y positivamente con el acoso escolar. Por su parte, 
el reconocimiento correlacionó de manera positiva con la 
compasión y negativa con el acoso y, por último, la com-
pasión correlacionó de forma negativa con el acoso escolar.

Análisis de ecuaciones estructurales

Los resultados sugirieron que el modelo se ajustaba a los 
datos (n = 420; χ² = 201.28, gl = 150, p = .002; χ² / gl = 
1.34; tli = 0.97; cfi = .98; rmsea = .03, ic 90% [.02, 
.04]), dado que se consideraron aceptables los valores de ji 
cuadrada asociados a una probabilidad mayor a .000, los 
tli y cfi iguales o mayores a .95, así como el rmsea con 
valor igual o inferior a .05 (Blunch, 2013; Byrne, 2010). 
El valor de R² mostró que este modelo explicaba el 38.25% 
de la varianza de los informes de acoso hacia pares.

Los coefi cientes estandarizados de las relaciones direc-
tas propuestas en el modelo resultaron signifi cativos sin 
excepción (ver la Figura 2). De los resultados se infi rió que 
la disciplina restaurativa se relacionaba de forma positiva 
con el reconocimiento de la vergüenza (β = 0.53) y negati-
va con el desplazamiento de ésta (β = -0.73). El reconoci-

Tabla 1. Medias, desviaciones estándar y correlaciones entre las variables del estudio

Variable M de 1 2 3 4
1. Disciplina parental restaurativa 2.82 0.73
2. Desplazamiento de la vergüenza 1.77 0.29 -.37 **
3. Reconocimiento de la vergüenza 2.14 0.34 .37 ** -.10
4. Compasión 3.02 0.87 .08 -.24 ** .39 **
5. Acoso escolar 1.40 0.47 .08 .18 ** -.31 ** -.50 **
* p < .05. ** p < .01.

Figura 2. Modelo de la relación entre la disciplina parental restaurativa, el manejo de la vergüenza, la compasión y el acoso escolar. ** p < .01.
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miento se relacionaba de forma positiva con la compasión 
(β = 0.25) y negativa con el acoso (β = -0.31), mientras que 
el desplazamiento afectaba de forma negativa a la compa-
sión (β = -0.27) y positiva al acoso (β = 0.22).

En lo relativo a los efectos indirectos se encontró que 
la disciplina parental restaurativa disminuía el acoso escolar 
mediante sus efectos en el manejo restaurativo de la ver-
güenza y en la compasión de los estudiantes hacia las vícti-
mas de acoso (ver la Tabla 2).

DISCUSIÓN

Se confi rmó la hipótesis de que las prácticas parentales de 
disciplina restaurativa se relacionarían de forma indirecta 
con menores conductas de acoso en los niños al afectar posi-
tivamente el desarrollo de emociones morales en los mismos 
(Dunn, 2014; Malti et al., 2013). Coincidente con lo referi-
do en otras investigaciones, los resultados del estudio seña-
lan que la disciplina restaurativa se asocia positivamente con 
el reconocimiento de la vergüenza (Ahmed y Braithwaite, 
2006; Harris, 2001). Estas prácticas parentales, mediante 
su infl uencia en el reconocimiento de la vergüenza, favore-
cen en los estudiantes el desarrollo de la compasión por las 
víctimas de acoso, lo cual conlleva a que se involucren con 
menor frecuencia en comportamientos agresivos hacia sus 
pares (Carlo et al., 2007; Th ornberg y Jungert, 2013). Es 
necesario puntualizar que las bajas correlaciones encontra-
das entre las prácticas de disciplina restaurativa y el acoso 
escolar abonan a la discusión que generan los hallazgos in-
consistentes acerca de los efectos de las prácticas de crianza 
sobre la conducta de los hijos (Carlo et al., 2007; Galla-
rin y Alonso-Arbiol, 2012; Gryczkowski, Jordan y Mercer, 
2010). Los hallazgos del presente estudio sugieren que las 
prácticas de crianza, en particular la disciplina restaurativa, 
favorecen la conducta prosocial cuando logran promover en 
los hijos el desarrollo de emociones morales.

La manera en que se maneja la vergüenza se relaciona 
de forma diferente con las conductas de acoso ya se la reco-

nozca o se la desplace. El reconocimiento de la vergüenza 
disminuye la agresión, tanto directa como indirectamente, 
mediante sus efectos positivos en la compasión hacia las 
víctimas de violencia. Por su parte, el desplazamiento de 
la vergüenza se relaciona con mayor prevalencia de acoso 
escolar, tanto de forma directa como por sus efectos negati-
vos en la compasión (Ahmed y Braithwaite, 2004; Menesi-
ni y Camodeca, 2008; Morrison, 2006; Ttofi  y Farrington, 
2008). Estos resultados sugieren que la vergüenza es una 
emoción compleja que puede favorecer o prevenir la vio-
lencia, ya que sus efectos dependen de la manera en que el 
individuo la maneje (Harris, 2001; Velotti et al., 2014). 
De los resultados del modelo se deduce que la compasión 
se asocia con menos conductas de acoso entre estudiantes. 
Lo anterior coincide con lo referido en la literatura, donde 
se menciona que esta emoción tiene incluso un efecto más 
importante que la empatía en la disminución de la con-
ducta agresiva y en la promoción de conductas prosociales 
(Dunn, 2014).

El estudio reafi rma que la teoría de la justicia restau-
rativa constituye un marco de referencia fructífero para el 
análisis de la relación de las prácticas de disciplina de los 
padres con la conducta de sus hijos. El abordaje de estas 
prácticas desde la perspectiva de los elementos fundamen-
tales de este marco teórico (reconocimiento del error, repa-
ración del daño y no estigmatización) es conveniente para 
comprender la infl uencia de los padres en el desarrollo de 
emociones morales en sus hijos, así como en la conducta 
de éstos.

Por último, el presente trabajo enfatiza el valor del 
marco referencial ecológico para el abordaje del acoso entre 
estudiantes (Hong y Garbarino, 2012; Swearer y Hymel, 
2015), ya que sus resultados evidencian que las caracterís-
ticas del contexto familiar del niño, en este caso particular 
las prácticas de disciplina restaurativa de los padres, afectan 
el desarrollo de emociones morales, así como el comporta-
miento agresivo hacia los pares. Se sugiere continuar la in-
vestigación del tema desde una perspectiva que aborde la 
relación de la disciplina parental restaurativa con aspectos 

Tabla 2. Efectos indirectos estandarizados entre las variables estudiadas

Sendero Beta estandarizada
Disciplina restaurativa → Reconocimiento → Compasión → Acoso escolar -0.27 **
Disciplina restaurativa → Desplazamiento → Compasión → Acoso escolar -0.22 **
Reconocimiento → Compasión → Acoso escolar -0.29 **
Desplazamiento → Compasión → Acoso escolar 0.24 **
** p < .01.
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cognitivos del desarrollo moral, tales como las atribuciones 
y juicios morales, e indagar en los efectos de estas variables 
sobre la relación de los niños con sus pares en el contexto 
escolar.

Si bien el presente estudio aporta datos que pueden 
resultar de utilidad para la puesta en marcha de programas 
de intervención en el acoso escolar, los resultados aquí ex-
puestos deben interpretarse con cautela debido a la natura-
leza transversal de los datos, la cual no permite establecer 
relaciones causales entre las variables.
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