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Introducción 

 
En este documento se presentan los principales resultados del estudio que evalúa el impacto -

evaluado a través de técnicas cuantitativas - de la intervención realizada el marco del proyecto 

“Violencia comunitaria y sus consecuencias emocionales, conductuales y académicas: desarrollo 

de una intervención educativa”.  

 

El objetivo de este proyecto fue el desarrollo, la implementación y la evaluación de una 

herramienta educativa para abordar las consecuencias negativas (socio-emocionales, 

conductuales y académicas) de la exposición a violencia comunitaria, considerada un problema 

de convivencia que repercute sobre la comunidad y el centro educativo. 

  

PICA (Programa de Intervención en Convivencia Adolescente; materiales disponibles en 

https://picauruguay.wordpress.com) es un programa de talleres pensado para estudiantes de 

educación media básica, implementado por docentes en base a una guía didáctica. Aborda las 

habilidades socioemocionales para la convivencia y el manejo del estrés, problematizando 

situaciones de violencia en la comunidad, la convivencia escolar y las interacciones cotidianas. 

El programa se desarrolló en base a la colaboración con directivos, docentes y estudiantes de 

liceos públicos de la zona Oeste de Montevideo, incluyendo entre otros un estudio cualitativo con 

grupos focales. 

 

PICA (Programa de Intervención en Convivencia Adolescente; materiales disponibles en 

https://picauruguay.wordpress.com) fue construido a través de una investigación participativa con 

insumos de estudiantes y docentes de ciclo básico de dos liceos públicos en Montevideo Oeste. 

es un programa de talleres pensado para estudiantes de educación media básica, implementado 

por docentes en base a una guía didáctica. Aborda las habilidades socioemocionales para la 

convivencia y el manejo del estrés, problematizando situaciones de violencia en la comunidad, la 

convivencia escolar y las interacciones cotidianas. Basado en un enfoque socioecológico, 

reconoce la interconexión entre la familia, el centro educativo y la comunidad, y el rol activo que 

los estudiantes y docentes cumplen en la construcción de la convivencia y el bienestar.  

 

El programa consiste de 10 talleres que se organizan secuencialmente para abordar 3 

componentes - la consciencia (2 talleres), regulación (3 talleres) y planificación (3 talleres) - de la 

cognición, las emociones y la conducta, luego de un taller introductorio y seguido por un taller de 

cierre (evaluación/reflexión final).  
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En 2017, PICA fue implementado por 3 docentes en 4 grupo de clases (aproximadamente 70 

estudiantes de primer año) de 2 liceos de la zona Oeste de Montevideo. Fueron evaluados en 

base a cuestionarios de tipo autoreporte, aplicados en tres momentos: julio 2017 (T1 o línea 

base), octubre 2017 (T2, luego de la intervención) y mayo 2018 (T3, 7 meses post-intervención). 

Simultaneamente fueron evaluados adolescentes de otros grupos de clase (que no participaron 

en la intervención) así como adolescentes de centros educativos de la zona, para constituir un 

grupo de control. Participaron en la primera evaluación (T1) 117 adolescentes, en la segunda (T2) 

104 y en la tercera (T3) 74 adolescentes. La baja gradual de la muestra se debe a la 

desvinculación de los participantes del sistema educativo, o cambios de centro.  
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Instrumentos y datos descriptivos de las escalas en la muestra 

 
 
El Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA) (Gullone & Taffe, 

2012) evalua dos estrategias de regulación emocional: la reevaluación cognitiva (6 ítems), y la 

supresión (4 items). Se ha usado en niños y adolescentes de 10 a 18 años, mostrando buena 

consistencia interna, estabilidad y validez de constructo en una muestra de australiana (Gullone 

& Taffe, 2012). Nuestro propio estudio (n=255) demuestra valores de aceptables (reevaluación 

Cognitiva: .66; supresión: .68). La estructura factorial repite la original. 

 
 
 
ERQCA Revalorización 

Estadísticos 

 

T1_Revalorizaci

ón 

T2_Revalorizaci

ón 

T3_Revalorizaci

ón 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 2,2082 1,9707 2,0090 

Mediana 2,2159 2,0000 2,0000 

Moda 1,67 2,50 2,00 

Desviación estándar ,79619 ,78725 ,82417 

Asimetría -,339 -,202 ,017 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,753 -,721 -,195 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,00 ,00 ,00 

Máximo 3,83 3,50 3,83 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 
 

Min. Max. 

T1_Revalorización .71 .63 (ERQCA10) .70 (ERQCA1) .44 .09 

T2_Revalorización .75 .69 (R_ERQCA7) .73 (R_ERQCA8) .52 .13 

T3_Revalorización .81 .77 (RR_ERQCA10) .80 (RR_ERQCA3) .59 .25 

 

 
ERACA Represión 

Estadísticos 
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 T1_Represión T2_Represión T3_Represión 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,4872 1,5565 1,5212 

Mediana 1,5000 1,5000 1,5000 

Moda 1,25 1,50 1,75 

Desviación estándar ,84323 ,81415 ,89463 

Asimetría ,268 ,212 ,091 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis -,200 -,123 -,967 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,00 ,00 ,00 

Máximo 3,75 3,75 3,25 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 
 

Min. Max. 

T1_Represión .55 .33 (ERQCA4) .65 (ERQCA2) .49 .001 

T2_Represión .62 .43 (R_ERQCA6) .59 (R_ERQCA4) .45 .12 

T3_Represión .68 .54 (RR_ERQCA6) .68 (RR_ERQCA2) .59 .28 

 
 
Hopkins Symptom Checklist para adolescentes (HSCL-A) (Bean et al. 2007; adaptado y validado 

por Mels & Trías, 2014). Se trata de una escala que mide síntomas basados en los criterios del 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), para depresión y ansiedad, 

agrupándose en una subescala de comportamientos internalizantes, compuesto por 14 ítems que 

evalúan síntomas de depresión y 10 ítems para la ansiedad. Además cuenta con 12 ítems de la 

subescala que evalúa problemas externalizantes (trastornos disocial, negativista desafiante, y 

abuso de sustancias) que no fue utilizada en nuestros análisis. Los ítems evalúan la severidad de 

los síntomas en una escala Likert de 1 a 4. Este instrumento fue adaptado para uso en 

adolescentes uruguayos mostrando características psicométricas aceptables (consistencia 

interna, estructura factorial y validez convergente) en una muestra de 529 adolescentes 

montevideanos de variado nivel socioeconómico (Mels & Trías, 2014). 

 

 
HSCLA - Externalizante 
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Estadísticos 

 

T1_Externalizan

te 

T2_Externalizan

te 

T3_Externalizan

te 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,2322 1,2433 1,3036 

Mediana 1,2500 1,1667 1,2500 

Moda 1,25 1,08 1,08 

Desviación estándar ,16234 ,20678 ,22253 

Asimetría ,755 1,325 ,653 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,467 1,763 -,394 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 1,75 1,92 1,92 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 
 

Min. Max. 

T1_Externalizante .50 .32 (HSCLA13) .52 (HSCLA3) .43 -.14 

T2_Externalizante .64 .55 (R_HSCLA20) .65 (R_HSCLA32) .49 -.17 

T3_Externalizante .61 .56 (RR_HSCLA13) .62 (R_HSCLA35) .51 -.10 

 
HSCLA - Internalizante 

 

Estadísticos 

 

T1_Internalizant

e 

T2_Internalizant

e 

T3_Internalizant

e 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,7780 1,7916 1,8016 

Mediana 1,6848 1,6818 1,6818 

Moda 1,45 1,41 1,27 

Desviación estándar ,45648 ,52513 ,51014 

Asimetría ,871 1,094 ,951 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,561 ,651 ,720 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 
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Mínimo 1,05 1,05 1,05 

Máximo 3,14 3,23 3,45 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Internalizante .90 .89 (HSCLA25) .90 (HSCLA19) .70 -.06 

T2_Internalizante .91 .90 (R_HSCLA25) .91 (R_HSCLA19) .69 -.07 

T3_Internalizante .92 .91 (RR_HSCLA25) .91 (RR_HSCLA2, 9 y 31) .69 -.02 

 

 
HSCLA - Depresión (subescala problemas internalizantes) 

 

Estadísticos 

 T1_Depresion T2_Depresion T3_Depresion 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,8531 1,8993 1,9284 

Mediana 1,7500 1,7500 1,8750 

Moda 1,42a 1,58 1,92 

Desviación estándar ,51189 ,60064 ,61771 

Asimetría ,752 ,959 ,913 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,046 ,307 ,474 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo 1,08 1,08 1,00 

Máximo 3,17 3,58 3,83 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Depresión .84 .80 (HSCLA34) .85 (HSCLA16) .70 -.11 

T2_Depresión .87 .85 (R_HSCLA33) .88 (R_HSCLA19) .69 -.07 

T3_Depresión .88 .86 (RR_HSCLA25) .88 (RR_HSCLA14) .69 .11 
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HSCLA - Ansiedad (subescala problemas internalizantes) 
 

Estadísticos 

 T1_Ansiedad T2_Ansiedad T3_Ansiedad 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,6879 1,6570 1,6494 

Mediana 1,6000 1,5500 1,6000 

Moda 1,40a 1,40 1,30 

Desviación estándar ,44547 ,51142 ,47296 

Asimetría ,874 1,388 ,952 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,527 2,208 ,719 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 3,10 3,50 3,20 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Ansiedad .81 .78 (HSCLA30) .81 (HSCLA1 y 2) .46 .05 

T2_Ansiedad .84 .81 (R_HSCLA18) .85 (R_HSCLA15) .64 -.03 

T3_Ansiedad .84 .81 (RR_HSCLA5) .83 (RR_HSCLA24) .58 .10 

 

 
Cuestionario de Exposición a la Violencia Comunitaria (EVC; Mels & Fernandez, no publicado). 

Este instrumento fue desarrollado específicamente para el contexto bajo estudio, siguiendo el 

formato original propuesto por el Screen for Adolescent Violence Exposure (SAVE) (Hastings & 

Kelley, 1997). Consiste de un listado de acontecimientos violentos, que los adolescentes pueden 

haber sufrido en el ámbito público - el barrio o su liceo -. La lista de eventos fue desarrollado en 

base de un estudio con adolescentes montevideanos provenientes de zonas desfavorecidas. El 

mismo implicó un proceso de crosvalidación contra datos cualitativos obtenidos en una encuesta 

en tres colegios (n=529) según el procedimiento de Bolton (2001), y un grupo focal con 

adolescentes de un Centro Juvenil (Mels & Fernandez, no publicado).  

El instrumento compuesto por 27 ítems fue analizado mediante Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE), el cual arrojó una organización de tres factores: Amenaza (8 ítems, por ejemplo: alguien 
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me apuntó con un cuchillo o navaja) que implica situaciones que conllevan un considerable riesgo 

para la victimización directa con amenaza para la vida; Violencia Indirecta (13 ítems, por ejemplo: 

tengo amigos o familiares que han sido robados) que implica situaciones de victimización vicaria 

y como testigo; Victimización (6 ítems, por ejemplo: me lastimaron con un cuchillo o navaja), 

haciendo referencia a eventos de victimización directa, con distinto grado de riesgo para la 

integridad.  

Cada ítem evalúa la frecuencia con la cual se ha vivido un evento violento en particular, en el 

liceo o la comunidad, con una escala de respuesta de tipo Likert de 0 (Nunca) a 4 (Casi siempre). 

Para este estudio, se excluyó el ítem 20 (“Me balearon”) dado que no discriminaba en nuestra 

población. Debido a ello, los análisis realizados fueron con 26 ítems. El puntaje total de EVC se 

obtiene a través del cálculo de la media de los 26 ítems y cada una de las dimensiones se 

conforma a partir de la media de los ítems que la componen.  

 

 
EVC - Violencia indirecta 

 

Estadísticos 

 

T1_Violencia_In

directa 

T2_Violencia_In

directa 

T3_Violencia_In

directa 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,3836 1,2194 1,2276 

Mediana 1,2308 1,0769 1,1078 

Moda 1,23 1,92 ,62 

Desviación estándar ,80572 ,66458 ,72519 

Asimetría ,676 ,350 ,357 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis -,112 -,793 -,765 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,23 ,00 ,00 

Máximo 3,46 2,87 2,92 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Violencia_Indirecta .91 .90 (SAVE10) .91 (SAVE16) .66 .22 

T2_Violencia_Indirecta .88 .87 (R_SAVE4,5,10) .88 (R_SAVE9) .74 .07 
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T3_Violencia_Indirecta .91 .90 (RR_SAVE2) .91 (RR_SAVE16) .69 .09 

 

 
EVC – Amenaza/Abuso 

 

Estadísticos 

 

T1_Amenaza_A

buso 

T2_Amenaza_A

buso 

T3_Amenaza_A

buso 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media ,3527 ,2601 ,3485 

Mediana ,1817 ,1250 ,2500 

Moda ,00 ,00 ,00 

Desviación estándar ,46071 ,31701 ,40417 

Asimetría 1,824 1,331 1,587 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis 3,246 1,010 3,213 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,00 ,00 ,00 

Máximo 2,00 1,25 2,00 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Amenaza_Abuso .75 .63 (SAVE8) .77 (SAVE21) .71 -.09 

T2_ Amenaza_Abuso .63 .41 (R_SAVE8) .66 (R_SAVE21) .61 -.15 

T3_ Amenaza_Abuso  .71 .62 (RR_SAVE15) .75 (RR_SAVE19) .61 -.12 

 
EVC - Violencia Traumática 

 

Estadísticos 

 

T1_Violencia_Tr

aumática 

T2_Violencia_Tr

aumática 

T3_Violencia_Tr

aumática 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media ,5078 ,4167 ,4200 

Mediana ,3333 ,3333 ,3333 

Moda ,00 ,00 ,00 

Desviación estándar ,53848 ,44929 ,47156 
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Asimetría 1,552 1,578 1,725 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis 2,596 2,486 3,118 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,00 ,00 ,00 

Máximo 2,33 2,00 2,17 

 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Violencia_Traumática .69 .57 (SAVE23) .71 (SAVE22) .56 -.11 

T2_Violencia_Traumática .63 .46 (R_SAVE23) .66 (R_SAVE22) .58 -.15 

T3_Violencia Traumática .65 .45 (RR_SAVE23) .67 (RR_SAVE22) .59 -.05 

 

 
EVC total 

 

Estadísticos 

 T1_EVC T2_EVC T3_EVC 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media ,8835 ,7568 ,7876 

Mediana ,8704 ,6852 ,7186 

Moda ,30a ,52 ,41a 

Desviación estándar ,55878 ,42990 ,48526 

Asimetría ,981 ,514 ,459 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,705 -,480 -,440 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,11 ,00 ,00 

Máximo 2,57 1,86 2,07 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_EVC .92 .91 (SAVE10) .92 (SAVE24) .71 -.11 

T2_EVC .88 .87 (R_SAVE18) .88 (R_SAVE21, 26) .74 -.15 
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T3_EVC .91 .90 (RR_SAVE2, 11, 17) .91 (RR_SAVE19, 26) .72 -.12 

 
Escala Infantil de Síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático (The Child PTSD Symptom 

Scale, CPSS) que evalúa la presencia de síntomas en niños y adolescentes de 8 a 18 años (Foa 

et al., 2001). Se trata de una escala basada en criterios diagnósticos del DSM IV, con respuestas 

de tipo Likert, conformada por 17 ítems que evalúan los tres grupos sintomáticos: 

reexperimentación, evitación y activación. (Anexo 6). Fue adaptado y validado en un estudio en 

Chile con una muestra de adolescentes (n = 75) que sufrieron abuso sexual o violación (Bustos, 

Rincón y Aedo, 2009). Los resultados mostraron una alta consistencia interna (medida con alfa 

de Cronbach de 0,916). 

 
CPSS - Reexperimentación 

 

Estadísticos 

 

T1_Reexperime

ntacion 

T2_Reexperime

ntacion 

T3_Reexperime

ntacion 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media ,7816 ,7757 ,6822 

Mediana ,6000 ,6000 ,6000 

Moda ,00a ,00 ,00 

Desviación estándar ,66588 ,72524 ,67163 

Asimetría ,913 1,049 1,213 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,295 ,704 1,158 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,00 ,00 ,00 

Máximo 2,60 3,00 2,80 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Reexperimentación .79 .72 (CPSS1,4) .78 (CPSS3) .56 .28 

T2_Reexperimentación .87 .83 (R_CPSS1) .85 (R_SAVE3) .71 .48 

T3_Reexperimentación .87 .81 (RR_CPSS4) .88 (RR_CPSS2) .79 .43 
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CPSS - Evitación 

 

Estadísticos 

 T1_Evitacion T2_Evitacion T3_Evitacion 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media ,6448 ,6488 ,6395 

Mediana ,5714 ,4286 ,5000 

Moda ,14a ,00 ,00a 

Desviación estándar ,54424 ,59201 ,60996 

Asimetría ,959 ,747 ,999 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,667 -,536 ,392 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,00 ,00 ,00 

Máximo 2,43 2,00 2,43 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Evitación .76 .67 (CPSS6) .77 (CPSS8) .72 -.05 

T2_Evitación .78 .71 (R_CPSS7) .79 (R_SAVE9) .56 .03 

T3_Evitación .82 .77 (RR_CPSS_1) .83 (RR_CPSS_11) .67 .08 

 
CPSS - Activación 

 

Estadísticos 

 T1_Activacion T2_Activacion T3_Activacion 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media ,8346 ,8000 ,9054 

Mediana ,6000 ,6000 ,8000 

Moda ,60 ,00 ,00 

Desviación estándar ,68798 ,76355 ,80289 

Asimetría 1,017 ,900 ,707 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis ,631 ,028 -,469 
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Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo ,00 ,00 ,00 

Máximo 2,80 3,00 3,00 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Activación .80 .74 (CPSS14) .77 (CPSS13) .66 .35 

T2_Activación .82 .77 (R_CPSS15) .82 (R_SAVE13) .66 .28 

T3_Activación .85 .80 (RR_CPSS_15) .87 (RR_CPSS_13) .72 .28 

 
 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) - Abreviado (Pintrich & De Groot, 1990), 

adaptado a Uruguay por Curione, Gründler, Piriz y Huertas (2017). El instrumento evalúa la 

motivación y el aprendizaje autorregulado en áreas específicas de conocimiento. La versión 

abreviada está compuesta por 44 ítems, organizados en tres subescalas de motivación: 

autoeficacia, valor intrínseco, ansiedad ante las pruebas, una de estrategias cognitivas: 

repetición, elaboración y organización, y una de autorregulación: estrategias metacognitivas y 

estrategias de manejo del esfuerzo. Teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto, solo se 

utilizará el bloque de motivación y autorregulación.  

El formato de respuesta es de tipo Likert con una escala de 1 (Nada verdadero para mí) a 7 

(Totalmente verdadero para mí), y el puntaje se calcula a través de la media de cada sub escala. 

Para este estudio, se les solicitó a los estudiantes que contestaran las preguntas en base al curso 

de matemáticas.  

El instrumento cuenta con buenas características psicométricas en cada uno de sus componentes 

de acuerdo al estudio original con adolescentes de 12 años pertenecientes a una ciudad del 

sudeste de Estados Unidos (Autoeficacia α = .89, Valor Intrínseco α = .87, Ansiedad ante las 

pruebas α = .75 y Autorregulación α = .74) (Pintrich & DeGroot, 1990). En un estudio piloto de 

validación del instrumento para Montevideo realizada en el 2014 y llevada a cabo con 255 

adolescentes pertenecientes a 1er año liceal de cuatro colegios privados de la zona 

metropolitana, se alcanzaron valores de Alfa de Cronbach satisfactorios: Autoeficacia (.88);  Valor 

Intrínseco (.84); Ansiedad ante las Pruebas (.67) (Trias, Mels, Balbi & Curione, sin publicar). El 

análisis de fiabilidad para la muestra de este estudio según cada una de las dimensiones fue: 

Autorregulación (.61), Autoeficacia (.94);  Valor Intrínseco (.92); Ansiedad ante las Pruebas (.73) 

 

MSLQ - Autorregulación 
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Estadísticos 

 

T1_Autorregulac

ion 

T2_Autorregulac

ion 

T3_Autorregulac

ion 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,3568 4,1465 4,0225 

Mediana 4,3889 4,0000 3,8889 

Moda 3,22 3,78a 3,67 

Desviación estándar ,84574 ,99513 1,07033 

Asimetría ,142 ,107 ,060 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis -,468 -,342 -,467 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo 2,89 1,78 1,56 

Máximo 6,44 6,33 6,44 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Autorregulación .50 .40 (MSLQ4) .58 (MSLQ6R) .52 -.55 

T2_Autorregulación .62 .54 (R_MSLQ4) .66 (R_MSLQ6R) .53 -.33 

T3_Autorregulación .72 .64 (RR_MSLQ_1) .77 (RR_MSLQ_6R) .64 -.40 

 

 
MSLQ - Valor intrínseco 

 

Estadísticos 

 

T1_Valor_Intríns

eco 

T2_Valor_Intríns

eco 

T3_Valor_Intríns

eco 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,1234 3,9188 3,6027 

Mediana 4,2222 3,7778 3,5000 

Moda 4,22a 1,44a 3,67 

Desviación estándar 1,45812 1,64629 1,49009 

Asimetría -,231 ,106 ,487 
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Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis -,893 -1,223 -,478 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo 1,22 1,22 1,22 

Máximo 7,00 7,00 7,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Valor Intrínseco .90 .88 (MSLQ30) .90 (MSLQ10) .69 .23 

T2_ Valor Intrínseco .93 .91 (R_MSLQ24) .93 (R_MSLQ10) .77 .29 

T3_ Valor Intrínseco .92 .90 (RR_MSLQ_13) .92 (RR_MSLQ_10) .75 .35 

 
MSLQ - Autoeficacia 

 

Estadísticos 

 T1_Autoeficacia T2_Autoeficacia T3_Autoeficacia 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,7824 3,5960 3,4674 

Mediana 3,9668 3,5556 3,4444 

Moda 4,33 1,89 1,89a 

Desviación estándar 1,52219 1,59875 1,48458 

Asimetría ,110 ,113 ,477 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis -,863 -1,064 -,644 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo 1,22 1,00 1,22 

Máximo 7,00 7,00 7,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Autoeficacia .93 .91 (MSLQ17) .93 (MSLQ11,15) .79 .28 

T2_ Autoeficacia .94 .93 (R_MSLQ17) .93 (R_MSLQ20) .81 .52 

T3_ Autoeficacia .94 .93 (RR_MSLQ_20) .94 (RR_MSLQ_15) .83 .37 
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MSLQ - Ansiedad ante las pruebas 

 

Estadísticos 

 

T1_Ansiedad_Pr

uebas 

T2_Ansiedad_P

ruebas 

T3_Ansiedad_Pr

uebas 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,9628 3,9388 3,8885 

Mediana 3,7500 3,7500 4,0000 

Moda 3,25 2,50 3,00 

Desviación estándar 1,56229 1,54191 1,67022 

Asimetría ,118 ,060 -,010 

Error estándar de asimetría ,279 ,279 ,279 

Curtosis -,849 -1,016 -,894 

Error estándar de curtosis ,552 ,552 ,552 

Mínimo 1,19 1,25 1,00 

Máximo 7,00 6,75 7,00 

 

 α de 
Cronbach  

α si se elimina el elemento  
r max. 

 
r min. 

 Min. Max. 

T1_Ansiedad pruebas .74 .61 (MSLQ21) .73 (MSLQ29) .58 .26 

T2_ Ansiedad pruebas .66 .48 (R_MSLQ21) .67 (R_MSLQ31) .68 .16 

T3_ Ansiedad pruebas .78 .65 (RR_MSLQ_21) .85 (RR_MSLQ_29) .69 .16 
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Resultados del estudio longitudinal 

 

La Figura 1 presenta un resumen de la comparación entre grupos y a través del tiempo. 

En cuanto a la comparación inicial (T1) entre el grupo de participantes de la intervención y los 

que no participaron, se observa que los grupos con y sin intervención no tuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en las variables estudiadas, en la evaluación previa a la 

intervención. Esto indica que los grupos tenían características similares al momento de la primera 

evaluación, generando buenas condiciones para su comparabilidad a través del tiempo.  

En la segunda evaluación, sí se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. Los grupos de estudiantes que participaron de la intervención mostraron menores niveles 

de exposición a la violencia indirecta, reexperimentación de los episodios de violencia, menores 

niveles de evitación y ansiedad ante las pruebas. Mientras que al comparar los grupos en el T3 

(tercer evaluación), se mantuvieron las diferencias estadísticamente significativas entre 

reexperimentación de los episodios de violencia y ansiedad ante las pruebas, observándose los 

promedios más altos en el grupo que no participó de la intervención.   

Por otra parte, dentro de los grupos, se mostraron diferencias entre los sujetos cuando 

comparados el T1 (primera evaluación), T2 (segunda evaluación) y T3 (tercera evaluación). En el 

caso del grupo participantes de PICA, se observó una disminución de la exposición a la violencia 

indirecta y evitación entre el T1 y el T2, y una disminución de la ansiedad ante las pruebas y la 

reexperimentación entre el T1 y el T3. Mientras que en el grupo de control (los que no participaron 

de PICA) se observó una disminución de las situaciones de amenaza-abuso y exposición a la 

violencia comunitaria entre el T1 y el T2. Finalmente, al compararlos el T1 con el T3, se observa 

un aumento de las conductas externalizantes (ej. agresiones e insultos) y una disminución de las 

estrategias de autorregulación para el aprendizaje y del valor intrínseco en las tareas liceales.  

Figura 1. Comparativo intra e intergrupo 
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Nota 1: el T1 refiere a la 1er evaluación, el T2 a la segunda evaluación y el T3 a la tercer evaluación. El 
tiempo entre cada uno de las evaluaciones fue entre 4 y 5 meses. 
Nota 2: los asteriscos indican que la comparación se realizó entre el T1 y el T3 
Nota 3: (SP) refiere a grupos Sin PICA 

 

 

Comparación inter grupos Tiempo 1 (T1) 

 

control/experimental N Media 

Desviación 

estándar Prueba t 

T1_Revalorización Control 58 2,2231 ,82458 
t(72)= ,306, p= ,761 

Experimental 16 2,1540 ,70521 

T1_Represión Control 58 1,4890 ,77273 
t(72)= ,035, p= ,972 

Experimental 16 1,4807 1,09147 

T1_Externalizante Control 58 1,2314 ,16643 
t(72)= -,086, p= ,761 

Experimental 16 1,2353 ,15161 

T1_Ansiedad Control 58 1,6922 ,44549 
t(72)= ,155, p= ,878 

Experimental 16 1,6726 ,45967 

T1_Internalizante Control 58 1,7834 ,45285 
t(72)= ,191, p= ,849 

Experimental 16 1,7586 ,48402 

T1_Depresion Control 58 1,8594 ,49954 t(72)= ,201, p= ,842 
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Experimental 16 1,8302 ,57118 

T1_Violencia_Indirecta Control 58 1,4357 ,85732 
t(72)= 1,060, p= ,293 

Experimental 16 1,1948 ,56379 

T1_Amenaza_Abuso Control 58 ,3596 ,45972 
t(72)= ,245, p= ,807 

Experimental 16 ,3276 ,47854 

T1_Violencia_Traumátic

a 

Control 58 ,5398 ,52012 
t(72)= ,974, p= ,333 

Experimental 16 ,3917 ,60400 

T1_EVC Control 58 ,9178 ,57590 
t(72)= 1,004, p= ,319 

Experimental 16 ,7594 ,48812 

T1_Reexperimentacion Control 58 ,8047 ,67318 
t(72)= ,563, p= ,575 

Experimental 16 ,6982 ,65295 

T1_Evitacion Control 58 ,6619 ,52139 
t(72)= ,511, p= ,611 

Experimental 16 ,5830 ,63503 

T1_Activacion Control 58 ,8821 ,69749 
t(72)= 1,132, p= ,261 

Experimental 16 ,6625 ,64382 

T1_Autorregulacion Control 58 4,3236 ,77725 
t(72)= -,640, p= ,524 

Experimental 16 4,4772 1,07966 

T1_Valor_Intrínseco Control 58 4,0777 1,46269 
t(72)= -,512, p= ,610 

Experimental 16 4,2894 1,47637 

T1_Autoeficacia Control 58 3,6931 1,47910 
t(72)= -,960, p= ,340 

Experimental 16 4,1059 1,67943 

T1_Ansiedad_Pruebas Control 58 4,0938 1,61310 
t(72)= 1,382, p= ,171 

Experimental 16 3,4880 1,29750 

 

 
Comparación inter grupos Tiempo 2 (T2) 

 

control/experimental N Media 

Desviación 

estándar Prueba t 

T2_Represión Control 58 1,6379 ,75390 
t(72)= 1,658, p= ,102 

Experimental 16 1,2613 ,97339 

T2_Revalorización Control 58 2,0086 ,84606 
t(72)= 1,025, p= ,312 

Experimental 16 1,8333 ,51997 

T2_Externalizante Control 58 1,2514 ,19822 
t(72)= ,645, p= ,521 

Experimental 16 1,2136 ,23996 

T2_Ansiedad Control 58 1,6927 ,53618 
t(72)= 1,147, p= ,255 

Experimental 16 1,5275 ,39701 

T2_Internalizante Control 58 1,8400 ,54383 
t(72)= 1,523, p= ,132 

Experimental 16 1,6162 ,41989 
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T2_Depresion Control 58 1,9527 ,61630 
t(72)= 1,467, p= ,147 

Experimental 16 1,7058 ,51133 

T2_Violencia_Indirecta Control 58 1,2958 ,68809 
t(72)= 2,305, p= ,028 

Experimental 16 ,9423 ,49574 

T2_Amenaza_Abuso Control 58 ,2651 ,32026 
t(72)= ,254, p= ,800 

Experimental 16 ,2422 ,31447 

T2_Violencia_Traumática Control 58 ,4540 ,47633 
t(72)= 1,370, p= ,175 

Experimental 16 ,2813 ,30863 

T2_EVC Control 58 ,8033 ,44133 
t(72)= 1,801, p= ,076 

Experimental 16 ,5880 ,34714 

T2_Reexperimentacion Control 58 ,8724 ,75459 
t(72)= 2,244, p= ,028 

Experimental 16 ,4250 ,47819 

T2_Evitacion Control 58 ,7291 ,60413 
t(72)= 2,690, p= ,025 

Experimental 16 ,3581 ,45130 

T2_Activacion Control 58 ,8690 ,77645 
t(72)= 1,492, p= ,140 

Experimental 16 ,5500 ,67922 

T2_Autorregulacion Control 58 4,0945 1,01111 
t(72)= -,854, p= ,396 

Experimental 16 4,3349 ,94138 

T2_Valor_Intrínseco Control 58 3,8426 1,59823 
t(72)= -,756, p= ,452 

Experimental 16 4,1949 1,83843 

T2_Autoeficacia Control 58 3,4558 1,56608 
t(72)= -1,447, p= ,152 

Experimental 16 4,1042 1,66369 

T2_Ansiedad_Pruebas Control 58 4,1724 1,52696 
t(72)= 2,575, p= ,012 

Experimental 16 3,0920 1,31701 

 

 
Comparación inter grupos Tiempo 3 (T3) 

 

control/experimental N Media 

Desviación 

estándar Prueba t 

T3_Revalorización Control 58 2,0093 ,84077 t(72)= ,006, p= ,995 

Experimental 16 2,0078 ,78708 

T3_Represión Control 58 1,5788 ,87835 t(72)= 1,055, p= ,295 

Experimental 16 1,3125 ,95088 

T3_Internalizante Control 58 1,8425 ,53096 t(72)= 1,322, p= ,190 

Experimental 16 1,6531 ,40646 

T3_Externalizante Control 58 1,3127 ,22415 t(72)= ,663, p= ,509 

Experimental 16 1,2708 ,22048 
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T3_Ansiedad Control 58 1,6934 ,48675 t(72)= 1,539, p= ,128 

Experimental 16 1,4898 ,39199 

T3_Depresion Control 58 1,9668 ,63490 t(72)= 1,019, p= ,312 

Experimental 16 1,7892 ,54662 

T3_Violencia_Indirecta Control 58 1,2954 ,74740 t(72)= 1,547, p= ,126 

Experimental 16 ,9816 ,59523 

T3_Amenaza_Abuso Control 58 ,3584 ,41803 t(72)= ,400, p= ,691 

Experimental 16 ,3125 ,35940 

T3_Violencia_Traumática Control 58 ,4525 ,48853 t(72)= 1,132, p= ,261 

Experimental 16 ,3021 ,39543 

T3_EVC Control 58 ,8305 ,49661 t(72)= 1,457, p= ,149 

Experimental 16 ,6323 ,41954 

T3_Reexperimentacion Control 58 ,7704 ,70220 t(72)= 2,207, p= ,031 

Experimental 16 ,3625 ,42720 

T3_Evitacion Control 58 ,6872 ,62669 t(72)= 1,287, p= ,202 

Experimental 16 ,4665 ,52678 

T3_Activacion Control 58 ,9931 ,80434 t(72)= 1,817, p= ,073 

Experimental 16 ,5875 ,73564 

T3_Autorregulacion Control 58 3,9540 1,09066 t(72)= -1,049, p= ,298 

Experimental 16 4,2708 ,98547 

T3_Valor_Intrínseco Control 58 3,4835 1,34473 t(72)= -1,079, p= ,294 

Experimental 16 4,0347 1,91838 

T3_Autoeficacia Control 58 3,3463 1,37032 t(72)= -1,343, p= ,184 

Experimental 16 3,9062 1,82439 

T3_Ansiedad_Pruebas Control 58 4,1164 1,58890 t(72)= 2,299, p= ,024 

Experimental 16 3,0625 1,74762 

 
 

Comparación intra grupos entre Tiempo 1 y Tiempo 2 en grupo experimental 

 

 Media N 

Desviación 

estándar Prueba t 

Par 1 T1_Revalorización 2,1540 16 ,70521 
t(15)= 1,495, p= ,156 

T2_Revalorización 1,8333 16 ,51997 

Par 2 T1_Represión 1,4807 16 1,09147 
t(15)= ,986, p= ,340 

T2_Represión 1,2613 16 ,97339 

Par 3 T1_Externalizante 1,2353 16 ,15161 t(15)= ,555, p= ,587 
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T2_Externalizante 1,2136 16 ,23996 

Par 4 T1_Ansiedad 1,6726 16 ,45967 
t(15)= 1,998, p= ,064 

T2_Ansiedad 1,5275 16 ,39701 

Par 5 T1_Internalizante 1,7586 16 ,48402 
t(15)= 2,009, p= ,063 

T2_Internalizante 1,6162 16 ,41989 

Par 6 T1_Depresion 1,8302 16 ,57118 
t(15)= 1,471, p= ,162 

T2_Depresion 1,7058 16 ,51133 

Par 7 T1_Violencia_Indirecta 1,1948 16 ,56379 
t(15)= 2,812, p= ,013 

T2_Violencia_Indirecta ,9423 16 ,49574 

Par 8 T1_Amenaza_Abuso ,3276 16 ,47854 
t(15)= ,870, p= ,398 

T2_Amenaza_Abuso ,2422 16 ,31447 

Par 9 T1_Violencia_Traumática ,3917 16 ,60400 
t(15)= 1,036, p= ,317 

T2_Violencia_Traumática ,2813 16 ,30863 

Par 10 T1_EVC ,7594 16 ,48812 
t(15)= 2,020, p= ,062 

T2_EVC ,5880 16 ,34714 

Par 11 T1_Reexperimentacion ,6982 16 ,65295 
t(15)= 2,009, p= ,063 

T2_Reexperimentacion ,4250 16 ,47819 

Par 12 T1_Evitacion ,5830 16 ,63503 
t(15)= 2,382, p= ,031 

T2_Evitacion ,3581 16 ,45130 

Par 13 T1_Activacion ,6625 16 ,64382 
t(15)= ,940, p= ,362 

T2_Activacion ,5500 16 ,67922 

Par 14 T1_Autorregulacion 4,4772 16 1,07966 
t(15)= ,574, p= ,575 

T2_Autorregulacion 4,3349 16 ,94138 

Par 15 T1_Valor_Intrínseco 4,2894 16 1,47637 
t(15)= ,302, p= ,766 

T2_Valor_Intrínseco 4,1949 16 1,83843 

Par 16 T1_Autoeficacia 4,1059 16 1,67943 
t(15)= ,007, p= ,995 

T2_Autoeficacia 4,1042 16 1,66369 

Par 17 T1_Ansiedad_Pruebas 3,4880 16 1,29750 
t(15)= 1,395, p= ,183 

T2_Ansiedad_Pruebas 3,0920 16 1,31701 

 

 
Comparación intra grupos entre Tiempo 1 y Tiempo 3 en grupo experimental 

 Media N 

Desviación 

estándar Prueba t 

Par 1 T1_Revalorización 2,1540 16 ,70521 
t(15)= ,603, p= ,556 

T3_Revalorización 2,0078 16 ,78708 

Par 2 T1_Represión 1,4807 16 1,09147 t(15)= ,585, p= ,567 
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T3_Represión 1,3125 16 ,95088 

Par 3 T1_Externalizante 1,2353 16 ,15161 
t(15)= -,847, p= ,410 

T3_Externalizante 1,2708 16 ,22048 

Par 4 T1_Ansiedad 1,6726 16 ,45967 
t(15)= 2,313, p= ,035 

T3_Ansiedad 1,4898 16 ,39199 

Par 5 T1_Internalizante 1,7586 16 ,48402 
t(15)= 1,566, p= ,138 

T3_Internalizante 1,6531 16 ,40646 

Par 6 T1_Depresion 1,8302 16 ,57118 
t(15)= ,423, p= ,679 

T3_Depresion 1,7892 16 ,54662 

Par 7 T1_Violencia_Indirecta 1,1948 16 ,56379 
t(15)= 1,598, p= ,131 

T3_Violencia_Indirecta ,9816 16 ,59523 

Par 8 T1_Amenaza_Abuso ,3276 16 ,47854 
t(15)= ,183, p= ,857 

T3_Amenaza_Abuso ,3125 16 ,35940 

Par 9 T1_Violencia_Traumática ,3917 16 ,60400 
t(15)= 1,259, p= ,227 

T3_Violencia_Traumática ,3021 16 ,39543 

Par 10 T1_EVC ,7594 16 ,48812 
t(15)= 1,349, p= ,197 

T3_EVC ,6323 16 ,41954 

Par 11 T1_Reexperimentacion ,6982 16 ,65295 
t(15)= 2,858, p= ,012 

T3_Reexperimentacion ,3625 16 ,42720 

Par 12 T1_Evitacion ,5830 16 ,63503 
t(15)= 1,074, p= ,300 

T3_Evitacion ,4665 16 ,52678 

Par 13 T1_Activacion ,6625 16 ,64382 
t(15)= ,527, p= ,606 

T3_Activacion ,5875 16 ,73564 

Par 14 T1_Autorregulacion 4,4772 16 1,07966 
t(15)= 1,147, p= ,269 

T3_Autorregulacion 4,2708 16 ,98547 

Par 15 T1_Valor_Intrínseco 4,2894 16 1,47637 
t(15)= ,690, p= ,501 

T3_Valor_Intrínseco 4,0347 16 1,91838 

Par 16 T1_Autoeficacia 4,1059 16 1,67943 
t(15)= ,441, p= ,665 

T3_Autoeficacia 3,9062 16 1,82439 

Par 17 T1_Ansiedad_Pruebas 3,4880 16 1,29750 
t(15)= ,999, p= ,334 

T3_Ansiedad_Pruebas 3,0625 16 1,74762 
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Comparación intra grupos entre Tiempo 1 y Tiempo 2 en grupo control 

  
Media N 

Desviación 

estándar Prueba t 

Par 1 T1_Revalorización 2,2231 58 ,82458 
t(58)= 1,921, p= ,060 

T2_Revalorización 2,0086 58 ,84606 

Par 2 T1_Represión 1,4890 58 ,77273 
t(58)= -1,381, p= ,173 

T2_Represión 1,6379 58 ,75390 

Par 3 T1_Externalizante 1,2314 58 ,16643 
t(58)= -,864, p= ,391 

T2_Externalizante 1,2514 58 ,19822 

Par 4 T1_Ansiedad 1,6922 58 ,44549 
t(58)= -,011, p= ,991 

T2_Ansiedad 1,6927 58 ,53618 

Par 5 T1_Internalizante 1,7834 58 ,45285 
t(58)= -1,244, p= ,219 

T2_Internalizante 1,8400 58 ,54383 

Par 6 T1_Depresion 1,8594 58 ,49954 
t(58)= -1,866, p= ,067 

T2_Depresion 1,9527 58 ,61630 

Par 7 T1_Violencia_Indirecta 1,4357 58 ,85732 
t(58)= 1,658, p= ,103 

T2_Violencia_Indirecta 1,2958 58 ,68809 

Par 8 T1_Amenaza_Abuso ,3596 58 ,45972 
t(58)= 2,156, p= ,035 

T2_Amenaza_Abuso ,2651 58 ,32026 

Par 9 T1_Violencia_Traumática ,5398 58 ,52012 
t(58)= 1,844, p= ,070 

T2_Violencia_Traumática ,4540 58 ,47633 

Par 10 T1_EVC ,9178 58 ,57590 
t(58)= 2,264, p= ,027 

T2_EVC ,8033 58 ,44133 

Par 11 T1_Reexperimentacion ,8047 58 ,67318 
t(58)= -,881, p= ,382 

T2_Reexperimentacion ,8724 58 ,75459 

Par 12 T1_Evitacion ,6619 58 ,52139 
t(58)= -1,006, p= ,319 

T2_Evitacion ,7291 58 ,60413 

Par 13 T1_Activacion ,8821 58 ,69749 
t(58)= ,172, p= ,864 

T2_Activacion ,8690 58 ,77645 

Par 14 T1_Autorregulacion 4,3236 58 ,77725 
t(58)= 1,973, p= ,053 

T2_Autorregulacion 4,0945 58 1,01111 

Par 15 T1_Valor_Intrínseco 4,0777 58 1,46269 
t(58)= 1,443, p= ,154 

T2_Valor_Intrínseco 3,8426 58 1,59823 

Par 16 T1_Autoeficacia 3,6931 58 1,47910 
t(58)= 1,307, p= ,196 

T2_Autoeficacia 3,4558 58 1,56608 

Par 17 T1_Ansiedad_Pruebas 4,0938 58 1,61310 t(58)= -,422, p= ,675 

 T2_Ansiedad_Pruebas 4,1724 58 1,52696 
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Comparación intra grupos entre Tiempo 1 y Tiempo 3 en grupo control 

 

 Media N 

Desviación 

estándar Prueba t 

Par 1 T1_Revalorización 2,2231 58 ,82458 
t(58)= 1,675, p= ,099 

T3_Revalorización 2,0093 58 ,84077 

Par 2 T1_Represión 1,4890 58 ,77273 
t(58)= -,632, p= ,530 

T3_Represión 1,5788 58 ,87835 

Par 3 T1_Externalizante 1,2314 58 ,16643 
t(58)= -2,884, p= ,006 

T3_Externalizante 1,3127 58 ,22415 

Par 4 T1_Ansiedad 1,6922 58 ,44549 
t(58)= -,024, p= ,981 

T3_Ansiedad 1,6934 58 ,48675 

Par 5 T1_Internalizante 1,7834 58 ,45285 
t(58)= -1,134, p= ,262 

T3_Internalizante 1,8425 58 ,53096 

Par 6 T1_Depresion 1,8594 58 ,49954 
t(58)= -1,698, p= ,095 

T3_Depresion 1,9668 58 ,63490 

Par 7 T1_Violencia_Indirecta 1,4357 58 ,85732 
t(58)= 1,485, p= ,143 

T3_Violencia_Indirecta 1,2954 58 ,74740 

Par 8 T1_Amenaza_Abuso ,3596 58 ,45972 
t(58)= ,022, p= ,983 

T3_Amenaza_Abuso ,3584 58 ,41803 

Par 9 T1_Violencia_Traumática ,5398 58 ,52012 
t(58)= 1,430, p= ,158 

T3_Violencia_Traumática ,4525 58 ,48853 

Par 10 T1_EVC ,9178 58 ,57590 
t(58)= 1,375, p= ,175 

T3_EVC ,8305 58 ,49661 

Par 11 T1_Reexperimentacion ,8047 58 ,67318 
t(58)= ,455, p= ,651 

T3_Reexperimentacion ,7704 58 ,70220 

Par 12 T1_Evitacion ,6619 58 ,52139 
t(58)= -,362, p= ,719 

T3_Evitacion ,6872 58 ,62669 

Par 13 T1_Activacion ,8821 58 ,69749 
t(58)= -1,238, p= ,221 

T3_Activacion ,9931 58 ,80434 

Par 14 T1_Autorregulacion 4,3236 58 ,77725 
t(58)= 2,709, p= ,009 

T3_Autorregulacion 3,9540 58 1,09066 

Par 15 T1_Valor_Intrínseco 4,0777 58 1,46269 
t(58)= 3,230, p= ,002 

T3_Valor_Intrínseco 3,4835 58 1,34473 

Par 16 T1_Autoeficacia 3,6931 58 1,47910 
t(58)= 1,721, p= ,091 

T3_Autoeficacia 3,3463 58 1,37032 

Par 17 T1_Ansiedad_Pruebas 4,0938 58 1,61310 
t(58)= -,108, p= ,915 

T3_Ansiedad_Pruebas 4,1164 58 1,58890 
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