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Resumen  

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia y factores de 

riesgo asociados a la depresión infantil en niños, niñas y adolescentes de 7 a 12 años del colegio 

rural Guillermo Suarez Díaz de la vereda “Árbol Solo” del municipio del Socorro, Santander. 

Para esto se tomó a una muestra de 97 niños, niñas y adolescentes conformada por sujetos 

escolarizados de segundo a octavo grado. La investigación fue de tipo cuantitativa de corte 

descriptivo y diseño transversal. Se utilizó una ficha de caracterización para la revisión de 

factores de riesgo y el “Inventario de Depresión Infantil” (CDI - Chilidren depresión Inventory) 

creado, validado y estandarizado por María Kovacs (1977) arrojando los siguientes resultados: 

un coeficiente de prevalencia de 0.237 (23,71%), del cual se puede inferir que en la población 

evaluada la depresión infantil presenta un comportamiento bajo y por lo tanto no se trata de un 

fenómeno que sobresalga o prevalezca en la misma de manera alarmante. Además, su origen es 

multifactorial en donde influyen elementos familiares, relacionales y propias del individuo como 

el autoestima y edad del individuo. A través de la aplicación de la ficha de caracterización se 

logró denotar que la mayoría de casos positivos de depresión infantil corresponden a individuos 

de género masculino, en edades cercanas a los 12 años, de grados académicos superiores y que 

no viven con sus dos padres, son hijos menores y pertenecen a familias de más de 3 miembros.  

 

Palabras clave: Depresión, Niñez, Adolescencia, Familia, Autoestima, Factores de Riesgo  
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Abstract  

 

The objective of this research study was to determine the prevalence and risk factors associated 

with childhood depression in children and adolescents from 7 to 12 years of age at the Guillermo 

Suarez Díaz rural school in the "Tree Alone" district of the municipality of Socorro, Santander. . 

For this, a sample of 97 children and adolescents was taken, made up of school subjects from 

second to eighth grade. The research was of a descriptive and quantitative type, with a 

cross-sectional design. A characterization sheet was used for the review of risk factors and the 

“Childhood Depression Inventory” (CDI - Chilidren depression Inventory) created, validated and 

standardized by María Kovacs (1977), yielding the following results: a prevalence coefficient of 

0.237 (23.71%), from which it can be inferred that in the evaluated population the infantile 

depression presents a low behavior and therefore it is not a phenomenon that stands out or 

prevails in it in an alarming way. In addition, its origin is multifactorial where family, relational 

and individual elements such as self-esteem and age of the individual influence. Through the 

application of the characterization sheet, it was possible to denote that the majority of positive 

cases of childhood depression correspond to male individuals, at ages close to 12 years, of higher 

academic degrees and who do not live with their two parents, they are minor children and belong 

to families with more than 3 members. 

 

 



Prevalencia y factores de riesgo asociados a la depresión infantil                                                               12 
 

Key words: Depression, Childhood, Adolescence, Family, Self-esteem, Risk Factors 

 

 

 

1. Introducción 

 

Los trastornos depresivos se presentan en todas las etapas del ciclo vital de desarrollo, no 

obstante, sólo durante los últimos años ha cobrado mayor relevancia en la población infantil y 

juvenil, dadas las características de vulnerabilidad presentes en esta etapa del desarrollo; 

generando una mayor atención al tema, entendiendo que los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar pueden presentar síntomas asociados a la depresión infantil. 

A pesar de la relevancia que tiene este trastorno en todas las etapas de la vida, en los 

textos de psiquiatría no se encuentran referencias a la depresión infantil hasta avanzados los años 

70. Los estudios realizados para caracterizar la depresión infantil han identificado síntomas tales 

como la baja autoestima, los cambios en el patrón de sueño, la pérdida o el aumento de apetito y 

de peso, el aislamiento social, la hiperactividad, la disforia y la ideación suicida (Tisher 2007).  

El presente trabajo de investigación busca abordar el fenómeno de la depresión infantil y 

los factores relacionados con su incidencia, específicamente en niños, niñas y adolescentes entre 

7 y 12 años de edad del colegio rural Guillermo Suarez Díaz del municipio del Socorro, 

Santander; con el fin de determinar la prevalencia de este trastorno depresivo en la población y 

poder identificar los elementos que podrían contribuir a la presencia de este tipo de afectación en 
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la salud mental de población infanto-juvenil, que evidentemente pueden llegar a causar 

repercusiones en las distintas áreas vitales del individuo. 

La depresión es un problema de salud mental de preocupación prioritaria en la sociedad 

contemporánea que afecta tanto adultos como a niños, niñas y adolescentes; por ende, es 

fundamental contar con instrumentos y técnicas específicas diseñadas para evaluar y tratar la 

depresión en estas poblaciones. 

La recolección de la información del presente estudio se llevó a cabo a través de una ficha 

de caracterización, de autoría propia con la que se dio paso a conocer datos demográficos como 

edad, sexo, escolaridad, antecedentes relevantes familiares, estrato socioeconómico y la 

aplicación del Cuestionario de Depresión Infantil - CDI: un test de auto informe para la 

identificación de síntomas depresivos. 

Siendo de gran utilidad para la comprensión de este fenómeno, en la población objeto de 

estudio teniendo en cuenta que la depresión afecta as áreas del funcionamiento humano 

(cognitivo, emocional, somático y comportamental), y representa un importante problema de 

salud en la etapa infantil, que puede repercutir en el ámbito educativo y posteriormente, en la 

etapa adulta. 

2. Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud, “La depresión es un trastorno mental 

frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta 

de concentración” (OMS, 2017). Cuando una persona está triste, no necesariamente se encuentra 
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deprimida; “la depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las 

respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana” (OMS, 2017). Además, 

añade que: “Se ha dado a la depresión, el cuarto lugar entre las veinte principales enfermedades 

de los AVAD (años de vida saludables perdidos por discapacidad) y la proyección es que alcance 

el segundo lugar en los próximos 15 años” (OMS, 2012). 

Específicamente hablando de la depresión en la edad infantojuvenil se determina que: 

Su sintomatología se aleja de la manifestada por los adultos, los casos varían 

dependiendo de las particularidades del infante y de la edad del niño, además en la 

actualidad cada vez son más los niños que presentan una serie de síntomas recurrentes 

relacionados a la depresión. (Collazos & Jiménez, 2013).  

Con respecto a este fenómeno en Colombia el “Boletín de Salud Mental Depresión 

Subdirección de Enfermedades No Transmisibles” publicado por el Ministerio de Salud para el 

año 2017 refiere:  

Aunque en general la tendencia muestra que desde los 10 años de edad en adelante 

el número de casos se hace mayor, llama la atención que se reportaron casos de 

depresión a edades muy tempranas, como en menores de 5 años: la evidencia de 

depresión en niños ha sido asociada con la presencia de otras enfermedades 

mentales, al tiempo de ser considerado un factor de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas, bajo desempeño escolar y desenvolvimiento social. 

(pag.5) 
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Para tener un panorama de la situación en Colombia con respecto a la depresión infantil 

se encuentra a continuación la figura N° 1  

Figura 1 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por depresión moderada en Colombia 

   

Ministerio de Salud. (2017). Boletín de Salud Mental Depresión Subdirección de 
Enfermedades no Transmisibles”  

 

Además, en el análisis del reporte de los casos atendidos con diagnóstico de depresión 

por departamentos, se encontró que Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca ocupan los primeros 

lugares, independiente del tipo de depresión; otros departamentos como Quindío, Santander, 

Atlántico y Nariño tienen un número elevado de casos en algunos tipos específicos de depresión.  

La depresión infantil tiene asociados factores de riesgo que intensifican la probabilidad de 

presentar sus síntomas, entre los más relevantes se encuentran los de tipo familiar los cuales de 

acuerdo con Gómez (2002) son: 

Son los problemas conyugales, dificultades emocionales entre uno de los padres y 

el niño, el abuso físico, emocional y sexual, la negligencia en el cuidado, así como 
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los eventos vitales negativos, el divorcio o separación, la pérdida de amistades y la 

muerte de un familiar o amigo. (Gómez, 2002). 

Ahora bien, se procede a referir que la investigación aquí planteada tiene como población 

participante a estudiantes de 7 a 12 años del Colegio rural Guillermo Suarez Díaz, ubicado en la 

vereda “Árbol Solo” del municipio de Socorro, departamento de Santander; este cuenta con los 

grados de primaria, secundaria y especialidades académicas, prestando la jornada de la mañana 

como horario de clase. En este contexto, se busca identificar la prevalencia de la depresión 

infantil y los factores asociados a la misma.  

3. Formulación del problema 

Por consiguiente, se considera pertinente plantear la siguiente pregunta problema: ¿Cuál 

es la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la depresión infantil en los niños, niñas y 

adolescentes de 7 a 12 años en el colegio rural Guillermo Suarez Díaz del municipio del Socorro, 

Santander? 

4. Justificación 

Los trastornos depresivos pertenecen a los más comunes e incapacitantes, cuya incidencia 

sufre un aumento considerable luego de la pubertad, sin embargo, en la actualidad, “se ha visto 

un incremento en la edad infantil, lo que ha motivado un interés creciente en desplegar 

estrategias que permitan intervenir en estos niños.” (Almudena, 2009). Para poder llevar a cabo 

estas estrategias es importante el proceso de investigación ya que este permite identificar 

elementos o factores relacionados con la problemática. 
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Al reconocer dichos factores relacionados se puede contribuir a la mitigación de las 

consecuencias inmediatas de la depresión infantil las cuales corresponden a manifestaciones 

anímicas, conductuales, cognitivas y fisiológicas, teniendo repercusiones en las áreas: escolar  y 

socio - afectiva de niños, niñas y adolescentes. “Dependiendo de la edad, puede haber intentos 

suicidas, accidentes por la tendencia a correr riesgos, fracaso escolar, aislamiento social, 

dificultades en el desarrollo de la personalidad, enfermedades psiquiátricas a futuro, estados 

depresivos durante la vida adulta, entre otros” (Sánchez et Sarmiento, Serrano, 2010 p.16) 

Además, “La depresión en niños y adolescentes es una enfermedad crónica con alto 

riesgo de recurrencia, por lo que realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno es fundamental. 

Para esto es necesario considerar y descartar otros diagnósticos diferenciales” (Reyes Ana 2019).  

El presente proyecto de investigación tiene como fin realizar un estudio exhaustivo con 

información relevante y validada, para  lograr un aporte significativo sobre el tema abordado, de 

igual manera, si es el caso dejar evidencia de la necesidad de apoyo de un equipo 

interdisciplinario que aborde los factores de riesgo asociados a la depresión infantil en esta 

población, a su vez se convierte en un referente de consulta para la elaboración de estudios 

relacionados con el tema, convirtiéndose así en un posible punto de partida para futuras 

investigaciones. De igual manera se realiza con un propósito académico, proceso que fortalece la 

formación integral en el campo investigativo y profesional en el área de la salud mental. 
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5. Objetivos  

5.1.Objetivo general  

● Determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a la depresión infantil en niños, 

niñas y adolescentes de 7 a 12 años del colegio rural Guillermo Suarez Díaz de la vereda 

“Árbol Solo” del municipio del Socorro, Santander. 

5.2.Objetivos específicos 

● Identificar la prevalencia de conducta depresiva a través de la aplicación del Test 

Children Depresion Inventory (CDI) en niños, niñas y adolescentes del colegio rural Guillermo 

Suarez Díaz. 

● Caracterizar factores de riesgo presentes en los niños, niñas y adolescentes del 

colegio Guillermo Suarez Díaz. 

● Describir los factores de riesgo identificados en la población participante, que 

podrían contribuir en la conducta depresiva. 

6. Antecedentes de la investigación 

Teniendo como referencia el conjunto de aportes investigativos que otros estudios han 

obtenido sobre el tema, se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes encontrados: 

6.1.Antecedentes internacionales 

Relación entre el rendimiento escolar y la sintomatología depresiva en niños españoles 

(Mireia Orgilés, Marta Gómez, José A. Piqueras, José P. Espada, 2017) 
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El objetivo del este trabajo investigativo fue examinar el rendimiento escolar de los niños 

es-pañoles en relación con la depresión infantil y el sexo. Participaron 658 niños españoles de 

edades comprendidas entre 8 y 12 años los cuales completaron el Inventario de Depresión 

Infantil e informaron de sus calificaciones (número de suspensos y número de sobresalientes) y 

del número de veces que habían repetido curso. Los resultados del análisis multivariado de la 

varianza muestran que los niños con sintomatología depresiva tienen un peor rendimiento escolar 

(más suspensos, menos sobresalientes y más cursos repetidos) que los que no presentan 

sintomatología. Únicamente se hallaron diferencias en función del sexo en el número de cursos 

repetidos, mayor en las niñas que en los niños. En ninguna de las variables estudiadas se 

encontraron diferencias en la interacción entre la sintomatología depresiva y el sexo. 

Prevalencia y factores de riesgo asociados a depresión infantil en niños/as de treinta y 

tres escuelas rurales, cuenca (Sánchez, Sarmiento & Serrano, Ecuador 2011). 

La tesis tiene como objetivo determinar la prevalencia e identificar los factores de 

riesgo asociados a la conducta depresiva en niños/as de 33 escuelas rurales pertenecientes 

a diez parroquias del Cantón Cuenca matriculados/as en el periodo lectivo 2010 – 2011. 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, que incluye un universo de 

10.718 niños/as de quinto, sexto y séptimo año de educación básica. Mediante el 

muestreo aleatorio simple se obtuvo una muestra de 403 niños/as y solo 375 niños/as 

cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizó como instrumento de medición un 

formulario de recolección que contiene: variables socio-demográficos, test CDI 

(Children´s Depression Inventory) versión larga en español, test APGAR para 
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funcionalidad familiar; el mismo fue aplicado previo consentimiento informado firmado 

por los representantes legales de los investigados/as. Los resultados arrojaron que el 12% 

presentó depresión grave, 24.8% presentó depresión moderada, 54.1% fueron del sexo 

femenino, la disfunción familiar se identificó en el 21.3%, 18.7% viven en una zona 

urbana y el 34.1% tiene algún familiar que ha emigrado. En conclusión, la prevalencia de 

depresión infantil en este estudio fue 36.8%, correspondiendo un 12% a depresión grave 

y un 24.8% a depresión moderada. Los factores de riesgo asociados, encontrados en este 

estudio fueron: disfuncionalidad familiar, lugar de residencia rural del investigado, 

familiares del investigado que han migrado. 

Prevalencia y factores de riesgo familiares asociados a la depresión infantil en 

escolares de 9 a 12 años en la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 

durante el periodo 2015.(Ecuador) 

La depresión infantil es un trastorno que afecta a niños de todas las edades, puede 

ser causado por diversos acontecimientos como problemas familiares, relaciones 

exteriores, actitudes, reacciones adversas como la hiperactividad, aislamiento, 

inestabilidad emocional, entre otras. El objetivo de esta investigación fue determinar la 

prevalencia y establecer los factores de riego familiares asociados con la depresión 

infantil en escolares. Se utilizó el tipo de estudio descriptivo y transversal. Una muestra 

de 220 escolares que cumplieron con los criterios de inclusión, se procesó, aplicando los 

métodos de: Test de CDI (Inventario de Depresión Infantil) que permite evaluar los 

síntomas depresivos en niños y adolescentes, y además del Test del Apgar, el cual 

muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la 
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unidad familiar de forma global; llegando a los siguientes resultados: con porcentajes de 

71% con ausencia de síntomas depresivos, 29% con sintomatología depresiva moderada y 

grave; siendo el sexo masculino propenso a presentar síntomas depresivos con el 35%. 

Con respecto a los factores de riesgo familiares asociados a la depresión infantil: se 

encontró cifras de 58% con una función familiar normal, 42% con disfunción familiar 

leve a grave; siendo mayor en el sexo masculino con un 23%. Concluimos que los 

escolares del sexo masculino presentaron síntomas depresivos asociados a una disfunción 

leve, moderada y grave. Finalmente se elaboró una propuesta de prevención de depresión 

infantil, a través de, charlas, dirigidas a padres de familia, quienes adquirieron nuevos 

conocimientos y enseñanzas, respondiendo de forma positiva.  

6.2.Antecedentes nacionales 

Prevalencia de sintomatología de depresión infantil en niños y niñas de 4° a 6° grado 

pertenecientes a dos colegios oficiales de la ciudad de Barranquilla (Barros, 

Mercado, Solano, 2013) 

La investigación tiene como finalidad describir la prevalencia de sintomatología 

de depresión infantil en niños y niñas de 4° a 6° pertenecientes a dos colegios oficiales de 

la ciudad de Barranquilla. Para esto se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple, en el 

que se empleó como muestra un total de 265 estudiantes, de los cuales 178 participaron 

de la investigación. Además, como instrumento se empleó el Inventario de Depresión 

Infantil CDI de María Kovacks, 1992 en su versión en español. Los resultados arrojaron 

un 15.73% de sintomatología de depresión infantil, lo que equivale a 28 niños. No se 

encontró una diferencia altamente significativa con respecto a la prevalencia entre las 
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niñas y niños encuestados; sin embargo, la mayor prevalencia fue la de las niñas con 

18,60% a diferencia de los niños con 13.04%. Cabe resaltar que las edades de 11 y 12 

años obtuvieron mayor prevalencia de sintomatología de depresión con porcentajes de 

6.18% y 4.49% respectivamente. Además, en la muestra general como en la que presentó 

sintomatología de depresión infantil el factor que obtuvo mayor prevalencia es el de 

autoestima negativa. 

Análisis psicométrico del Children’s Depression Inventory-Short y porcentaje de 

niños y niñas colombianos con síntomas depresivos. (Yánez Botello, C. R., Rozo 

Sánchez, M. M., Avendaño, B. L., Barraza, L. M., Gutiérrez, D. A., & Sánchez Silva, 

N. 2017) 

El objetivo del estudio fue establecer el análisis psicométrico del Children ́s Depresión 

Inventory –Short (CDI-S) y conocer el porcentaje de niños y niñas colombianos con 

síntomas depresivos, a partir de una muestra no probabilística intencional, extraída de 

centros educativos públicos y privados de diferentes ciudades de Colombia, conformada 

por 832 participantes, 400 niños y 432 niñas, con edades comprendidas entre 7 y 13 años. 

Se llevó a cabo un estudio instrumental del CDI-S. A través del análisis estadístico 

realizado con el SPSS versión 20, se halló mediante el cálculo del coeficiente Alfa de 

Cron bach que la prueba arrojó un valor de 0.67 en la primera aplicación y de 0.77 en la 

segunda aplicación, lo cual indica que el instrumento posee consistencia interna. Los 

resultados del análisis factorial indicaron que la prueba mide dos factores que explican en 
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la primera aplicación el 37.52% y en la segunda el 44.14% de la varianza. El análisis con 

el modelo de Rasch, indicó que los ítems se ajustan al modelo. 

6.3.Antecedente Departamental  

Prevalencia de sintomatología depresiva en niños y niñas escolares de Bucaramanga, 

Colombia (Mantilla, Sabalza, Martinez & Campo-arias 2004). 

Este trabajo es producto de las actividades de investigación formativa de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Presentado como 

póster en el XLII Congreso Colombiano de Psiquiatría, Cali, 9 al 12 de octubre de 2003. 

EL objetivo principal es determinar la prevalencia de sintomatología depresiva en niñas y 

niños escolarizados, entre los ocho y los once años de edad, de la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia. El diseño de investigación es un estudio de corte transversal 

con una muestra representativa de una escuela oficial (estrato bajo) y una escuela privada 

(estrato alto) se estudió la presencia de síntomas depresivos utilizando la versión corta del 

Inventario de depresión infantil (CDI-S). Niños y niñas con puntuaciones de siete o más 

puntos se consideraron deprimidos. La investigación arrojó como resultados: La edad 

promedio fue 9,5 años, el 59% eran varones, el 55,2% estudiaban en la institución oficial. 

Se encontró que 21 niños (9,2%) presentaban depresión (13 niñas y 9 niños). Además, se 

halló una asociación entre depresión con mayor edad (p = 0,0001), género femenino (p = 

0.004) y menor grado de escolaridad (p = 0,0001). La sintomatología depresiva fue 

independiente del estrato socioeconómico. Concluyó que es alta la prevalencia de 

sintomatología depresiva en niños escolares de Bucaramanga; ésta es mayor en niñas, 
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aumenta con la edad y disminuye con mayor grado de escolaridad. Esta investigación 

concluyó que se necesita mayor atención e investigación en esta población. 

7. Marco teórico 

7.1.Depresión 

Según la Organización Mundial de la Salud para el año 2007 define la depresión como:  

Un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos 

del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La 

depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 

desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En 

su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin 

necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se 

pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un 

trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no 

especialistas en el ámbito de la atención primaria (Organización Mundial de la 

Salud, 2007). 

Por lo tanto, el DSM-IV parte su análisis sobre la depresión desde la premisa: 

Decide aceptar la existencia de depresión infantil como un desorden similar a la del adulto, 

pero siempre manifestando su grado de discrepancia. Estar deprimido, no significa sentirse 

triste o decaído, tener un mal estado de ánimo o melancolía ocasional, estos sentimientos 

pueden presentarse de forma fisiológica en niños; Pero cuando el estado depresivo se 
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exhibe durante un tiempo superior a semanas o meses y limita la capacidad del niño para 

funcionar normalmente, se trata de síntomas inequívocos de un episodio depresivo 

(DSM-IV,1995). 

7.2.Depresión Infantil  

Collazos & Jiménez (2013) afirman que:  

La Depresión Infantil es un tema que ha sido poco estudiado ya que su 

sintomatología se aleja de la manifestada en los adultos. Por otro lado, hay 

quienes se cuestionan un diagnóstico prematuro de este trastorno del 

comportamiento. No obstante, en la actualidad son cada vez más los niños que 

presentan una serie de síntomas recurrentes e igualmente, padres que recurren a 

las valoraciones psiquiátricas y psicológicas debido a tales manifestaciones. No 

obstante, es imprescindible hacer la distinción del criterio diagnóstico adulto 

principalmente porque la psicología aún no tiene investigaciones sistematizadas 

acerca de la depresión infantil, los casos varían dependiendo de las particulares 

sintomatologías del infante y la edad del niño. (Collazo&Jimenez, 2013). 

Según Mantilla, Sabalza, Díaz & Campos (2004):  

“Los trastornos depresivos se presentan en todas las etapas del ciclo vital y son los 

trastornos mentales más frecuentes de la niñez. No obstante, sólo durante los 

últimos años se ha prestado una mayor atención a estos trastornos en niños y niñas 

en edad escolar. La identificación de los trastornos depresivos se ha incrementado, 

debido a la mejor definición diagnóstica y al uso de diversos instrumentos de 
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evaluación. La prevalencia de síntomas y de trastornos depresivos varía según la 

población estudiada y el método utilizado. Por ejemplo, en un estudio reciente con 

niños y niñas de la población general, en edades comprendidas entre los nueve y 

los once años, se encontró una prevalencia de trastornos depresivos en los tres 

meses anteriores al estudio entre 0,5% y 2,0%, aproximadamente”. 

Asimismo, según el DSM IV “Los niños/as afectados por depresión presentan un 

deterioro del rendimiento escolar, interacción social, frecuentemente están irritables e inestables, 

además de tristes, tienen una baja autoestima, escasas habilidades sociales y son pesimistas” 

(1995). 

León, S (2013) “Llamaremos depresión infantil latente a esta reacción de adaptación del niño 

a las necesidades parentales, en perjuicio de su propia expresión emocional, reacción que 

obedece a un mandato de lealtad inconsciente y que lleva a la sedimentación de una coraza de 

grandiosidad, encubridora de profundos vacíos afectivos. Dicho de otro modo: muchas 

depresiones adultas manifiestas son retornos de depresiones infantiles latentes, no vivenciadas 

como tal en la niñez.” (p.38).  

En conclusión, la depresión infantil muchas veces pasa desapercibida quizá debido a el 

imaginario colectivo que sostiene la imposibilidad de los niños (as) de experimentar este tipo de 

sintomatología y al manifestarse de manera diferente a un adulto puede representar una amenaza 

invisible ante los ojos de los cuidadores y formadores de los menores. Los cambios contextuales 

y relacionales pueden contribuir a que el niño(a) experimente la sintomatología. 
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7.3.Tipos de depresión 

         Diversos autores se han referido a los tipos de depresión según sus orígenes o sus 

características propias con respecto a su sintomatología a continuación, se explicará de 

manera detallada cada una. 

 La etiología de depresión endógena corresponde a un tipo de depresión 

determinada genéticamente, es decir, hereditaria. Los marcadores biológicos genéticos que 

se conocen son de ligazón cromosómica y de vulnerabilidad genética. Estos últimos se 

caracterizan por anomalías hereditarias (hiperfunción colinérgica), mientras que los 

marcadores cromosómicos se asocian a un sector del "cromosoma X" y al "cromosoma 6". 

Habitualmente se acompaña de presencia de familiares con este trastorno y en general de 

una sobrecarga familiar depresiva (Marina Mitjans,1990). 

Según Lidia Cabrera acerca de los tipos de depresión, los cuales son: 

La Depresión Sintomática es la depresión originada por el organismo, bien 

producidos por una enfermedad orgánica o física o por la administración de algún 

medicamento o droga. Este tipo de depresión es el que se relaciona con la 

drogodependencia y la dependencia del alcohol (Cabrera,1995). 

La Depresión Situacional es aquella depresión determinada primordialmente por 

circunstancias psicosociales conflictivas o traumatizantes, aunque su agente determinante 

no consiste en esa vivencia aguda y aislada, sino en la situación prolongada de la misma. 
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Dado que también una situación traumatizante puede determinar un cuadro de depresión 

endógena, la depresión situacional sólo puede diagnosticarse después de haber excluido la 

posible existencia de aquélla (Cabrera,1995). 

Las situaciones depresógenas más determinantes suelen ser: pérdidas significativas 

de tipo afectivo o relacional, que inciden sobre el estado de ánimo; sobrecargas 

emocionales producidas por grandes tensiones emocionales o estrés acumulado, que 

afectan al caudal de las energías e impulsos, con un hundimiento general; el aislamiento o 

la inactividad generada después de la liberación de una situación opresora o de la descarga 

de una preocupación, que incide sobre la regulación de los ritmos; y las situaciones de 

desarraigo producidas por cambios bruscos como mudanzas, cambios de trabajo y 

emigración (Lidia Cabrera,1995). 

7.4.Infancia 

Es posible inferir que la infancia es una época clave de la vida, en la cual se configuran 

todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto desarrollo depende 

buena parte del éxito o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto vital. También puede 

ser entendida como un período determinado de la vida de un niño, medible por un intervalo de 

edad. Desde una perspectiva demográfica la infancia es considerada como el conjunto de 

población de un territorio dado, que tienen la edad comprendida entre 0 y 18 años sin especificar 

una solución de continuidad entre infancia y adolescencia como propone (Arango, 2011). 
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7.5.Adolescencia  

Para definir detalladamente a lo que nos referimos al hablar de la adolescencia no solamente 

ahondaremos en el concepto común, enmarcado en los cambios biológicos que esta etapa 

evolutiva del ser humano trae consigo, si no que revisaremos los diversos elementos alrededor de 

ella, comenzaremos por Craig, 1997 quien define la adolescencia como una etapa de transición 

que supone importantes transformaciones a nivel biológico, cognitivo y social, las cuales 

aparecen en mayor proporción comparándolas con las que se suscitan en otros periodos de edad 

(Craig, 1997).  

 Para lo anterior Pereira, R. (2011) añade: “Es una época que necesita tutela, protección y 

control; una etapa preñada de peligros potenciales y de oportunidades que no pueden dejarse 

pasar, un tiempo singular y crítico para el desarrollo del futuro adulto” (Pág. 24). 

Por otra parte, Aberastury, A (2004) agrega: “La etapa de la vida durante la cual el individuo 

busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones objetales-parentales 

internalizadas y verificando la realidad que el medio social le ofrece, mediante el uso de los 

elementos biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la 

personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad 

infantil”. 

Así mismo, Sherif y Sherif (citado por Aberastury) plantea que “La adolescencia está 

caracterizada fundamentalmente por ser un período de transición entre la pubertad y el estadio 

adulto del desarrollo y que en las diferentes sociedades este puede variar como varía el 

reconocimiento de la condición adulta que se le da al individuo”. 
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7.6.Determinantes de Salud Mental  

Factores Determinantes de la Salud Mental (Factores de Riesgo y Factores Protectores) 

J Frenk et al. (2001), afirman que “La mayoría de las enfermedades y trastornos, que 

representan un alto impacto y una carga para la humanidad, tienen una causa multifactorial, 

determinantes y factores de riesgo y protección, que interactúan entre sí, en un complejo sistema 

biopsicosocial” (p. 29), por tanto, “un determinante es una factor que opera en un sistema 

biológico o social, que produce una probabilidad para desarrollar una enfermedad; típicamente, 

los determinantes son mejor entendidos en términos de poblaciones sanas” (p. 29). 

Según J Frenk et al. (2001) “Son diversas las circunstancias que en la actualidad influyen 

en las condiciones de salud mental de la población, mediante un enfoque multifactorial, se 

asocian a condiciones de tipo biológico y psicosocial, que al interactuar afectan de diferente 

forma al individuo, familias y grupos sociales” (p. 31). 

Factores de Riesgo  

Según J Frenk et al. (2001): 

Los factores de riesgo son todas aquellas condiciones que propician que un trastorno 

mental se desarrolle y pueda agravar las circunstancias, el estado de salud físico, 

emocional o social de la persona, familia o comunidad expuesta a los factores biológicos 

y psicosociales (p. 34). 

Factores Biológicos 
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Genético 

Según J Frenk et al. (2001): 

Los factores genéticos en el desarrollo de la enfermedad mental esta fuera de toda 

discusión. Se ha demostrado que muchos de los principales trastornos psiquiátricos están 

asociados a factores hereditarios, pero no se ha logrado identificar un gen o un 

cromosoma responsable (p. 31). 

Biológicos Ambientales 

J Frenk et al. (2001) afirman que “existen factores ambientales biológicos que también se 

han asociado, aunque en menor medida, a los trastornos psiquiátricos” (p. 33) los cuales se han 

logrado identificar con más precisión “y la asociación de estos con las enfermedades mentales es 

cada vez más evidente” (p. 33). 

J Frenk et al. (2001) señalan dentro de los factores biológicos Ambientales los factores 

prenatales, perinatales y postnatales  

Factores Psicosociales  

El Programa de Acción en Salud Mental señala que “Los factores psicosociales son 

aquellos que están relacionados con el medio ambiente físico y social; éstos, siempre han estado 

presentes como condicionantes, en diversa medida” (p. 33). 
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Así mismo, según J Frenk et al. (2001), “La relación entre los factores sociales y la 

enfermedad mental se ejemplifica en el trastorno depresivo, ya que la muerte de los padres, el 

abuso sexual y el maltrato físico en el niño elevan el riesgo de presentar este trastorno.” (p. 34) 

7.7.Factores de riesgo para depresión infantil  

Tabla 1.Factores de vulnerabilidad, activación y protección en la depresión infanto – juvenil 

Factores de vulnerabilidad 

(Incrementan la predisposición 

general, pero rara vez provocan 

directamente la enfermedad) 

 

• Factores genéticos  

• Historia de trastorno afectivo en los padres  

• Sexo femenino  

• Edad post-puberal  

• Antecedentes de síntomas depresivos 

• Antecedentes de abuso físico y sexual en la infancia, 

especialmente en el sexo femenino 

• Afectividad negativa 

• Pensamientos de tipo rumiativo. 

Factores de Activación 

(Directamente implicados en el 

comienzo de la depresión y en 

presencia de factores de 

vulnerabilidad, sus efectos pueden 

ser mayores. Suelen ser 

acontecimientos no deseados que 

dan lugar a cambios permanentes 

en las relaciones familiares y de 

amistad) 

 

• Conflictos conyugales  

• Desestructuración familiar  

• Acoso o humillación 

• Situaciones de abuso físico, emocional o sexual 

• Consumo de tóxicos. 

Factores de protección  

• Buen sentido del humor  
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(Reducen la probabilidad de 

depresión en presencia de factores 

de vulnerabilidad o de activación) 

• Buenas relaciones de amistad  

• Relaciones estrechas con uno o más miembros de la 

familia  

• Logros personales valorados socialmente  

• Nivel de inteligencia normal-alto  

• Práctica de algún deporte o actividad física  

• Participación en clubes escolares/sociales o en 

voluntariado. 

 

NOTA: Autores como Rodríguez & Martínez (2001) indican que” la presencia de 

factores estresantes en los distintos ambientes que rodean al niño ayudan al desarrollo de 

problemas emocionales”. Fuente: BONET, C. et al. (2011, pg. 33) Modificado por: Germania 

Sánchez, Elena Sarmiento, Karla Serrano. 

7.8.La familia 

La familia es una unidad biopsicosocial y una de sus funciones más importantes es 

contribuir a la salud de todos sus miembros, por medio de la transmisión de creencias y valores 

de padres a hijos, así como del apoyo brindado. Así, todo el proceso de crecimiento y desarrollo 

de los niños y adolescentes se encuentra influido por las decisiones que se adoptan en el seno del 

grupo familiar. Suárez, P., Vélez, M. (2018). 

 El funcionamiento en la familia es un factor determinante en la conservación de la salud 

o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros. Con base en que la familia cumpla o deje 

de cumplir eficazmente sus funciones, se habla de familia funcional o disfuncional, ya que la 

funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas 

del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. La familia acorde a sus posibilidades, debe 
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satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y es el medio fundamental para transmitir a 

las nuevas generaciones los valores culturales, morales, espirituales, costumbres y tradiciones 

propias de cada sociedad. 

La familia y las pautas de crianza adecuadas facilitan el desarrollo de habilidades sociales 

y de conductas psicosociales en la infancia, por lo tanto, es importante brindar sensibilización y 

orientación. Se destaca que el tipo de normas que una familia establece, los recursos y 

procedimientos que utilizan para hacer cumplir dichas reglas, junto con el grado de afectividad, 

comunicación y apoyo entre padres e hijos, son fundamentales para el crecimiento personal, la 

interiorización de valores, las habilidades sociales y la toma de decisiones para resolver 

conflictos.  

 De esta forma, los factores familiares podrían jugar un papel importante en el desarrollo 

de la depresión, fundamentalmente aquellos que están fuera del propio control, que ocurren 

como un acontecimiento no predecible en el ambiente diario y que son recurrentes a lo largo del 

tiempo. Los niveles de depresión aumentan en el niño cuando las relaciones con sus padres no 

son buenas o cuando existen dificultades entre ellos (Suárez, P., Vélez, M, 2018). 

Así mismo, tales elementos pueden interrelacionarse, potenciando la aparición de la 

depresión en la infancia. Los factores de riesgo familiares más comunes para la presencia de 

depresión son: problemas conyugales, dificultades emocionales entre uno de los padres y el niño, 

el abuso físico, emocional y sexual, la negligencia en el cuidado, así como los eventos vitales 

negativos, el divorcio o separación, la pérdida de amistades y la muerte de un familiar o amigo. 

(Suárez, P., Vélez, M, 2018). 
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7.9.El colegio 

“Sobre todo, hay que tener en cuenta el contexto escolar, por dos razones: después del ámbito 

familiar es en el que más tiempo permanece el niño, y, por otro lado, es el ámbito más idóneo 

para la prevención” (Maganto, 1992).  

“Si tenemos en cuenta que en torno a la escuela se registran índices de hasta un 40 y 50% de 

fracaso académico, y que ese fracaso muchas veces es generado por los déficits cognitivos que 

acompañan a la depresión” (Frías et al., 1990; Mestre, 1992), el contexto escolar adquiere 

especial relevancia en la actividad diagnóstica preventiva. 

 

8. Metodología 

8.1.Tipo de investigación:  

Con el fin de conocer con mayor amplitud el fenómeno de la depresión infantil 

específicamente en los estudiantes del colegio Guillermo Suarez Díaz, se desarrolló una 

investigación de enfoque cuantitativo de corte descriptiva. 

Fernández, et al (2002) afirman:  

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o 

correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o 

no de una forma determinada. (p.1). 
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Según lo anterior, la investigación cuantitativa permitirá la aplicación de un instrumento con 

el fin de obtener información del estado de ánimo de los estudiantes, dando una visión más clara 

de los rasgos depresión de los mismos.  

Además, se trata de un estudio descriptivo definido por Hernández, et al (2014, p. 155) como 

aquel que busca “indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en 

una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, […] y proporcionar su descripción”. 

8.2.Diseño 

La presente investigación tiene un diseño transversal, que de acuerdo con Hernández et al 

(2014), en este tipo de investigaciones se recolectan datos en un solo momento, es decir, en un 

tiempo único ya que se pretende analizar una característica, fenómeno o suceso en un punto de 

tiempo específico.  Se trata, entonces, de un estudio no experimental que, como explica 

Hernández (2014, p. 152) “se centra en observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para analizarlos”. 

Esto quiere decir que la investigación transversal es un método no experimental para recoger 

y analizar datos en un momento determinado. Es muy usada en ciencias sociales, teniendo como 

sujeto a una comunidad humana determinada. Frente a otros tipos de investigaciones, como las 

longitudinales, la transversal limita la recogida de información a un periodo. Los estudios con 

este tipo de diseño ofrecen resultados más descriptivos que experimentales.  En este tipo de 

investigaciones la elección del sujeto no requiere un estudio previo más allá de buscar que en su 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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ámbito se den las variables que se quieren investigar; puede ser una localidad, un barrio, una 

clase o cualquier otro grupo humano. 

8.3.Población 

La población objeto de estudio corresponde a 120 estudiantes de 7 a 12 años del colegio rural                 

Guillermo Suarez Díaz vereda “Árbol Solo”, del municipio del Socoro, Santander. 

8.4.Muestra 

La muestra está conformada por 97 niños, niñas y adolescentes de 7 a 12 años de edad, del                  

colegio rural Guillermo Suarez Díaz. Muestra obtenida a través de un tipo de muestreo por censo                

no probabilístico y por conveniencia, aplicando criterios de inclusión como: edad y            

consentimiento informado (Ver Apéndice A) completamente diligenciado por los representantes          

del participante, tomando en cuenta la necesidad de abarcar la mayor cantidad posible de sujetos               

entre estas edades, a fin de obtener un panorama más completo del comportamiento del              

fenómeno objeto de estudio de la investigación. 

 

8.5.Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información corresponden a: 

▪ Ficha de caracterización de la muestra: En ésta se registran datos demográficos 

como edad, sexo, escolaridad, antecedentes relevantes familiares (Ver Apéndice B). 

▪ El Inventario de Depresión Infantil - CDI: En la actualidad el cuestionario más 

utilizado es el modificado de M. Kovacs CDI (1992), el CDI (Chilidren depresión Inventory) fue 

creado, validado y estandarizado por María Kovacs (1977) con el fin de realizar un test de auto 

informe para la identificación de síntomas depresivos. Es una prueba práctica, debido a que sólo 
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cuenta con 27 ítems y su evaluación no toma más de 20 minutos; es sencilla de responder puesto 

que necesita un nivel básico de escolaridad para poder ser comprendido por lo que se puede 

aplicar desde los 7 años. Estos conjuntos de propiedades hacen del Inventario de Depresión 

Infantil de Kovacs una herramienta muy útil en el campo de la investigación y del cribado de los 

casos que necesiten una evaluación e intervención más profunda (Ver Apéndice C). 

Sus 27 ítems evalúan el grado de presencia de síntomas depresivos, los cuales están divididos en 

dos dimensiones: estado de ánimo disfórico y autoestima negativa  

8.6.Procedimiento: 

● Primera Fase. Realizar una búsqueda de información y documentación sobre el tema a 

trabajar. 

● Segunda Fase. Establecer los objetivos y formular la pregunta problema de la 

investigación. 

● Tercera Fase. Establecer la delimitación de la población y muestra, es decir determinar 

los sujetos que participantes en la investigación. 

● Cuarta Fase. Contactar y aplicar a cada participante el consentimiento informado e 

instrumentos a través de llamada telefónica, tomando en cuenta la emergencia por el 

COVID-19 -  la cual obligó al cese de educación presencial (Decreto 417 del 17 de marzo 

de 2020). 

● Quinta Fase. Realizar y estructurar un análisis a partir de la información recopilada, 

dando respuesta a la pregunta problema y cumpliendo con los objetivos propuestos. 

● Sexta Fase. Construcción de guía informativa sobre depresión infantil dirigida a la 

comunidad educativa de la institución. 
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9. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de los datos obtenidos a través de la aplicación 

de los instrumentos CDI (Cuestionario de Depresión Infantil) (Ver Apéndice C), y la ficha de 

caracterización. (Ver Apéndice B). 

Los datos fueron procesados en el programa de análisis de información estadística SPSS, 

permitiendo obtener lo siguiente: 

9.1. Descripción de la población 

La población participante corresponde a 97 niños, niñas y adolescentes estudiantes del            

colegio rural Guillermo Suarez Díaz vereda “Árbol Solo”, del municipio del Socoro, Santander,             

con las siguientes características sociodemográficas: 

9.1.1. Edad de los participantes 

Gráfico 1. Edad de los participantes 
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El anterior gráfico de barras muestra las edades de los sujetos participantes del estudio, 

encontrando que el 16,49% tienen 7 años, el 11,34 % 8 años, el 16,49% 9 años, el 4,12% 10 

años, el 18,56% 11 años y el 32,99% restante 12 años. Siendo notorio la baja participación de 

niños de 10 años y el número superior correspondiente a los 12 años. 

9.1.2. Género  

Gráfico 2 Género de los participantes 

 

El anterior gráfico muestra en porcentajes el total de niños y niñas participantes del estudio 

siendo el 56,70% hombres y 43,30% mujeres; tomando en cuenta que el total es de 97 

participantes, dando como total a partir de la discriminación por género 55 hombres y 42 mujeres 

respectivamente. 

 

9.1.3. Grado  



Prevalencia y factores de riesgo asociados a la depresión infantil                                                               41 
 

La muestra seleccionada se halla en edades de 7 a 12 años, los cuales se 

encuentran respectivamente cursando grados de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 

séptimo y octavo los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Gráfico 3 Grado Escolar 

 
 

En el anterior gráfico se expone como la población compuesta por 97 niños, niñas y 

adolescentes participantes del presente estudio se distribuyen en los 7 grados escolares, siendo 16 

(16,5%) de segundo, 12 (12,4%) de tercero, 16 (16,5%) de cuarto, 9 (9,3%) de quinto, 18(18,6) 

de sexto, 19 (19,6%) de séptimo y 7 (7,2%) de octavo, cabe resaltar que el mayor número de 

participantes corresponde a individuos que cursan sexto y séptimo. 

 

9.1.4. Estrato socioeconómico  
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Gráfico 4 Estrato Socioeconómico 

 

El anterior gráfico muestra en porcentajes el estrato socioeconómico al que pertenecen los 

niños, niñas y adolescentes participantes del presente estudio, encontrando así que al estrato 1 

corresponde al predominante en el grupo, con un 93,81% conformado por 91 sujetos y tan solo el 

6,9% al estrato 2 correspondientes a los 6 sujetos restantes, pudiéndose afirmar así que en gran 

parte la muestra seleccionada se encuentra compuesta por sujetos de estrato socioeconómico 1. 

 

9.1.5. Composición Familiar  
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Gráfico 5. Composición Familiar 

  
 

El gráfico antes expuesto permite comprender la composición familiar de la población 

participante, específicamente tomando en cuenta la cantidad de personas con las que viven los 

sujetos del estudio, siendo prevaleciente los grupos familiares compuestos de más de 3 personas. 

Siendo así el 7,22% (3 personas) 18,56% (4 personas) 23,71% (5 personas), 20,62% (6 personas) 

13,40% (7 personas) 4,12%(8 personas) 5,15% (9 personas) 5,15%(10 personas) y en porcentajes 

menores como 1,03 (11 personas) 1,03% (13 personas). Por lo tanto, se logra inferir que las 

familias de los sujetos participantes en el estudio corresponden a familias extensas, conformadas 

por gran número de miembros, siendo mayormente común las conformadas por más de 5 

personas.  

9.2.Resultados del CDI  

El “Inventario de Depresión Infantil” (CDI - Chilidren depresión Inventory) fue creado, 

validado y estandarizado por María Kovacs (1977) arrojó los siguientes resultados, luego de ser 

aplicado a los participantes en el presente estudio: 
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Gráfico 6. Resultados CDI 

 

El gráfico de barras anterior muestra los puntajes obtenidos por la muestra y la 

distribución de los mismos, tomando en cuenta que cuanto mayor es la puntuación, también lo es 

la intensidad de sintomatología depresiva y que el punto de corte recomendado para la 

exploración de síntomas se sitúa en 19 puntos  lo cual indicaría síntomas depresivos claros, el 

23,71% de la muestra la cual corresponde a 23 sujetos muestran puntuaciones de 19 o más, lo 

cual podría interpretarse como presencia de depresión infantil , mientras que el 76,29% restante 

no presentan puntuaciones que indiquen un probable trastorno depresivo. 

9.3.Prevalencia de Depresión Infantil  

La prevalencia según la OMS se refiere a “El número de casos existentes de una 

enfermedad u otro evento de salud dividido por el número de personas de una población 

en un período específico”. 
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En este caso particularmente llevando a cabo los cálculos pertinentes se logra obtener 

un coeficiente de 0.237 (23,71%) tomando en cuenta que este se interpreta en un rango 

de 0 a 1 siendo 0 nada prevalente y 1 altamente prevalente, se puede inferir que en la 

población evaluada la depresión infantil presenta un comportamiento bajo y por lo tanto 

no se trata de un fenómeno que sobresalga o prevalezca en la misma de manera 

alarmante. 

Gráfico 7.Depresión Infantil 

 

El anterior gráfico de barras muestra el comportamiento del fenómeno de depresión 

infantil en la población evaluada, mostrando en su mayoría la no presencia de la misma. 

9.4.Factores de Riesgo 

A continuación, se describen detalladamente los hallazgos correspondientes a los factores 

de riesgo asociados en la depresión infantil, entre ellos encontramos: 
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9.4.1. Antecedentes psiquiátricos 

Gráfico 8. Antecedentes Psiquiátricos 

 

En el anterior gráfico circular que refleja los porcentajes correspondientes a la presencia 

de antecedentes psiquiátricos familiares, permite inferir que el 96,91% de la muestra manifiesta 

no tener ningún antecedente familiar en salud mental, mientras solo el 3,09% de la misma afirma 

tener antecedentes, siendo un común los diagnósticos de depresión o ansiedad. 

Con relación a la presencia de depresión infantil, solo uno de los casos identificados a 

través del test manifestó tener antecedentes psiquiátricos familiares, por lo tanto, a pesar de ser 

un factor de riesgo asociado, se puede inferir que particularmente en este estudio parece no 

representar una relación muy estrecha, como lo muestra la Tabla 2, a continuación: 

 
Tabla 2. Tabla cruzada DEPRESIÓN - ANTECEDENTES FAMILIARES PSIQUIATRICOS 

 ANTECEDENTES FAMILIARES 
PSIQUIATRICOS 

Total 
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no Si 

DEPRESIÓN NO 72 2 74 

SI 22 1 23 
Total 94 3 97 

 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y la presencia de 

antecedentes psiquiátricos familiares, permitiendo relacionar las dos variables. Mostrando que 

particularmente en este estudio parece la presencia de antecedentes psiquiátricos no tiene una 

relación muy estrecha con la sintomatología depresiva en niños, niñas y adolescentes. 

9.4.2. Número de hermanos 

Gráfico 9.Número de Hermanos 

 
El anterior gráfico de barras muestra el número de hermanos de los participantes, 

mostrando que el 46,39% tiene 2 hermanos, 23,71% un solo hermano, 18,56% tienen 3 

hermanos, 8,25% tienen 4 hermanos y el 3,09 % no tiene ningún hermano. 
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Tabla 3. Tabla cruzada DEPRESIÓN*NUMERO DE HERMANOS 

 NUMERO DE HERMANOS Total 

0 1 2 3 4 

DEPRESIÓ
N 

NO 1 15 36 16 6 74 

SI 2 8 9 2 2 23 

Total 3 23 45 18 8 97 

 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y el número de 

hermanos, permitiendo relacionar las dos variables, pudiendo así inferir que los individuos con 

casos positivos de depresión infantil suelen tener de 1 a 2 hermanos, sin embargo, de igual 

manera sucede con los casos negativos, lo que podría significar que el factor número de 

hermanos no tiene un comportamiento relevante en la presencia de síntomas depresivos, para 

esta muestra en particular. 

9.4.3. Ubicación de nacimiento  
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Gráfico 10. Posición de Nacimiento 

 

En el anterior gráfico circular refleja los porcentajes correspondientes a la posición de 

nacimiento que ocupan los participantes en su familia, encontrando así que el 35,05% son hijos 

primogénitos, el 39,18% son hijos menores, 22,68% son hijos intermedios y solo el 3,09% son 

hijos únicos. 

Tabla 4. Tabla cruzada DEPRESIÓN* POSICIÓN DE NACIMIENTO 

 HIJO Total 

intermedio mayor menor Unico 

DEPRESIÓN NO 16 27 30 1 74 

SI 6 7 8 2 23 

Total 22 34 38 3 97 

 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y posición de 

nacimiento, permitiendo relacionar las dos variables, notando así una tendencia de casos 
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positivos en hijos menores y seguidos de los mayores. Sin embargo, de igual manera sucede con 

los casos negativos lo que podría significar que no corresponde a un factor de impacto en esta 

población específicamente. 

9.4.4. Relación de los padres 

Gráfico 11. Relación con los Padres 

 

 
El anterior gráfico circular muestra la distribución de la muestra con la variable “Relación 

con los padres” permitiendo evidenciar como el 78,35% de los participantes viven con sus dos 

padres, mientras el 21,65% restante no. 

 
Tabla 5. Tabla cruzada DEPRESIÓN*RELACIÓN CON LOS PADRES 

 

 VIVE_CON_LOS_DOS_PADRES Total 
NO SI 

DEPRESIÓN NO 9 65 74 
SI 12 11 23 

Total 21 76 97 
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La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y relación con los 

padres, permitiendo relacionar las dos variables, notando así una tendencia de casos positivos en 

individuos que no viven con sus dos padres. Sin embargo, la diferencia es tan solo de un punto. 

9.4.5. Autoestima negativa  

Gráfico 12. Autoestima Negativa 

 

El anterior gráfico de barras muestra las puntuaciones obtenidas en la escala “Autoestima 

Negativa” de todos los participantes, mostrando que de la puntuación máxima posible de obtener 

la cual corresponde a 26 puntos, se obtuvieron puntuaciones máximas en la media, ubicándose la 

mayor parte de puntuaciones por debajo de la misma, siendo esto un indicativo de buenos niveles 

de autoestima positiva en la muestra. 

Tabla 6.Tabla cruzada DEPRESIÓN*AutoestimaN 

 AutoestimaN Tot
al 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
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DEP
RES
IÓN 

N
O 

1 19 15 13 8 9 5 3 1 0 0 0 0 74 

S
I 

0 0 0 0 0 1 7 1 0 4 2 2 6 23 

Total 1 19 15 13 8 10 12 4 1 4 2 2 6 97 
 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y Autoestima negativa, 

permitiendo relacionar las dos variables, notando así puntuaciones altas en los individuos que 

puntuaron positivo en depresión infantil, reconociendo así que una autoestima negativa podría 

contribuir a la presencia de síntomas depresivos. 

9.4.6. Disforia  

Gráfico 13. Disforia 

 

El anterior gráfico de barras muestra las puntuaciones obtenidas en la escala “Disforia” 

de todos los participantes, mostrando que de la puntuación máxima posible de obtener la cual 

corresponde a 28 puntos, se obtuvieron puntuaciones máximas en la media, ubicándose la mayor 

parte de puntuaciones por debajo de la misma, siendo esto un indicativo de bajos índices de 

disforia en la muestra general. 
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Tabla 7.Tabla cruzada DEPRESIÓN*Disforia 

 Disforia Tot
al 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

DEP
RESI
ÓN 

N
O 

1 7 21 13 3 9 8 8 2 2 0 0 0 74 

S
I 

0 0 0 0 0 0 4 2 1 4 5 6 1 23 

Total 1 7 21 13 3 9 12 10 3 6 5 6 1 97 

               

 
La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y disforia, permitiendo 

relacionar las dos variables, notando así puntuaciones altas en los individuos que puntuaron 

positivo en depresión infantil, reconociendo así que un estado de ánimo depresivo, ansiedad, 

irritabilidad o inquietud podría contribuir a la presencia de síntomas depresivos. 

 
Tabla 9. Depresión y Edad 

 EDAD Total 
7 8 9 10 11 12 

DEPRESI
ÓN 

NO 15 9 15 2 14 19 74 
SI 1 2 1 2 4 13 23 

Total 16 11 16 4 18 32 97 
 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y edad, permitiendo 

relacionar las dos variables, notando así que la mayoría de casos positivos de depresión infantil 

corresponden a individuos de 12 años correspondiente a 13 estudiantes.  

Tabla 8. Depresión y Estrato Socioeconómico  

 ESTRATO Total 
1 2 

DEPRESIÓN NO 69 5 74 
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SI 22 1 23 
Total 91 6 97 
 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y estrato 

socioeconómico, permitiendo relacionar las dos variables, notando así que la mayoría de casos 

positivos de depresión infantil corresponden a individuos de estrato 1 (22 sujetos). 

 
Tabla 9 Depresión y Género 

 Género Total 
F M 

DEPRESIÓN NO 35 39 74 
SI 7 16 23 

Total 42 55 97 
 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y género, permitiendo 

relacionar las dos variables, notando así que la mayoría de casos positivos de depresión infantil 

corresponden a individuos de género masculino (16 sujetos). 

 
 
 
Tabla 10.Depresión y Grado Escolar 

 GRADO Total 
2 3 4 5 6 7 8 

DEPRE
SIÓN 

N
O 

15 10 12 8 14 11 4 74 

SI 1 2 4 1 4 8 3 23 

Total 16 12 16 9 18 19 7 97 
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La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y grado escolar, 

permitiendo relacionar las dos variables, notando así que la mayoría de casos positivos de 

depresión infantil corresponden a individuos de séptimo grado (8 sujetos). 

 
Tabla 11. Depresión y Composición Familiar  

 CON CUANTAS PERSONAS VIVE Tota
l 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 13  

DEPR
ESIÓ
N 

N
O 

4 15 19 17 6 4 5 2 1 1 74 

S
I 

3 3 4 3 7 0 0 3 0 0 23 

Total 7 18 23 20 13 4 5 5 1 1 97 
 

La anterior tabla cruzada muestra los casos de depresión infantil y composición familiar, 

permitiendo relacionar las dos variables, notando así que la mayoría de casos positivos de 

depresión infantil corresponden a individuos con familias conformadas entre 3 y 7 personas (20 

sujetos). 

10. Discusión  

Posterior a la recopilación y análisis de los datos obtenidos de una muestra de 97 niños, 

niñas y adolescentes, se logra inferir que en la población objeto de estudio el fenómeno de Depresión 

Infantil, entendida esta como: “un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.” (OMS, 2007) presenta un 

nivel de prevalencia de (0,237), lo que permite entender que los casos de depresión dentro de la 

población no representan en gran proporción a la misma, sin embargo, el 23,71% de la muestra 
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exhibe puntuaciones altas en el test que dejan ver la presencia de algunos casos que no dejan de 

ser menos importantes y los cuales merecen de una atención primordial. 

Se logró identificar que la mayoría de casos positivos de depresión infantil corresponden 

a individuos de 12 años correspondiente a 13 estudiantes (56,52%)  resultados muy similares a 

los obtenidos en la investigación titulada “Prevalencia de sintomatología de depresión infantil en 

niños y niñas de 4° a 6° grado pertenecientes a dos colegios oficiales de la ciudad de 

Barranquilla (Barros, Mercado, Solano, 2013)” la cual resalta que estudiantes en edades de 11 y 

12 años obtuvieron mayor prevalencia de sintomatología de depresión, esto podría llegar a 

justificarse en torno a la entrada a la etapa evolutiva adolescente, la cual supone importantes 

transformaciones a nivel biológico, emocional, cognitivo y social. 

Al contrastar los resultados de este estudio con la investigación realizada en 

Bucaramanga, Colombia llevada a cabo por Mantilla, Sabalza, Martinez & Campo-Arias 2004 

que buscaba establecer la Prevalencia de sintomatología depresiva en niños y niñas escolares, la 

cual concluyó que fue alta la prevalencia de sintomatología depresiva en niños escolares de 

Bucaramanga y que ésta es mayor en niñas, aumenta con la edad y disminuye con mayor grado 

de escolaridad, se encuentran algunas discrepancias ya que a diferencia de esta investigación, en 

el presente estudio, las puntuaciones superiores correspondieron mayormente a niños, que de 

igual forma aumentan los casos con la edad y a diferencia del estudio antes nombrado aumenta 

con mayor grado de escolaridad. 

Por otra parte, al compararlo con otra investigación realizada por Sánchez, Sarmiento & 

Serrano en Ecuador para el año 2011 titulada Prevalencia y factores de riesgo asociados a 
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depresión infantil en niños/as de treinta y tres escuelas rurales la cual concluyó que la 

prevalencia de depresión infantil en este estudio fue 36.8% y encontrando como factores de 

riesgo asociados, la disfuncionalidad familiar, lugar de residencia rural del investigado y 

familiares del investigado que han migrado, encontrando así una similitud en  cuanto a los 

factores de tipo familiar, ya que factores como: relación con los padres, específicamente el no 

vivir con los dos progenitores, la composición familiar, el número de hermanos y la posición de 

nacimiento se constituyeron como factores relacionados con las altas puntuaciones del test. 

Es importante resaltar que “El grupo familiar es el primer agente de socialización del 

niño, influyendo de manera decisiva en el desarrollo de su estabilidad emocional, constituyendo 

a su vez un elemento clave en la configuración de la depresión infantil” (Del Barrio, 1988). He 

aquí el protagonismo de los factores de riesgo de tipo familiar en la presencia de sintomatología 

depresiva en niños, niñas y adolescentes, situaciones como: “los problemas conyugales, 

dificultades emocionales entre uno de los padres y el niño, el abuso físico, emocional y sexual, la 

negligencia en el cuidado, así como los eventos vitales negativos, el divorcio o separación, la 

pérdida de amistades y la muerte de un familiar o amigo.” (Gómez, 2002) pueden llegar a 

contribuir de manera importante en la presencia de sintomatología depresiva. 

Un gran número de investigaciones han encontrado una relación directa entre la discordia 

familiar y la presencia de problemas en los hijos (Emery, 1982) tales como la depresión 

(McDermott, 1970), la baja autoestima y problemas de conducta (Rosen berg, 1965; Gwynn y 

Brantley, 1987, Musitu y cols., 1988). El tamaño de la familia, el lugar que ocupa el niño en el 
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grupo de hermanos y la ausencia de 1os padres (muerte, divorcio o separación involuntaria) son 

elementos que afectan al desarrollo afectivo y emocional del niño. 

Dentro del tema de las relaciones fraternas y el tamaño familiar merece una atenci6n 

especial la obra española de inspiración adleriana del profesor Arranz (1979, 1986, 1989). Según 

Arranz y Malla (1986) la posición del niño dentro del grupo de hermanos o su estatus fraternal 

queda definido por las siguientes variables: el número total de hermanos (tamaño de la familia), 

el orden de nacimiento de cada niño (Único, primogénito, mediano y pequeño), la diferencia de 

edad o espaciamiento de cada niño con el hermano que le precede y/o con el que le sigue y el 

sexo de cada miembro del grupo de hermanos (Arranz y Malla,1986, p. 221).  

Todo esto halla razón significativa en el marco de este estudio el cual arroja resultados 

que evidencian como las familias compuestas de 3 a 7 miembros podrían considerarse como 

factor en común que contribuye a la presencia de síntomas depresivos durante la infancia e inicio 

de la adolescencia, de igual manera se identificó  la tendencia de los hijos menores, seguidos de 

los hijos primogénitos de presentar altas puntuaciones  en el test que evalúa la depresión infantil 

en esta población particularmente. 

Cabe resaltar que otro de los factores de riesgo identificados en el presente estudio 

correspondió a índices de Autoestima negativa la cual se refiere a ideas despreciativas hacia sí 

mismo, que incluye la falta de amor propio; inseguridad, inclinándose más por el derrotismo y 

negativismo. Siendo este un elemento de peso  

Tomando en cuenta el índice de prevalencia de la depresión infantil y los factores de 

riesgo identificados, nace la necesidad e interés de generar una guía dirigida a docentes y padres 

de familia para identificar la sintomatología depresiva, esta con  dos propósitos básicos primero 
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dar a conocer los resultados del presente estudio  y segundo proporcionar a la comunidad 

material psicoeducativo que marque un precedente para la prevención de este fenómeno, la cual 

se encuentra anexa al presente documento. 

11. Conclusiones 

● La prevalencia de depresión infantil en la población objeto de estudio corresponde a 

0,237 lo que permite inferir una baja prevalencia del fenómeno en el grupo de niños, 

niñas y adolescentes evaluados. 

● El trastorno depresivo es un desorden mental considerado como problema de salud 

pública a nivel mundial, que afecta a todos los grupos de edad entre ellos la infancia y 

adolescencia y su origen es multifactorial en donde influyen elementos familiares, 

relacionales y propias del individuo como el autoestima y edad del individuo. 

● La mayoría de casos positivos de depresión infantil corresponden a individuos de género 

masculino, en edades cercanas a los 12 años, de grados académicos superiores y que no 

viven con sus dos padres, son hijos menores y pertenecen a familias de más de 3 

miembros. 

● Una autoestima negativa podría contribuir a la presencia de síntomas depresivos. 

12. Sugerencias y Recomendaciones 

A partir del estudio llevado a cabo, se pude tomar en consideración lo siguiente: 

1. Replicación del estudio en otro tipo de contexto que permita destacar diferencias            

con respecto a la locación, población y estilo de vida de los individuos, siendo              

prometedor hacerlo en colegios del área urbana del mismo municipio. 
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2. Indagación a profundidad de los factores de riesgo de naturaleza familiar           

asociados a la depresión infantil. 

3. La Importancia de la presencia de profesionales en salud mental en las            

instituciones educativas, que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y            

adolescentes 

4. La divulgación y uso de la guía “¿SABES CÓMO ME SIENTO?” producto de             

este proyecto de investigación. con la comunidad educativa. 
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14. Apéndices  

Apéndice A. Consentimiento informado  

Programa de psicología UNAB ext. UNISANGIL  

Consentimiento informado 

Usted ha sido invitado(a) a participar en el estudio de investigación: PREVALENCIA Y             

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN INFANTIL EN         

ESTUDIANTES EN EDADES DE 7 A 12 AÑOS DEL COLEGIO RURAL GUILLERMO            

SUAREZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER. Antes de que usted           

decida participar en el estudio, por favor, lea este consentimiento cuidadosamente. Haga todas             

las preguntas que usted tenga, para asegurarse de que entienda los procedimientos del estudio,              

incluyendo los riesgos y los beneficios.  

 

El objetivo principal de esta investigación es identificar la prevalencia y los factores de riesgo               

asociados a la depresión infantil en niños, niñas y adolescentes en edades de 7 a 12 años del                  

colegio rural Guillermo Suarez Díaz de la vereda “árbol solo” del municipio del socorro,              

Santander por medio de la aplicación del Cuestionario de Depresión para niños (CDI)             
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previamente validado y aprobado y una corta encuesta sociodemográfica, que permita la            

caracterización de la población participante. 

La ley en el Literal I, Art 36, Cap. III, Título VII, Ley 1090/06 establece que para el desarrollo                   

de intervenciones, investigaciones o ejercicios académicos es necesario que tanto el estudiante o             

psicólogo y el padre de familia firmen un consentimiento informado como condición previa             

para poder realizar lo planeado.  

Como profesionales en formación y regidos por la ley en principios éticos de respeto y dignidad,                

velando porque se sigan los preceptos y normas para salvaguardar el bienestar y los derechos de                

los participantes nos acogemos a la norma. (Ley 1090 de 2006, artículo 2 literal 6, Capítulo VII,                 

artículo 50). Atendiendo lo establecido por el artículo 48 de la presente ley se plantea realizar                

con las debidas precauciones dando a conocer cuáles con los alcances y limitaciones.  

Es importante tener en cuenta que toda la información recopilada, será tratada con riguroso              

anonimato; este procedimiento es conocido como secreto profesional, que se encuentra regido            

por la ley 1090 en el numeral 5 art. 2. En el que establece que los psicólogos tienen una                   

obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el               

desarrollo de su trabajo como psicólogos. Y solo revelarán tal información a los demás con el                

consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas              

circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros.  
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Dicho trabajo de grado es conducido por las estudiantes: Andrea Dayanna Becerra Labrador             

identificada con el ID: U00101740 y Leidy Tatiana Vega Vásquez identificada con el ID:              

U00098810 

La participación en este ejercicio es estrictamente voluntaria. Si usted decide participar tenga en              

cuenta que se le pedirá disponer de tiempo y responder una serie de preguntas en las que                 

proporciona información personal, tenga en cuenta que esta será manejada de manera anónima.  

Desde ya agradecemos su participación y de estar de acuerdo con lo escrito aquí proceda a la                 

firma. 

Yo,_____________________________________________________________________, 

identificado con cédula de ciudadanía número _____________________de       

_____________________,  manifiesto a ustedes mi aceptación a aplicar la prueba (CDS) a mi             

hijo, hija ____________________________________________________________ identificado    

con documento N° ___________________________ en este ejercicio académico enmarcado en          

proyecto de grado realizado por las estudiantes antes mencionadas, realizado en esta Institución             

y que ha sido explicado y entendido por mí, cuyas condiciones generales se encuentran en  el                

presente documento  que describe la actividad que desarrollarán los estudiantes.  

Nombres y apellidos del    

participante 

 

Documento de identidad  

Representante del menor   

Fecha  
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Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B. Ficha de caracterización  
 

 
 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA 

INVESTIGACIÓN TITULADA: “PREVALENCIA Y FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN INFANTIL EN ESTUDIANTES 

EN EDADES DE 7 A 12 AÑOS DEL COLEGIO RURAL GUILLERMO 

SUAREZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER.” 

 

Nombre:  
 
 

Edad: Género: Grado: 
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Estrato: Antecedentes 
psiquiátricos  

Vive con los dos padres Número de 
hermanos: 

 
Si 
 

 
No 

SI NO 

 
Número de personas con quien vive: 

 
 

 
Hijo  

Único Mayor Medio Menor 

 
Observaciones: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice C. Cuestionario de Depresión Infantil  

 
 CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE – CDI ( 

KOVACS, 1992) 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 

 Edad______ Sexo_______ Grado________ Fecha______ 

INSTRUCCIONES: 
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A continuación, le presentamos un conjunto de expresiones, las cuales con frecuencia son 

utilizadas para transmitir nuestro estado de ánimo. Léalas detenidamente y encierre con un 

círculo (O), aquellas que para Usted refleje “COMO SE SIENTE EN ESTE MOMENTO”. 

No hay respuestas buenas ni malas. Intente seleccionar las respuestas que con mayor 

exactitud caractericen a su estado de ánimo en este momento. 

1.  Estoy triste de vez en cuando.  

 Estoy triste muchas veces.  

 Estoy triste siempre.  

 

2.  No estoy seguro de si las cosas me saldrán bien.  

 Las cosas me saldrán bien.  

3.  Hago bien la mayoría de las cosas.  

 Hago mal muchas cosas.  

 Todo lo hago mal.  

4.  Me divierten muchas cosas.  

 Me divierten algunas cosas.  

 Nada me divierte.  

5.  Soy malo siempre.  

 Soy malo muchas veces.  

 Soy malo algunas veces.  

6.  A veces pienso que me pueden ocurrir cosas malas.  

 Me preocupa que me ocurran cosas malas.  
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 Estoy seguro de que me van a ocurrir cosas terribles.  

7.  Me odio.  

 No me gusta como soy.  

 Me gusta como soy.  

8.  Todas las cosas malas son culpa mía.  

 Muchas cosas malas son culpa mía.  

 Generalmente no tengo la culpa de que ocurran cosas malas.  

9.  No pienso en matarme.  

 Pienso en matarme, pero no lo haría.  

 Quiero matarme.  

10.  Tengo ganas de llorar todos los días.  

 Tengo ganas de llorar muchos días.  

 Tengo ganas de llorar de cuando en cuando.  

11.  Las cosas me preocupan siempre.  

 Las cosas me preocupan muchas veces.  

 Las cosas me preocupan de cuando en cuando.  

12.  Me gusta estar con la gente.  

 Muy a menudo no me gusta estar con la gente.  

 No quiero en absoluto estar con la gente.  

13. No puedo decidirme. 

 Me cuesta decidirme. 

 Me decido fácilmente. 
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14.  Tengo buen aspecto. 

 Hay algunas cosas de mi aspecto que no me gustan. 

 Soy feo. 

15.  Siempre me cuesta ponerme a hacer los deberes. 

 Muchas veces me cuesta ponerme a hacer los deberes. 

 No me cuesta ponerme a hacer los deberes. 

16.  Todas las noches me cuesta dormirme. 

 Muchas noches me cuesta dormirme. 

  Duermo muy bien. 

17.  Estoy cansado de cuando en cuando. 

 Estoy cansado muchos días. 

 Estoy cansado siempre. 

18.  La mayoría de los días no tengo ganas de comer. 

 Muchos días no tengo ganas de comer. 

 Como muy bien. 

19.  No me preocupa el dolor ni la enfermedad. 

 Muchas veces me preocupa el dolor y la enfermedad. 

 Siempre me preocupa el dolor y la enfermedad. 

20.  Nunca me siento solo. 

 Me siento solo muchas veces. 

 Me siento solo siempre. 

21.  Nunca me divierto en el colegio. 
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 Me divierto en el colegio sólo de vez en cuando. 

 Me divierto en el colegio muchas veces. 

22.  Tengo muchos amigos. 

 Tengo algunos amigos, pero me gustaría tener más. 

 No tengo amigos. 

23.  Mi trabajo en el colegio es bueno. 

 Mi trabajo en el colegio no es tan bueno como antes. 

 Llevo muy mal las asignaturas que antes llevaba bien. 

24.  Nunca podré ser tan bueno como otros niños. 

 Si quiero puedo ser tan bueno como otros niños. 

 Soy tan bueno como otros niños. 

25.  Nadie me quiere. 

 No estoy seguro de que alguien me quiera. 

 Estoy seguro de que alguien me quiere. 

26.  Generalmente hago lo que me dicen. 

 Muchas veces no hago lo que me dicen. 

 Nunca hago lo que me dicen. 
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27. Me llevo bien con la gente. 

 Me peleo muchas veces. 

 Me peleo siempre. 

 


