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SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS 

 

                    

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo describir la relación que existe entre la 

sintomatología depresiva y el rendimiento académico en niños escolares de Lima 

Metropolitana. Para lo cual se realizó un modelo correlacional donde se aplicó el 

Cuestionario de Depresión Infantil (versión adaptada por Ramírez, 2009) en una muestra de 

280 niños de 9 a 10 años que se encuentran cursando el cuarto y quinto grado de educación 

primaria de diversos centros educativos privados de Lima. Se encontró que existe una 

relación positiva entre las variables, es decir, que a mayor puntaje de baja autoestima mayor 

es el grado de disforia.  Asimismo, se encontró una relación negativa entre los componentes 

que conforman la sintomatología depresiva  en función con el rendimiento académico, es 

decir que a mayor puntaje de disforia y baja autoestima el puntaje de rendimiento académico 

disminuye. 

También, se realizó un análisis comparativo entre ambos sexos para conocer si existen 

diferencias significativas y cuál de ellos podría presentar mayor predominancia a las variables 

propuestas. Se concluyó que el sexo masculino tiende a manifestar mayor disforia en 

comparación al sexo opuesto, mientras que las mujeres son las que poseen mayor 

predominancia a la baja autoestima. 

Por último, se efectuó  un análisis de regresión lineal para conocer cuál de las 

variables predice mejor  el rendimiento académico, por lo cual se encontró que la baja 

autoestima es mejor predictor de un bajo rendimiento académico.  

 

Palabras claves: sexo, rendimiento académico, depresión infantil   
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Abstract 

The present research aims to describe the relationship between depressive 

symptomatology and academic performance in school children in Metropolitan Lima. For 

which there was a correlational model where you applied the questionnaire of Childhood 

Depression (version adapted by Ramírez, 2009) in a sample of 280 children from 9 to 10 

years who are enrolled in the fourth and fifth grade of primary education of various private 

educational centers of Lima. It was found that there is a positive relationship between the 

variables, that is, the higher the low self-esteem the greater is the degree of dysphoria. Also, 

we found a negative relationship between the components that make up the depressive 

symptomatology in function with the academic performance, that is, the higher the score of 

dysphoria and low self-esteem score academic performance decreases. 

Also, it carried out a comparative analysis between both sexes to know which is the 

one that  presents greater predominance with respect to the proposed variables. The male sex 

tends to manifest greater dysphoria in comparison to the opposite sex, while women are those 

that have greater predominance in terms of low self-esteem. 

Finally, we performed a linear regression analysis to find out which of the variables 

predicted better academic performance, by which it was found that low self-esteem is a better 

predictor of poor academic performance. 

 

Key words : sex , academic performance, chilhood depression  
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Sintomatología depresiva y Rendimiento académico en 

niños de 9 a 10 años de Lima 

La depresión hoy en día, es un problema que aqueja a las distintas etapas del 

desarrollo. En diversas investigaciones tanto nacionales como internacionales dan cuenta de 

la prevalencia de depresión infantil, por lo que es una problemática que se debe considerar en 

salud pública. En el Perú, según las estadísticas que proporcionan los Centros de Salud 

Mental como se mencionará en los siguientes párrafos, nos indican que la problemática 

asociada a los síntomas depresivos en niños cada vez es mayor. 

Según Fonseca; Paino; Lemos & Muñiz (2011), señalan que los mayores índices de 

depresión en la etapa adulta, se encuentran relacionados con la depresión en la infancia y 

adolescencia. Debido a ello, es importante que se continúen con estudios que estén asociados 

a la sintomatología depresiva infantil, ya que se puede otorgar  pautas preventivas para un 

mejor desarrollo en diversas áreas del niño sea; social, emocional, y cognitiva.  

En nuestro país, las cifras indican que hay aproximadamente, un millón 700 mil 

personas que sufren de depresión. En Lima, según el estudio epidemiológico del Instituto 

Nacional de Salud Mental (2015), el 6.2 % de los limeños tiene síntomas depresivos.  

Sin embargo, en la actualidad, a través de las investigaciones y los índices de 

prevalencia se puede observar que los niños y adolescentes presentan síntomas relacionados a 

la depresión. Es así que el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado- Hideyo 

Noguchi” (2012), menciona que la depresión infantil puede darse de diversos grados y 

duración y a su vez,  puede ser causante por múltiples factores como; el maltrato, pérdida de 

seres queridos, separación de los padres, problemas de aprendizaje y problemas en el colegio.  
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Además, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” 

(2015, como se citó en Blog Buscando América, 2015), refiere que la depresión en niños 

podría incrementarse por el bullyng o cyberbullyng.  

Según lo expuesto en la investigación de Ramírez (2009), manifiesta que es 

importante diferenciar  la depresión como síntoma, síndrome o trastorno. Para efectos de esta 

investigación se tomará en cuenta los síntomas propios de la depresión en niños. En principio, 

la depresión relacionada con el síntoma se centra en un estado de ánimo disfórico, es decir, el 

niño se siente triste, desanimado, melancólico, pesimista, como resultado de eventos 

dolorosos para la persona y el estado suele ser temporal.  

La depresión asociada al síndrome, se refiere al conjunto de síntomas que se presentan 

al mismo tiempo con el estado disfórico y que a su vez, están relacionados a aspectos 

somáticos, conductuales, cognitivos y motivacionales.  

Por último, la depresión asociada al trastorno se presenta de manera constante y trae 

consigo repercusiones en el desarrollo del niño como del adolescente. Es decir, para que la 

depresión se asocie al trastorno debe cumplir las características clínicas de la depresión. 

Asimismo, la historia familiar, los factores biológicos y cognitivos son elementos que 

influyen en el trastorno depresivo (Ramírez, 2009). 

A su vez,  la Organización Mundial de Salud (2003, citado en Pacheco & Chaskel, sf) 

señala que en edades tempranas la prevalencia de depresión se da entre el 2 y 5%.  

Tal como lo plantea Carrillo (2017, citado en Agencia Peruana de Noticias, 2017), en 

el Perú, el 21% de niños y adolescentes presenta síntomas depresivos que en algunos casos 

puede desencadenar el suicidio.   

Estadísticas  más recientes del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado- 

Hideyo Noguchi” (2014) como refiere Pomalima, alrededor del 70% de la población infantil  
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y adolescente sufre de síntomas depresivos que conlleva a ideas suicidas. A su vez, el 

Instituto  Nacional de Salud Mental Honorio Delgado- Hideyo Noguchi (2014) señala que el  

3.5% de niños en edades comprendidas entre los 6 a 10 años y el 8% de adolescentes sufren 

de episodios depresivos. Asimismo, Cabrera, psiquiatra del Centro de Salud Mental Moises 

Heresi, en Arequipa, comenta que la depresión puede iniciarse desde los 4 años de edad 

(Diario La República, 2014). 

 De acuerdo con Pedreschi (2002), refiere que la prevalencia de síntomas depresivos 

en niños preescolares es de 3 %, mientras que el 2 %  corresponde a  niños en edad escolar. 

En países como España, la prevalencia de síntomas depresivos en niños es de 8% 

aproximadamente en edades comprendidas entre los 8 y 11 años (Del Barrio, 2000, citado en 

Martínez-Otero, 2007). 

En población Colombiana (Gutierrez, 2007, citado en Moreno; et al. 2009) se ha 

reportado la prevalencia de síntomas depresivos en niños en aproximadamente 2% y en 

adolescentes estos porcentajes varían entre el 4 y 8%. Como se puede observar dichas cifras 

se asemejan a los índices de prevalencia en población Peruana.  

En tanto, el doctor Pomalima (2012) señala que los acontecimientos que propician  la 

depresión infantil son los problemas familiares, la falta de cariño, el maltrato infantil, las 

enfermedades, los fracasos, el aislamiento social y la baja autoestima. A su vez, José 

Alvarado, médico del Hospital Mental Moises Heresi (2014, citado en el diario La República,  

2014), refiere que la desintegración familiar es una razón para que los niños sufran episodios 

depresivos.  

Por otro lado, respecto al Rendimiento Académico, se halló un estudio realizado en 

Isla Canarias, España (1999), en niños entre los 9 a 12 años de edad que manifestaban 

síntomas depresivos y otro grupo sin síntoma. Dicho estudio, demostró que el grupo que tenía  
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puntajes altos en depresión tendían a tener bajo rendimiento académico (Cabrera & Jimenez, 

1999).  

Es importante mencionar, que en esta investigación se desea lograr un mayor alcance  

de información acerca de la sintomatología depresiva en niños en etapa escolar de centros 

educativos particulares. Asimismo, con los niños que participaron en este estudio se intenta 

describir la existencia de factores asociados a la sintomatología depresiva; como el 

rendimiento académico y diferencias respecto al sexo según esta problemática. Además, la 

muestra de esta investigación es asequible, donde se pueda identificar síntomas más comunes 

para que el área psicológica pueda realizar intervenciones tempranas para dar pautas a los 

padres de familia y profesores respecto al área emocional del niño.  

Además, en el ámbito clínico, la presente investigación ayuda a que se puedan 

plantear programas terapéuticos acordes a la problemática del niño. Por ejemplo, indagar en 

base a la historia clínica del menor por qué se evidencia una baja autoestima, a raíz de 

diversos factores que se vayan indagando y en base a ello, plantear el proceso terapéutico más 

adecuado para el bienestar del infante.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Sintomatología depresiva en niños 

Según Caballo (2002, como se citó en Moreno; Escobar; Vera; Calderón; & 

Villamizar, 2009), define la depresión infantil como un problema psicológico el cual 

presenta un estado de ánimo disfórico o irritable y falta de motivación. A su vez, se 

caracteriza por alteraciones en cuanto al apetito y sueño, dificultad motora, baja autoestima, 

sentimientos de culpa y dificultad para poder concentrarse que afectan su rendimiento 

escolar. Como señala Martínez (2014), los síntomas deben ser considerados de acuerdo a la  

edad y desarrollo evolutivo del niño, por lo que refiere que en la infancia el síntoma más 

característico de la depresión es la irritabilidad.  

Cabe señalar que los criterios de uso en la clínica son incluidos en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10) .  

Respecto al CIE-10, señala los siguientes criterios de episodio depresivo en niños y 

adolescentes (CIE-10, 2011). 

Criterios B. Presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas: el estado de ánimo 

puede ser irritable. Los niños más pequeños muestran su estado de ánimo a través de quejas 

físicas, expresión facial triste o pobre comunicación visual. Asimismo, se encuentra presente 

la pérdida de interés que puede ser en el juego o en actividades escolares.  

Criterios C. Deben estar presentes uno o más síntomas de la lista. Los niños pueden 

presentar auto desvalorización. Los problemas relacionados con la falta de atención y 

concentración pueden mostrarse como problemas de conducta o escaso rendimiento escolar.  

Criterio D. Puede existir o no síntomas somáticos: en niños particularmente son 

frecuentes las quejas somáticas y los síntomas físicos.  
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A continuación, se indicarán los síntomas propios de la depresión en niños de etapa 

escolar. El Grupo de Trabajo sobre la Depresión Mayor en la infancia y en la adolescencia 

(2009, como se citó en Martínez, 2014), mencionan los principales síntomas clínicos en la 

depresión infantil según la edad del niño, desde 7 años hasta la edad puberal. Estos síntomas 

se presentan en tres esferas: afectiva y conductual, esfera cognitiva y actividad escolar y por 

último, la esfera somática. 

 La primera esfera centrada en lo afectivo y conductual, el niño presenta irritabilidad, 

agresividad, agitación o inhibición psicomotriz, apatía, tristeza, sensación frecuente de 

aburrimiento y culpabilidad.  

En la esfera cognitiva y actividad escolar, se encuentra presente la baja autoestima, la 

falta de concentración, disminución del rendimiento escolar, fobia escolar, trastornos de 

conducta en el colegio y en relación con sus pares.  

Por último, la esfera somática se basa en cefaleas, dificultad en el control de 

esfínteres y trastorno del sueño.  

Asimismo, Méndez (como se citó en Moreno; Escobar; Vera; Calderón & 

Villamizar, 2009) refiere que el niño que presenta indicadores de depresión tiende a sentirse 

irritable, aburrido, cansado, indeciso e incluso ideas de querer morir podría pasar por su 

mente. Asimismo, el infante denota actitudes negativas, agresivas frente a figuras de 

autoridad como sus padres, profesores.  

La depresión en niños con una severidad mayor suele producirse entre los 11 y 12 

años, mientras que el inicio de la depresión leve se presentaría alrededor de los 7 y 8 años de 

edad. Cabe señalar, que la depresión no solo se basa en problemas emocionales sino que 

además, se involucra en el aspecto social y académico de la persona que lo padece (Acosta-

Hernández; et al 2011).  
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Asimismo, en la investigación que se ha podido encontrar sobre este tema, se 

observa una incidencia entre el 8 y 10 %  según edades. En países como España estas cifras 

alcanzan un 8.2 % en relación a la depresión infantil, mientras que en Brasil se muestran 

cifras de 12. 5 % (Herrera, Núñez, Tobón & Arias, 2009).  

Por ejemplo, un estudio realizado por Vinnacia; Gaviria; Atehortúa;  Martínez; 

Trujillo & Quiceno (2006), con la finalidad de estudiar la prevalencia de sintomatología 

depresiva en el oriente antioqueño en una muestra de 768 niños escolarizados de colegios 

públicos y privados en edades comprendidas entre los 8 y 12 años de edad, se concluyó una 

prevalencia del 25.2 % respecto a la sintomatología depresiva infantil.  

Además, para detallar la depresión infantil es necesario tomar en cuenta diversas 

etapas del desarrollo evolutivo por el cual atraviesa el niño. De acuerdo con Melo- Vega  

(2009), la depresión sensorio-motriz se sitúa entre los 0 a 2 años de edad, en dicha etapa la 

depresión se puede dar por el inadecuado vínculo de la madre hacia su hijo o madres con 

depresión.  

En cuanto a la depresión del niño en edad preescolar que oscila entre los 2 a 5 años, 

el niño suele tomar conductas de aislamiento y retraimiento, a su vez va acompañado de 

conductas físicas como agitación, conductas agresivas, inestabilidad emocional, búsqueda 

afectiva, cólera y rechazo,  no existe interacción con los demás niños, no suele presentar 

actividades lúdicas y pierde a su vez, autonomía afectando el área social. Asimismo, los 

trastornos somáticos, del sueño, onicogafia y enuresis  son habituales en esta etapa.   

Luego, se encuentra la depresión del niño en edad escolar que se presenta desde los 6 

hasta los 12 años de edad, los síntomas se pueden mostrar en el colegio y en la relación con 

sus pares. Los niños se muestran con sentimientos de tristeza, suelen aburrirse por un tiempo 

prolongado. Estos niños ponen de manifiesto sus malestares físicos a través de quejas, 

despliegan su atención hacia sus progenitores, culpabilizan a los otros, evitan el contacto 

con personas nuevas y se alejan de las metas. 
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 Los niños suelen sentirse desmotivados por sus estudios, lo cual genera que su 

rendimiento académico se vea afectado notoriamente. En efecto, suelen exteriorizar una  

imagen desvalorizada de ellos mismos. Es importante señalar, que en dicha etapa se inician 

los pensamientos negativos e ideas hacia el suicidio (Melo-Vega, 2009).  

La manera en la que se puede clasificar a la depresión es diversa, tal como se puede 

mostrar en la siguiente tabla (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tipos de Depresión Infantil y su clasificación 

 

Clasificación    Descripción 

 

Curso 

 

  Se puede clasificar en depresión unipolar, es decir solo se   

  presenta un episodio depresivo teniendo un pronóstico bueno. 

 

  Depresión bipolar es donde varían los eventos depresivos con   

  los maniacos y este tendría un pronóstico negativo. 

 

Severidad 

 

  Se observa la depresión mayor y la distimia. 

- Depresión mayor: se muestra con síntomas intensos. 

- Distimia: tiende a presentar síntomas menos severos 

 

Causalidad 

 

  La depresión se puede dar por factores internos y externos 

 

Modo y Frecuencia 

 

  Se da entre depresiones crónicas y agudas: 

- Depresión crónica: se despliegan episodios repetidos 

- Depresión aguda:   se caracteriza porque solo se muestra un   

                                  solo episodio el cual se relaciona a algún 

                                  evento desagradable que ha impactado a la  

                                  persona. 

 

Evolución  

 

  Las etapas de depresión según el desarrollo evolutivo de la     
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persona: 

-sensorio-motriz 

-preescolar 

- escolar 

 

Sintomatología 

 

 

  Se presenta la depresión pura y depresión mixta: 

- Depresión pura: relacionada a la depresión en etapa de adultez 

- Depresión mixta: aquella que se oculta o se confunde 

 

Duración 

 

   Se clasifican en transitorias y duraderas 

 

Nota. Adaptado de “Adaptación del inventario de depresión infantil de Kovacs en escolares 

de la ciudad de Cajamarca”, por R.J. Ramírez, 2009, pp. 8-9. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/409/RAMIREZ_BARRANT

ES_RENATO_ADAPTACION_INVENTARIO_DEPRESION.pdf?sequence=1 

 

Sintomatología depresiva y Rendimiento académico 

Torres & Rodríguez (2006, citado en Lamas, 2015), define el rendimiento académico 

como el nivel de conocimiento demostrado por el alumno en diversas asignaturas, que a su 

vez son medidas por el promedio escolar. Asimismo, como refiere Lamas (2015), el 

propósito del rendimiento académico se basa en alcanzar una meta educativa  y el 

aprendizaje del alumno. Otro autor como Martínez Otero (1996, como se citó en 

Covadonga, 2001) señala que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje del 

niño motivado por la enseñanza del profesor.  

De acuerdo con Lamas (2015), en el rendimiento académico de un niño se 

encuentran presentes diversos factores tales como; el nivel intelectual, la motivación, las 

aptitudes, los hábitos de estudio, la autoestima y la relación profesor – alumno. 

 Según Bermúdez & Bermúdez (2006, citado en Melo-Vega, 2009) se pudo observar 

que en niños en etapa escolar resalta la elevada preocupación por el trabajo escolar, se  
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observa desmotivación y se encuentra presente el miedo al fracaso escolar. No obstante, los 

niños son propensos a irritarse e iniciar peleas en el aula. Presentan baja autoestima, se 

critican a sí mismos, por lo cual manifiestan conductas de auto desprecio.  

Se encontró un estudio con la finalidad de observar cómo la depresión influenciaba 

en el área académica del niño, se concluyó que el 20 % de niños y adolescentes a nivel 

mundial demuestran problemas psicológicos los cuales afectan su bienestar emocional como  

su desarrollo óptimo. Sin embargo, se ve relacionado con problemas de aprendizaje, déficit 

de atención e hiperactividad. Un niño que presente síntomas depresivos puede tener 

repercusiones negativas en aspectos personales, y sobretodo académicos en donde se va a 

evidenciar dificultad para obtener buenas calificaciones (Esparza & Rodríguez, 2009). 

No obstante, en un estudio realizado en distintos colegios distritales de la localidad 

de Usaquén- Bogotá , con el objetivo de obtener información sobre la relación que existía 

entre la depresión y el rendimiento académico en una muestra de 184 niños entre ellos, 84 

niñas y 100 niños entre edades de 8 y 11 años con nivel socioeconómico bajo. Se consideró 

dos instrumentos: Inventario de Depresión Infantil de Kovacs y Beck (CDI) y la sub escala 

de depresión de la lista de chequeo de la conducta infantil- formato para padres de 

Achenbach y Edelbrock (CBCL). Para  obtener sus resultados se realizó un análisis 

sociodemográfico de la muestra (sexo y grado escolar) y posteriormente, se llevó a cabo un 

análisis empleando el coeficiente chi cuadrado. Los resultados que se obtuvo en dicho 

estudio fue que el 75 % de la muestra total de la población no presenta sintomatología 

depresiva mientras que, el 25 % si lo presenta. En relación al rendimiento académico, se 

halló que 48.9 % de la población presenta un rendimiento académico bajo en relación al 

grado que están cursando. En cuanto a los niños que presentan sintomatología depresiva se 

obtuvo que el 12.5 % presenta un bajo rendimiento académico, el 11.4% presenta un 

rendimiento académico moderado y el 1.1 % presenta un rendimiento académico alto. Cabe  
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señalar que, en este estudio no se presenta una relación significativa entre el rendimiento 

académico y la depresión  (Moreno, Escobar,  Vera, Calderón & Villamizar, 2009). 

En los centros educativos es importante que los profesores refuercen los logros de 

sus niños y que a su vez, sean muy cuidadosos al momento de darles una retroalimentación 

del avance académico ya que depende significativamente la manera en cómo lo expresen y 

cómo ello podría influenciar en la autoestima del infante (Navarro, Tomás & Oliver, 2006).  

Para fin de esta investigación, se tomará en cuenta como factor asociado al sexo, ya 

que es interesante conocer hoy en día, si existen diferencias en ambos sexos y cuál de ellos  

presentaría mayor predominancia en relación con la sintomatología depresiva en niños. Es 

así que realizando una revisión de distintas fuentes y otros estudios de distintos países, se 

pudo encontrar  lo siguiente. 

En un estudio realizado en el oriente Antioqueño,  con una muestra de 768 niños  de 

los cuales 379 eran niños y 389 niñas en edades comprendidas entre los 8 y 12 años se 

concluyó que la muestra presenta alto índice de sintomatología depresiva. Sin embargo, al 

comparar ambos sexos se concluyó que los niños presentan mayor sintomatología depresiva 

mostrando un 14.4% mientras que las niñas muestran un 10.8%. Por lo tanto, según este 

estudio se puede decir que existe una mayor predominancia a la sintomatología depresiva en 

el sexo masculino (Vinnaci; Atehortúa; Martínez & Trujillo, 2006).  

Es interesante obtener  y conocer estos resultados, ya que en un estudio se muestra 

que las niñas tienden a ser más depresivas que los niños y en otro estudio los resultados son 

distintos. Ello ayuda a esta investigación a querer indagar si existen diferencias en cuanto al 

sexo y cuál de ellos tiende a tener mayor predominancia a la sintomatología depresiva según 

los factores: disforia y baja autoestima. 

El presente estudio se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Se encuentran 

asociados el rendimiento académico y  la sintomatología depresiva en niños? 
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Objetivo General 

Por tal razón, se estableció como objetivo general analizar si la sintomatología 

depresiva se relaciona con el rendimiento académico en niños de cuarto y quinto grado de 

educación primaria.  

Hipótesis 

Luego, de plantear el objetivo se estableció las hipótesis al problema de 

investigación, siendo que existe una relación negativa entre la sintomatología depresiva en  

niños y el rendimiento académico, es decir se espera que a mayor sintomatología depresiva 

que presente el niño, menor será su rendimiento académico (Esparza & Rodríguez, 2009). 

Además, se podría cuestionar la posibilidad que existen diferencias significativas 

entre el sexo y la sintomatología depresiva en niños .Se pretende observar si existen tales 

diferencias y cuál sería el sexo con mayor predominancia a la sintomatología depresiva en 

tanto a la disforia y baja autoestima en dicha muestra.  

Por último, se estableció que la presencia de sintomatología depresiva es un predictor 

del bajo rendimiento académico.  

Cabe señalar, que en nuestro país se han realizado diversos reportes estadísticos en 

Centros de Salud Mental sobre la depresión infantil, lo cual nos indica que las cifras de 

niños con síntomas depresivos se han ido incrementando. Debido a ello, ha impulsado a que 

se investigue más sobre el tema de depresión infantil en la actualidad, encontrándose 

estudios sobre ello y su relación con otras variables como lo es el rendimiento académico, 

como también posibles factores desencadenantes y su repercusión en el aspecto de vida del 

infante. Las investigaciones realizadas con niños y adolescentes de población Peruana,  
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brinda un amplio panorama de la  realidad de salud mental en nuestra población infantil para 

que se pueda otorgar mayor importancia y énfasis en esta problemática que se suscita hoy en 

día.  
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Capítulo 2. Método 

Participantes  

La población de referencia para la presente investigación está conformada por  niños 

escolares, en un rango de edades entre los 9 y 10 años que estén cursando el cuarto y quinto 

grado de primaria de colegios privados de Lima. Asimismo, la muestra se estimó utilizando 

el programa G*power considerando que se aplicará una regresión lineal  con dos 

predictores: baja autoestima y disforia, con un tamaño pequeño del efecto de .04 (Ferguson, 

2009), con un nivel de significancia de .05 y una potencia mínima aceptable de .85 por lo 

cual la muestra mínima que sugirió el análisis fue de 277 niños. El objetivo principal de 

realizar una regresión lineal es observar si la sintomatología depresiva es un predictor del 

bajo rendimiento académico.  

La muestra estuvo conformada por 280 niños divididos en 137 niños y 143 niñas de 

cuarto grado y quinto grado de primaria de colegios privados de Lima.  

Las edades de los participantes están dentro de los 9 y 10 años de edad,  presentando 

una edad promedio de 9.48 años y una desviación estándar de .501 (Ver Tabla 2) . En 

cuanto a la distribución según el sexo, el 48.9% son varones, mientras que el 51.1% son 

mujeres (Ver Tabla 3.) . En lo que refiere al grado que cursan, éstos se encuentran entre el 

cuarto y quinto grado de primaria, con un promedio de 4.52 y una desviación estándar de 

.757, presentan un 51.1% en cuarto grado y 48.9% en quinto grado de primaria (Ver Tabla 

4). En cuanto al rendimiento académico, las notas fluctúan entre 10 y 19,  presenta un 

promedio de 14.12, con una desviación estándar de 1.890. El .7% tiene como promedio 10, 

el 9.6% tiene como nota 11, el 8.9% presenta 12, el 22.1 tiene 13 como nota, el 16.4% 

obtuvo como nota 14, el 12.9% como nota 15, el 17.9% obtuvo como nota 16, el 8.6%  
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obtuvo como nota 17, mientras que el 1.8% obtuvo como nota 18 y por último, el  .4 % 

obtuvo como nota 19 (Ver Tabla 5).  

La técnica de muestreo que se utilizó para la selección de la muestra fue no 

probabilística de tipo intencional, puesto que no requiere de una representatividad de 

elementos de una población, sino una elección de casos con características específicas de 

acuerdo al problema que se está planteando (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Tabla 2. Estadístico descriptivo según la edad 

 

Edad 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 280 9 10 9.48          .501 

N válido (por lista) 280     

 

Tabla 3. Estadístico descriptivo según el sexo 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Varones 139 48.9 49.6 49.6 

Mujeres 141 51.1 50.4 100.0 

Total 280 100.0 100.0  

 

 

Tabla  4. Estadístico descriptivo según grado que cursa 

 

 

 

Grado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 144 51.1 51.1 51.1 

5 136 48.9 48.9 100.0 

Total 280 100.0 100.0  
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Tabla 5. Estadístico descriptivo de las notas 

 

Rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10 2 .7 .7 .7 

11 27 9.6 9.6 10.4 

12 25 8.9 8.9 19.3 

13 62 22.1 22.1 41.4 

14 46 16.4 16.4 58.2 

15 36 12.9 12.9 71.1 

16 50 17.9 17.9 88.9 

17 24 8.6 8.6 97.9 

18 5 1.8 1.8 99.6 

19 1 .4 .4 100.0 

Total 280 100.0 100.0  

 

Medidas 

Ficha  sociodemográfica  

Para esta investigación se utilizó una ficha sociodemográfica en donde se recogieron los 

datos relevantes de cada niño, tomando en cuenta las distintas variables: sexo, edad, grado 

que cursa, entorno familiar (con quiénes vive) y rendimiento académico (notas del  

bimestre). (Ver Apéndice 2). Ello, ayudó a integrar las distintas características de la muestra 

del cual se basó este estudio.  

Inventario de Depresión Infantil (CDI) 

El inventario de depresión infantil de Kovacs, está diseñado para medir la 

sintomatología depresiva en niños y adolescentes. Además, evalúa dos escalas: disforia, la 

cual se caracteriza porque el niño o adolescente presenta humor depresivo, tristeza 

persistente, lloriqueo y llanto excesivo. Mientras que  la segunda, básicamente se centra en  
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la autoestima negativa la cual, se basa en los juicios de ineficiencia, se denota alta 

sensibilidad al fracaso, rechazo, fealdad y maldad.  

Para dicha investigación, se utilizó la adaptación de Ramírez por haber obtenido 

evidencias de validez  y de confiabilidad en una muestra de niños y adolescentes entre los 7 

y 15 años de edad. A partir del trabajo de Ramírez (2009), podemos señalar que esta última 

versión (adaptación española, 2004), consta de 27 ítems mostrados en la siguiente tabla (ver 

Tabla 6). 
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Tabla 6. Descripción de los ítems del Cuestionario de depresión infantil de Kovacks (versión 

adaptada) 

 

Items    Descripción 

 

Cada ítem constituido 

por 3 frases  

 

         5, 7, 14, 24              

 

         3, 8 

 

  Intensidad 

  Frecuencia 

  Presencia de la sintomatología 

 Refiere a la visión negativa de sí mismo 

 

Refieren a la interpretación negativa de sus experiencias 

 

          2, 6, 19 

 

 Hacen referencia a la interpretación negativa del futuro 

 

          23 

 

  Referente al descenso al rendimiento académico 

 

          15, 21 

 

  Referente a cambios de actitud hacia el colegio 

        

          26 

 

          27                                

 

  Refiere a la desobediencia  

 

 

 Referido a la irritabilidad 

 

          1, 10, 11, 25            

 

 

  Referente a la tristeza, llanto, sentimientos de no ser queridos 

Nota. Adaptado de “Adaptación del inventario de depresión infantil de Kovacs en escolares 

de la ciudad de Cajamarca” por R.J. Ramírez, 2009, pp.  Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/409/RAMIREZ_BARRANT

ES_RENATO_ADAPTACION_INVENTARIO_DEPRESION.pdf?sequence= 
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Asimismo, las respuestas son para marcar lo cual tiene una duración entre 10 a 20 

minutos aproximadamente y esta prueba puede ser aplicada a niños a partir de los siete años 

de edad. La aplicación se puede dar de manera colectiva e individual. La calificación de 

cada uno de los ítems, se realiza con una puntuación de 0 a 2. El 0 manifiesta una 

sintomatología depresiva con intensidad baja, el 1 manifiesta una sintomatología media y el 

2 muestra una sintomatología depresiva con mayor intensidad. Teniendo los puntajes de 

cada ítem, se podrá conseguir la puntuación directa de la escala de disforia, sumando los 

puntajes de los ítems 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24 y 26. La puntuación directa de la 

escala de autoestima se deriva de la suma de los puntajes de los ítems 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 y 27. Es importante señalar, que la suma de ambas escalas 

(disforia y autoestima) se podrá obtener el puntaje directo de depresión (Ramírez, 2009).  

Asimismo, el Inventario de Depresión Infantil de Kovacs tiene como nombre 

original en inglés Children’s Depression Inventory (CDI), que  fue publicado en 1983 para 

el auto reporte de los síntomas depresivos en los niños. Dicha prueba, se elaboró a partir de 

la adaptación del Inventario de Depresión de Beck. La primera versión experimental de este 

inventario se dio en 1975, la cual se basaba en 20 ítems que se conservaron y solo un ítem 

fue retirado el cual, describía el interés sexual, este último fue reemplazado por otro ítem 

que describía sentimientos de soledad. A su vez, se agregaron 5 ítems más que referían  las 

relaciones con los compañeros, entorno y rendimiento escolar (Melo-Vega, 2009).  

Respecto a la adaptación de Ramírez (2009), se halló evidencias de validez  

vinculadas a las relaciones con otras variables de tipo concurrente,  utilizó el cuestionario de 

Autoevaluación de la Ansiedad Estado/Rasgo, STAIC. Su muestra estuvo conformada por 

197 niños y adolescentes entre los 9 y 15 años de edad, que cursaban el cuarto y sexto grado  
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de primaria, y el segundo y cuarto año de secundaria los cuales pertenecían a 4 colegios 

estatales y 1 particular. Para dicha muestra el cuestionario STAIC  presentó índices  

aceptables de confiabilidad de .86 en la escala total ,.82 en la sub-escala  Ansiedad y Estado 

y de  .76 en la escala Ansiedad Rasgo. Por ello, evidencias de validez de tipo convergente 

entre el STAIC y CDI  proporcionó como resultado una correlación positiva de  .664  (p< 

.001) , es decir,  que existe una  relación positiva entre la sintomatología depresiva y el 

grado de ansiedad. Además, para hallar evidencias de validez al criterio de tipo concurrente 

el autor  tomó en cuenta la Escala de Depresión de Adolescentes de Reynolds (EDAR). La 

muestra que utilizó Ramírez para su análisis estuvo compuesta de 133 participantes entre los 

13 y 15 años de edad,  en tanto se halló que las evidencias de validez  vinculadas al criterio 

de tipo concurrente entre el CDI y EDAR presentó una correlación positiva de .76 (p < 

.001). 

La confiabilidad de las puntuaciones de la prueba, se calculó en una muestra de 623 

niños y adolescentes entre los 7 y 15 años de edad, usando el coeficiente alfa de Cronbach 

de .70 por lo que se puede decir que la prueba alcanzó una confiabilidad de las puntuaciones 

aceptable.  

Asimismo, en la adaptación de Reátegui (1994), se realizó un ajuste lingüístico y dos 

aplicaciones pilotos. En cuanto a la confiabilidad de las puntuaciones derivadas de aplicar 

este test en una muestra de 688 niños de ambos sexos extraídos mediante un muestreo no  

probabilístico, de los cuales 570 eran estudiantes de colegios de educación regular, 56 

alumnos de un colegio especializado en problemas de aprendizaje y 62  niños fueron 

pacientes psiquiátricos y/o psicológicos, fue estimada mediante el coeficiente de 

consistencia interna  (α =  .81), en población escolar (α = .80) y población clínica (α = .77). 
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Por último, Sáenz (2010), utilizó  la adaptación del inventario de depresión infantil  

realizado por Ramírez, para su investigación sobre sintomatología depresiva y acoso escolar 

en un grupo de adolescentes escolares en Lima. Las puntuaciones derivadas de aplicar este 

test en una muestra de 350 participantes entre los 11 y 15 años de un colegio estatal en Lima 

fue estimada mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de .81 . 

Procedimiento 

Para la realización de este estudio en primer lugar, se contactó con los directores de 

distintos colegios privados de Lima  para obtener el permiso correspondiente y  se puedan 

aplicar los cuestionarios a los niños de cada grado y a su vez, otorgue las notas bimestrales 

de ambos grados. Teniendo la autorización, se envió previamente a los padres de familia el 

consentimiento informado (Ver Apéndice 1) , la ficha sociodemográfica (Ver Apéndice 2), 

para que respondan y posteriormente, teniendo el permiso de los padres o apoderados para 

que sus niños sean partícipes de la investigación se les aplicó a los niños de manera colectiva 

en horario de clase el cuestionario sobre depresión infantil  (CDI) (Ver Apéndice 3). En 

tanto, el rol de la evaluadora era absolver las dudas que podía tener cada niño, ayudándolos a 

que puedan responder eficientemente.  

Para el análisis de datos en primer lugar, se reportarán evidencias de validez mediante 

el análisis de componentes principales, así como evidencias de confiabilidad por el método 

de consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach. En seguida, para dar 

respuesta al objetivo de investigación, previamente se analizará la normalidad de las 

variables para determinar si se aplicará una prueba de correlación paramétrica (Pearson) o no 

paramétrica (Spearman). Luego de ver el grado de relación entre las variables se realizará un 

análisis de regresión lineal múltiple a fin de estimar si las dimensiones son predictores del  
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rendimiento académico. Por último, se realizará un análisis comparativo para observar cuál 

de los dos sexos presenta mayor significancia en la sintomatología depresiva.  

De este modo, en este estudio se realizó una regresión lineal múltiple, es decir se toma 

en cuenta más de una variable independiente  o elementos de predicción por lo que ayudó a 

elaborar predicciones más precisas (Mendenhall, Beaver & Beaver, 2010). 

 Por ejemplo, la variable dependiente (Y)  es el rendimiento académico  y  las 

variables independientes o predictivas (X) son: disforia y baja autoestima. Asimismo, se 

tomó en cuenta correlación de tipo parcial, es decir, toma importancia medir la correlación 

entre una variable dependiente y determinadas variables independientes cuando las demás 

variables se encuentran constantes, por ejemplo, cuando se eliminan los efectos de las demás 

variables (Murray & Larry, 2009). En seguida, se procedió a determinar las propiedades 

psicométricas del instrumento utilizado (Inventario de Depresión Infantil (CDI)), mediante la 

validez de constructo a través de un análisis de componentes principales y un análisis de 

confiabilidad mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. Luego de 

ello, se realizó la prueba de normalidad con el estadístico Kolmogorov-Smirnov  puesto que 

la muestra está constituida por más de 100 participantes. Se utilizará  la prueba de Spearman 

ya que los puntajes no se encuentran en una distribución normal. 
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Capítulo 3. Resultados 

Para analizar la evidencia de validez relacionada con la estructura interna del 

Cuestionario de Depresión Infantil (CDI), se realizó un análisis de componentes principales 

con rotación Oblimin directo. Este análisis dio como resultado el valor de la medida de 

adecuación muestral de Kaiser- Meyer- Oklin (KMO), el cual fue de .77, siendo un resultado 

aceptable, lo cual demuestra que el nivel de correlación entre las variables analizadas es  

admisible por lo que, el  análisis de componentes principales tiene sentido ya que se reduce la 

dimensionalidad y las variables se pueden agrupar entre sí. Dicho análisis, busca evaluar 

hasta qué punto las puntuaciones en cada una de las variables son predecibles desde las 

demás (Ferrando & Anguiano, 2010). En tanto, el test de esfericidad de Bartlett, se utilizó 

para comprobar la hipótesis de que la matriz de correlaciones es la matriz identidad, la cual 

consiste en una estimación de chi-cuadrado a partir de una transformación del determinante 

de la matriz de correlaciones (Martín, Cabrero & De Paz, 2008).  El resultado fue 

significativo y obtuvo un valor de chi cuadrado de  (χ² (351) = 1228.92, p <.01).El  resultado 

de la pruebas indica que es factible realizar un análisis de componentes principales.  

Se identificaron dos componentes con autovalores mayores a 1. El primer componente 

obtuvo un autovalor de 4.65 que explicó un 17.23% de varianza. El segundo componente 

tuvo un autovalor de 1.83 que explicó un 6.78% de la varianza adicional  y entre los dos 

componentes explicaron un total de 24.02% varianza acumulada. A continuación se muestra 

el gráfico de sedimentación que sugiere la extracción de los dos componentes (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Gráfico de Sedimentación del Inventario de Depresión Infantil (CDI) 

 

Previo a ello, se realizó un procedimiento de rotación con el fin de encontrar una 

solución simple e interpretable de la escala a partir de los componentes extraídos.  

La estructura del instrumento está organizada de la siguiente manera: Al componente 

1 se le ha denominado Baja Autoestima y está compuesto por los ítems 6, 8,11, 22, 10, 4, 5, 

20, 26, 17, 12, 14, 27, 3 y 1. El segundo componente denominado Disforia está compuesto 

por los siguientes ítems: 23, 21, 16, 24, 9, 2, 25, 18, 7, 13 y 15.  Cabe señalar, que el ítem 19 

ha sido retirado por obtener carga factorial negativa de -.19. (Ver Tabla 8) 
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Tabla 7. Matriz de Patrón del Cuestionario de Depresión infantil (CDI) 

 

Ítems Componente 1 

Baja Autoestima 

Componente 2 

Disforia 

1.   Tristeza 

3.   Sentimientos de inutilidad 

27. Problemas interpersonales 

14. Autoimagen física negativa 

12. Desinterés social 

17. Fatiga 

26. Desobediencia 

20. Soledad 

5.   Autoimagen negativa 

4.   Anhedonia (general) 

10. Llanto 

22. Aislamiento social 

8.   Culpabilidad 

11.  Aprensión 

6.    Pesimismo                                                            

.74 

.68 

.61 

.60 

.55 

.49 

.47 

.47 

.45 

.45 

.40 

.39 

.34 

.21 

.19 

 

15. Desmotivación en tareas de colegio                       .61 

13. Indecisión  .52 

7.   Odio a sí mismo  .46 

18. Disminución del apetito  .46 

25. Sentimientos de no ser querido  .45 

2.   Desesperanza  .45 

9.   Ideación suicida  .41 

24. Autoimagen negativa en comparación a los   

pares 

 .33 

16. Disturbio de sueño  .31 

21. Anhedonia (en el colegio)  .27 

 

Para estimar la evidencia de confiabilidad de las puntuaciones de los componentes de 

la escala, se calcularon los coeficientes de consistencia interna Alfa de Cronbach. Para el  
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primer componente Baja Autoestima, se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de .78 y 

las correlaciones ítem test oscilaron entre .17 y .53. Para el segundo componente Disforia, se  

obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de .62 y las correlaciones ítem test oscilaron entre 

.17 y .38. (Ver Tabla 9). Asimismo, Nunally (1978), refiere que si el objetivo es el análisis de 

grupo, el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach es muy aceptable cuando es 

mayor o igual a .70, mientras que a partir de .50 se considera aceptable.  

Tabla 8. Correlaciones de elementos total corregida de los componentes del Inventario de 

Depresión Infantil (CDI) en la escala de Baja autoestima 

 

Ítems Baja Autoestima 

 

1. Tristeza .58 

3. Sentimientos de inutilidad .53 

4. Anhedonia (general) .34 

5. Autoimagen negativa .41 

6. Pesimismo .17 

8. Culpabilidad .37 

10. Llanto .38 

11. Aprensión .22 

12. Desinterés social .42 

14. Autoimagen física negativa .46 

17. Fatiga .40 

20. Soledad .35 

22. Aislamiento Social .25 

26. Desobediencia .36 

27. Problemas interpersonales .45 

 

En cuanto al coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach del segundo componente 

Disforia, se considera aceptable para su estudio (Ver Tabla 9). 
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Tabla 9. Correlaciones de elementos total corregida de los componentes del Inventario de 

Depresión Infantil (CDI) en la escala de Disforia 

 

Ítems Disforia 

 

2. Desesperanza .30 

7. Odio a sí mismo .34 

9. Ideación suicida .18 

13. Indecisión .17 

15. Desmotivación en tareas de colegio .38 

16. Disturbio de sueño .25 

18. Disminución del apetito .31 

21. Anhedonia (en el colegio) 23 

23. Bajo rendimiento escolar .23 

24. Autoimagen negativa en comparación a los pares .33 

25. Sentimientos de no ser querido .36 

 

Se realizó un análisis de confiabilidad para el  Cuestionario de depresión infantil 

(CDI), donde el coeficiente de consistencia interna de alfa de Cronbach obtenido fue de .79, 

lo cual indica que es aceptable. 

A continuación, se presentan los descriptivos de los componentes que conforma el 

cuestionario de depresión infantil  (CDI) y de la variable rendimiento académico mostrando 

la media y desviación estándar   (Ver Tabla 10).  
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos de las escalas del cuestionario del  CDI 

 

 Media 

      

Desviación       

estándar Mínimo Máximo 

Baja Autoestima 11.74 5.61  0 23 

Disforia    8.81 3.34  0 17 

Rendimiento académico 14.12 1.89 10        19 

 

Asimismo, se realizó el análisis de normalidad de las escalas de  Kolmogorov-

Smirnov al ser una muestra mayor a 100 participantes (Field, 2009). El análisis dio como 

coeficiente significativo para el componente de Baja Autoestima (D = .13,  p < .001)  lo cual  

indica que los puntajes no se aproximan a una distribución normal .Asimismo, el componente  

Disforia presentó un coeficiente significativo (D= .07, p<.001),  lo cual indica que los 

puntajes no se aproximan a una distribución normal. Además, la variable rendimiento 

académico tuvo un coeficiente significativo (D= .14, p <.001), lo cual indica que los puntajes 

no se aproximan a una distribución normal. En conclusión, como ambos componentes de la 

variable depresión y la variable de rendimiento académico indican tener puntuaciones que no 

se aproximan a una distribución normal se debe realizar un análisis estadístico no paramétrico 

para analizar la correlación entre las variables. Para ello, se utilizará la prueba no paramétrica 

de correlación de  Spearman. Tal como se observa en la Tabla 12, se encontró una correlación 

positiva significativa entre la baja autoestima y la disforia, es decir que a mayor puntaje de 

disforia mayor es el puntaje de baja autoestima (rho= .48, p<.001). Asimismo, se encontró  

una correlación negativa entre la baja autoestima y el rendimiento académico es decir,  a 

mayor baja autoestima, el niño tendrá un bajo rendimiento académico (rho= - .17, p<.05) 

.También, se encontró una correlación negativa entre la disforia y el rendimiento académico  
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lo cual significa que a mayor puntaje de disforia que presente el escolar su rendimiento 

académico disminuye (rho= -.12, p<.05). 

Tabla 11. Matriz de correlaciones entre las dimensiones de la escala de depresión y la 

variable de rendimiento académico 

 

Una vez que ya se evidenció que las variables se relacionan, se realizó un análisis de 

regresión lineal múltiple para observar si eran buenos predictores del rendimiento académico. 

El modelo de regresión lineal es significativo (F=5.885, p <.05), el análisis explicó el 4.1%    

( p <.05), se incluyeron las variables de control (disforia y baja autoestima). Como se observa  

la disforia y la baja autoestima influyen significativamente en el rendimiento académico del 

niño (p<.05). A su vez, analizando los pesos de ambos predictores se puede apreciar que la 

variable baja autoestima resulta ser un mejor predictor para un bajo rendimiento académico 

(β= -.19, p<.01) (Ver tabla 12). 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

Rendimiento 

académico 

Baja 

Autoestima   Disforia 

Rho de 

Spearman 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
1     -.123

*
 

Sig. (bilateral) .     .039 

N         280 

Baja Autoestima Coeficiente de 

correlación 
    -.172

**
     1     

Sig. (bilateral)       .004 .   

N        280        

Disforia Coeficiente de 

correlación 
    .487

**
      1 

Sig. (bilateral)      .000 . 

N       280    

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Tabla 12. Análisis de Regresión lineal múltiple de las variables disforia y baja autoestima   

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 14.969 .321  46.619 .000 

Disforia -.011 .042 -.020 -.269 .788 

Baja Autoestima -.064 .025 -.189 -2.568 .011 

a. Variable dependiente: Rendimiento académico 

Nota: R² = .04 (p<.05) 

 

ANOVA
a
 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 40.612 2 20.306 5.885 .003
b
 

Residuo 955.759 277 3.450   

Total 996.371 279    

a. Variable dependiente: Rendimiento académico 

b. Predictores: (Constante), Baja Autoestima, Disforia 

 

Para la variable sexo, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. El 

análisis para el componente de Baja Autoestima dio como resultado en varones (D=  .10,  

p<.001) y para el sexo femenino dio como coeficiente (D= .16, p<.001), mientras que el 

coeficiente de Kolmogorov-Smirnov para el componente Disforia obtuvo como resultado en 

varones (D= .08, p<.001) y en mujeres un coeficiente (D= .08, p<.001). Por lo tanto, como en  

ambos sexos p es menor a .001 se utilizará una prueba no paramétrica específicamente la U 

de Mann- Whitney para 2 muestras independientes. Como se muestra en la siguiente tabla, 

para el componente Baja Autoestima se obtuvo como resultado (U= 8.57,  p>.05) mientras 

que para el componente Disforia (U= 8.45, p<.05) (Ver Tabla 13).  
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Tabla 13. Estadístico no paramétrico según la variable sexo 

 

 

 

Baja 

autoestima Disforia 

U de Mann-Whitney 8571.500 8452.500 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.07 .05 

 

 

Asimismo, como se puede observar en la siguiente tabla el sexo femenino tiende a 

tener altos puntajes en  baja autoestima en comparación al sexo opuesto. Mientras que los 

varones tienden a tener mayor grado de disforia en comparación a las mujeres (Ver Tabla 14). 

Tabla 14. Comparación de los factores del Inventario de Depresión Infantil (CDI) según la 

variable sexo 

 

 

 

Sexo 

Rango 

promedio 

Baja autoestima Varones 131.57 

Mujeres 149.06 

  

Disforia Varones 150.30 

Mujeres 131.11 
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Capítulo 4. Discusión 

En este apartado se presentará el análisis y discusión de los resultados hallados en esta 

investigación. En primer lugar, el objetivo de la presente investigación fue describir la 

relación entre la sintomatología depresiva y el rendimiento académico en niños que estén 

cursando el cuarto y quinto grado de primaria. Se toma en consideración las hipótesis 

planteadas en un inicio, existe una relación negativa entre la sintomatología depresiva en 

niños  y el rendimiento académico, como también si existirán diferencias significativas entre 

el sexo y la sintomatología depresiva en los niños. Se debe mencionar que se aceptan las 

hipótesis propuestas.  

Para ello, se aplicó un cuestionario que evalúa la sintomatología depresiva en niños y 

adolescentes – Cuestionario de depresión infantil (CDI), además, se tomó en cuenta las notas 

del promedio bimestral de cada niño y también, una ficha de datos sociodemográficos a una 

muestra de 280 niños de colegios particulares de Lima. Los alumnos contaban con las 

siguientes características: tener entre 9 y 10 años, que estén cursando el cuarto y quinto grado 

de educación primaria y que estudien en colegios particulares de Lima.   

Respecto a los resultados de la investigación, se encontró una relación significativa 

negativa en la sintomatología depresiva en niños y el rendimiento académico, es decir, 

mientras mayor sea el grado de sintomatología depresiva en los niños, menor será su 

rendimiento académico. Asimismo, los resultados hallados en anteriores investigaciones 

realizadas por Esparza & Rodríguez, 2009, confirman la hipótesis planteada. Del mismo 

modo, en el estudio realizado por Cabrera & Jimenez (1999), en niños de 9 a 12 años 

concluyó que el grupo de niños que presentaba altos puntajes en síntomas depresivos su 

rendimiento académico disminuía. También, se halló que existen diferencias significativas  
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entre el sexo y la sintomatología depresiva teniendo mayor predominancia  la disforia en los 

niños en comparación a las niñas, que muestran  tener mayor puntaje en  baja autoestima en 

comparación del sexo opuesto de nuestra población.  

En cuanto a la evidencia basada en la validez de constructo, se realizó el análisis 

factorial. En el presente estudio se encontró dos factores, lo cual coincide con el estudio 

realizado por Sáenz (2010), quien encontró el mismo número de factores en su investigación. 

En la misma línea, la versión española del instrumento (2004),  también obtuvo dos factores 

con una varianza total de 17.47 % y 6.38% por lo que se halló un buen ajuste al modelo de 

dos factores. De la misma manera, otro estudio de León (2013), muestra que el instrumento 

fue basado en dos factores para que formen parte de algún componente. Sin embargo, la 

adaptación de Ramírez que se utiliza para el presente estudio,  halló ocho factores 

distribuidos de forma heterogénea. El autor de la adaptación, menciona que dichos factores 

no han podido ser agrupados en una definición que englobe a cada uno de ellos. Por lo tanto, 

se decidió seguir el modelo teórico del Inventario de Depresión infantil (CDI), que cuenta 

con dos factores relacionados a la disforia y baja autoestima. 

Asimismo, para estimar la evidencia de confiabilidad de las puntuaciones de los 

componentes de la escala, se calcularon los coeficientes de consistencia interna Alfa de 

Cronbach, para el primer componente denominado  Baja Autoestima, se obtuvo un 

coeficiente de alfa Cronbach de .78, mientras que el coeficiente de consistencia interna alfa 

de  Cronbach para el segundo componente denominado Disforia fue de .62. Cabe señalar, que 

ambos casos las evidencias de confiabilidad fueron aceptables. La adaptación realizada para 

población de Cajamarca (Ramírez, 2009) muestra una consistencia interna alfa de Cronbach 

de .79 en la escala total por lo que se puede afirmar que las puntuaciones son aceptables. 

 

 



38 

SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS 

 

No obstante, estudios realizados en muestras españolas por Del Barrio, Moreno y 

López (como se citó en Ramírez, 2009) otorgan una confiabilidad de alfa de Cronbach de .81 

y .82 respectivamente. También, se encontró que en la versión española del instrumento 

(2004) alcanzó un coeficiente de alfa de Cronbach de .80. De la misma manera, en el estudio 

realizado por Reátegui (1994) obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de .81. En el estudio 

realizado por  León (2013) muestra un alfa de Cronbach de .76. 

Otro estudio realizado en  Colombia, Vinaccia, et. al, (2006)  con la finalidad de 

indagar sobre la prevalencia de depresión en población infantil se tomó en consideración el 

inventario de depresión infantil (CDI) versión española,  y obtuvo un coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de .85 siendo de esta manera aceptable .  Asimismo, 

Melo-Vega (2009), quien utilizó la adaptación de Reátegui (1994),  muestra un coeficiente de 

consistencia interna de .81, también aceptable. De tal manera, se  observa que el instrumento 

tiene un nivel de confiabilidad aceptable para su uso.  

Anteriormente, la atención respecto a la salud mental se encontraba centrada en 

población adulta, sin embargo, con el transcurrir del tiempo se han observado diversas 

investigaciones sobre  problemas emocionales en población infantil, el cual se puede 

evidenciar a través de datos epidemiológicos que explican la prevalencia de  trastornos 

emocionales en los niños . A partir de los índices elevados de niños con síntomas depresivos, 

se podría pensar que son consecuencia de distintos factores sea por el nivel socioeconómico, 

afectivo, escolar, entre otros, lo cual a nivel académico podría generar que el niño a raíz de su 

bajo rendimiento escolar no desee asistir a clases debido a la frustración que le genera no 

poder cumplir con las exigencias propias de su aprendizaje. Continuando con el objetivo de 

esta investigación, al estudiar la sintomatología depresiva y el rendimiento académico se 

obtuvo una relación negativa significativa, señalando que a mayor sintomatología depresiva,  
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menor será el grado de rendimiento académico por lo que se evidencia de esta manera la 

hipótesis de esta investigación. En esa misma línea,  Bulnes (1998) encontró diferencias 

significativas en alumnos que tenían bajo rendimiento académico y el puntaje de depresión en 

comparación a los alumnos que tenían un mejor rendimiento, es decir que los alumnos con un 

menor rendimiento escolar presentan síntomas de depresión. Es importante mencionar que en 

el presente estudio los niños con menores notas en sus promedios bimestrales presentan 

mayor puntaje en síntomas depresivos, lo cual nos evidencia que existe una estrecha relación 

entre la sintomatología depresiva y el bajo rendimiento académico del niño. Ello, puede 

coincidir con la afirmación de Buzgar; Dumulescu; & Opre (2012, citado en Bravo; Naissir; 

Contreras; & Moreno, 2015) quienes señalan que las emociones influyen en el rendimiento 

académico del menor. 

Al respecto es probable que estos resultados se deban a la situación familiar, pues la 

sintomatología depresiva se puede generar por diversos factores que influyen de manera 

significativa en la vida de quien lo padece. Uno de los aspectos importantes y a tratar 

influyentes de la depresión es el factor familiar (Tomás, sf). Como se conoce, la familia 

conforma un aspecto importante en el crecimiento y desarrollo del niño, de esta manera es el 

entorno más cercano al infante.  Aquí los padres son los encargados de cubrir las necesidades 

básicas de su niño; necesidad de afecto, protección, alimentación, salud, entre otros. Sin 

embargo, ante algún conflicto familiar, los niños son los más afectados siendo vulnerables 

emocionalmente. 
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Al parecer los padres quienes influyen de forma significativa en la construcción de la 

autoestima en sus niños, otorgándoles herramientas necesarias para que  puedan afrontar  

problemas de manera adecuada y tengan manejo de la frustración, no han podido lograrlo en 

la presente muestra. En tanto, la sintomatología depresiva está asociada a múltiples factores 

basados en el ámbito familiar ; la separación de los padres, la ausencia de uno de los 

progenitores, maltrato infantil y familia disfuncional (Garibay-Ramírez, et. al. 2014).  

Según, Carrillo y Muñoz (2010), las relaciones disfuncionales entre los progenitores 

afecta de manera directa y significativa  a los niños, lo cual conlleva a una perturbación 

infantil como la depresión en la infancia. Asimismo, afirman que la falta de acuerdo de los 

padres en los estilos de crianza de sus hijos y los problemas dentro del seno familiar son 

desencadenantes de un posible trastorno depresivo en el niño. Cabe señalar, que en el 

presente estudio no se ha encontrado significancia entre la estructura familiar del niño y la 

sintomatología depresiva, sin embargo, el que el niño se encuentre dentro de un ambiente 

familiar disfuncional podría ser indicador que influya en el aspecto emocional y académico 

del escolar.  

En esta investigación, como se mencionó líneas arriba, no se han encontrado puntajes 

significativos en la estructura familiar y sintomatología depresiva, y  no se ha tomado en 

consideración posible violencia intrafamiliar que pueda evidenciar el niño, es importante 

revisar esos puntos para tener una visión más amplia de la dinámica familiar en el que se 

desenvuelve el menor. Tal como lo explica Serpa (2014, como se citó en RPP Noticias, 2014) 

el maltrato o violencia familiar es una de las causas con mayor frecuencia en la depresión 

infantil, el cual se presenta desde temprana edad entre los 10 y 18 años. 
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Además, en un estudio mostrado por Sierra (2015), con el objetivo de analizar si la 

depresión infantil y la percepción de la práctica parental de crianza se relacionan en una 

muestra conformada por 150 niños y 150 niñas de educación primaria del estado de Yucatán, 

concluyen que a mayor percepción de irritabilidad de la imagen materna, mayor será la 

respuesta hacia un estado depresivo en el niño. Además, los datos mostrados en dicho estudio 

dan cuenta de que cuando las relaciones de padres con sus hijos son positivas, donde 

evidencian interacción, mayores vínculos afectivos y de comunicación, menos probabilidad 

existe que el menor presente un estado depresivo.  

Otro factor desencadenante de la depresión es el nivel académico. Este puede estar 

influenciado por distintas variables; personales, intelectuales, motivacionales, el ambiente 

familiar, entre otras (Morales; García; Álvarez; Gervás; Pardo; Pérez; De La Torre; & 

Santacreu, 2015). En muchos casos, los niños, presentan dificultades para poder concentrarse 

y prestar atención a las clases o a las indicaciones dadas por sus profesores, donde se observa 

disminución de energía para que pueda realizar sus tareas escolares y por ende, su 

rendimiento académico se vea notablemente afectado (Diario Uno, 2015).  Ello, es 

consistente con el estudio mostrado (Yesquén, et.al. 2007), quienes afirman que existe la 

probabilidad que un niño que tiene depresión obtenga un rendimiento académico bajo. Dicho 

resultado, se asimila con los resultados expuestos en esta investigación, ya que también se 

halló una correlación significativa negativa entre ambas variables. Es importante mencionar 

que se encuentran estudios como el de Yesquén; et.al (2007), que refieren que la depresión 

causa un bajo rendimiento académico, tal como se plantea también en este estudio y además, 

se encuentra asociación significativa entre ambas variables, sin embargo, Moreno; et.al 

(2009), señalan que la depresión puede ser causa y a su vez consecuencia de un bajo  
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rendimiento académico. Por ejemplo, un elemento que debe ser considerado en esta 

problemática es la infraestructura del aula, quizás la poca iluminación, la cantidad de 

alumnos por aula, el ruido externo, puede influir a que los niveles atencionales del menor 

disminuyan, por ende, su rendimiento académico descienda lo que aquejaría problemas a 

nivel emocional o síntomas depresivos por manifestar frustración frente al no lograr sus 

objetivos escolares. Jadue (2002), menciona que un alumno que presenta problemas 

conductuales y emocionales puede evidenciar dificultades en su proceso de aprendizaje lo 

cual genera que su desempeño escolar disminuya.  

 En la misma línea, Ollendick y Hersen (1993, citado en Moreno; Escobar; Vera; 

Calderón; y Villamizar; 2009) concluyen que los niños que viven en un ambiente de tensión, 

o que han presentado desórdenes atencionales, de aprendizaje o de conducta son más 

propensos a manifestar síntomas depresivos.  

 Asimismo,   Bathías, (2007, como se citó en García & Checa, 2015), refiere que la 

depresión afecta el crecimiento y desarrollo del niño, lo cual genera bajo rendimiento 

académico, aislamiento social, disminución de su autoconcepto, desórdenes alimenticios, 

dificultad para poder conciliar el sueño como también, ideas suicidas. En nuestro medio,  el 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado- Hideyo Noguchi (2014), encontró que 

aproximadamente el 70 % de niños con trastorno depresivo podrían presentar ideas suicidas, 

por lo cual manifiestan sentimientos de culpa y pérdida total del sentido a la vida.  

Otro aspecto que también podría haber afectado a los participantes de esta 

investigación, constituyen la  exposición a experiencias traumáticas o eventos negativos que 

engloban su entorno social y pueden influir en la aparición de la depresión (Garibay-Ramírez, 

et. al. 2014). No obstante, de acuerdo con García & Checa (2015), la influencia de conflictos  
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interpersonales y el rechazo de los miembros de su propio entorno del niño, origina que se 

incrementen los problemas en la relación social. A su vez, los niños que mantienen poca 

interacción con sus pares, tienden a presentar mayor probabilidad a un cuadro depresivo, por 

lo que se perciben con sentimientos de soledad y aislamiento social. Además, de lo 

mencionado líneas arriba, es posible que entre los factores psicológicos, se pueda encontrar el 

bajo autocepto. Además, la revisión de la literatura señala que existe una correlación negativa 

entre la depresión y la autoestima, es decir, a mayor depresión en el niño, su autoconcepto 

disminuye. El resultado de esta investigación apoya la teoría, ya que se encontró una relación 

negativa entre ambos, mostrando las niñas mayor predominancia a la baja autoestima en un 

rango promedio de 149.06, mientras que el rango promedio de los niños es de 131.57.  

Asimismo, se encontró un estudio similar donde  se consideró una muestra de 1266 

niños entre los 8 y 13 años, en el cual se observa que los niños que tienen sintomatología 

depresiva tienden a tener un mayor déficit en su autoconcepto (Del Barrio, Frias & Mestre, 

1994). A su vez, un estudio más reciente, muestra una correlación negativa entre la depresión 

infantil y el autoconcepto (Bregado; Hernández; Sánchez & Urbano, 2008). Del mismo 

modo, los resultados de esta investigación se asemejan con los resultados propuestos en el 

estudio anteriormente mencionado. En líneas generales, estos resultados vienen a confirmar 

la tendencia observada en los últimos años acerca de que un bajo autoconcepto es también un 

predictor de la depresión en los niños.  

Respecto a la prevalencia de sintomatología depresiva en niños, el presente estudio 

confirma que existen diferencias significativas entre ambos sexos. En esta investigación los 

resultados muestran que los niños presentan mayores indicadores de disforia que las niñas, 

mientras que ellas muestran mayores puntajes en baja autoestima, por lo cual se puede 

observar que existen diferencias significativas respecto a los componentes de sintomatología  

 



44 

SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS 

 

depresiva. En la investigación realizada por Melo-Vega (2009), señala que no se han 

encontrado diferencias significativas con respecto a la sintomatología depresiva entre ambos 

sexos lo cual se contrasta con los resultados hallados en el presente estudio.  El estudio de 

Vinaccia, et.al (2006) encontró resultados similares al de Melo-Vega en una muestra del  

oriente Antioqueño. Sin embargo, en Colombia un estudio realizado por Motta (sf) refiere 

que las niñas presentan altos índices de prevalencia depresiva en comparación al sexo 

opuesto. Cabe resaltar que en el estudio mencionado líneas arriba brindan un resultado 

general de la depresión en sí, es decir que la niñas presentan mayor puntaje en depresión que 

los niños. Es importante recalcar que en este estudio la comparación entre ambos sexos se 

centra en los componentes de la sintomatología depresiva que son la disforia y la baja 

autoestima. Por ejemplo, en el estudio realizado por Rodríguez (2010), en una muestra de 254 

escolares entre ellos, 118 niños y 136 niñas en edades entre los 6 y 11 años, concluye que las 

niñas experimentan mayor problemática relacionada al afecto y la emoción, mientras que los 

niños se muestran más sensibles a dolencias físicas y somatización, asimismo, tienden a 

evadir y no mantener contacto social. Asimismo, mencionan que existe mayor tendencia al 

miedo, preocupación y estrés en las niñas.  

En conclusión, se puede observar que el rendimiento académico está asociado a la 

sintomatología depresiva, es decir, que a mayor sintomatología depresiva que presente el 

niño, menor será su nivel de rendimiento escolar. Tal como se muestra en los resultados de la  

presente investigación, entonces se puede decir que la sintomatología depresiva guarda 

relación con el rendimiento académico del niño.  Estos resultados hallados en una muestra de 

niños escolares pertenecientes a la ciudad de Lima son importantes para que se puedan 

desarrollar programas de prevención y promoción en la salud mental de los niños. Además, el 

observar algunos indicadores de sintomatología depresiva y su  relación con el rendimiento  
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académico permite a los colegios tener una mayor orientación en torno a esta población para 

que el departamento psicopedagógico otorgue pautas a los docentes. 

También, en esta investigación se evidencia que existen diferencias significativas de 

sintomatología depresiva de acuerdo al sexo del escolar. De esta manera, los resultados 

mostrados en el presente estudio indican que existe un mayor indicador de disforia en los 

niños y baja autoestima en las niñas. Asimismo, cabe señalar que existen otros estudios como 

el de Melo-Vega que muestran lo contrario de acuerdo a la comparación de ambos sexos.  

De tal manera, esta investigación ayudará a tener una visión más amplia sobre un 

factor importante que se asocia al rendimiento académico de los niños, por lo que los 

resultados obtenidos nos dan un acercamiento de la problemática en nuestra población 

infantil. Para ello, es importante que tanto los profesores, padres de familia y profesionales de 

la salud mental, tomen distintas medidas de intervención para poder mejorar el bienestar 

emocional de los niños en general. Así como también, la importancia que se puedan llevar a 

cabo programas de prevención a niños de temprana edad para que se puedan prevenir 

problemas emocionales. 

Por otro lado, respecto a las limitaciones encontradas en esta investigación, se puede 

mencionar en base al instrumento utilizado, que  no han presentado ítems que reflejen una 

escala de veracidad. Ello, podría ser de ayuda para dar cuenta si el niño es sincero con sus 

respuestas o ha mentido en algún enunciado para tomarlas en consideración durante el 

proceso de corrección de la prueba y posteriormente, para el análisis de los resultados.  

Otra limitación constituye la técnica de muestreo utilizada en este estudio es de tipo 

no probabilística, por ende, no se pueden generalizar los datos hallados. 
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La falta de uniformidad en el grupo de muestreo, es decir, la muestra no es 

homogénea en relación al sexo y edad, sin embargo representan las características reales de la 

población.  

Finalmente, de los hallazgos encontrados en esta investigación,  se sugiere para 

futuros estudios ampliar el número de muestra, ya que al realizar correlaciones se puede 

acceder  a resultados de muestras más amplias. Y además, relacionar la sintomatología 

depresiva con variables como; violencia, estilos de crianza, problemas de aprendizaje, déficit 

de atención, y bullyng. Por ejemplo, sería interesante que a futuro se realicen investigaciones 

en torno al estilo de crianza, ya que juega un rol importante en el desarrollo del niño,  puesto 

que si es percibida como autoritaria, donde existen escasos niveles de comunicación se podría 

observar quizás en el niño irritabilidad frente a que sus opiniones no son tomadas en 

consideración como también, el refuerzo a la inseguridad hacia sí mismos contribuyendo de 

esta manera a no construir adecuadamente su autoestima.  
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Apéndice 

Apéndice 1: Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado  

 Yo,_________________________________________________________________ identificado con 

DNI___________________________, padre/madre o apoderado del menor ____________________ de 

______ años de edad, acepto de manera voluntaria que  el/la niño (a) en mención participe  de 

una sesión de pruebas psicológicas, que será realizada por la alumna Gabriela Fon  , de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La 

evaluación se realizará como parte de la investigación para mi tesis titulada como: 

Sintomatología depresiva y rendimiento académico en niños de 9 y 10 años de Lima.  

Si desea que su menor hijo participe del estudio se le pedirá responder una ficha 

sociodemográfica y en caso del niño, el test de depresión infantil será realizado en horario de 

clase por lo que  la aplicación de la prueba se realizará en una sola sesión. Es importante 

mencionar que los resultados no afectarán de forma alguna la integridad de su menor hijo. 

La alumna se compromete a respetar todas las normas éticas que rigen la aplicación de 

pruebas psicológicas, asegurando así que la identidad del evaluado se preserve en absoluta 

confidencialidad. Los resultados de la prueba serán utilizados únicamente para la 

investigación, manteniendo siempre el anonimato del evaluado (a).  

 

El menor, los padres o apoderados podrán decidir la suspensión o cancelación de la sesión de 

aplicación de la prueba, incluso después de iniciada la misma, si así lo consideran pertinente. 

Para cualquier información adicional y/o dificultad, los padres o apoderados pueden 

contactarse al siguiente correo: 

 

Gabriela Judith Fon Alvarado       u811246@upc.edu.pe 

 

 

Lima, _______ de _________del 2015 

 

____________________________________                                                     ______________________________

Firma del padre/ madre o apoderado                                                               Firma del alumno 
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Apéndice 2: Ficha Sociodemográfica 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

1. Sexo: 

 

Masculino      

Femenino        

 

 

2. Edad:     ______ 

 

3. Vive con : mamá__    papá___   ambos___  otros (especificar) _________ 

 

4. Escolaridad (grado) :   _________ 

 

5. Rendimiento Académico: 

 

Nota   promedio del Bimestre  ______ 
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Apéndice 3: Inventario de Depresión Infantil (CDI) 

 

GRADO:………… SECCIÓN:…………. 

COLEGIO:…………………………………………..  

SEXO: M / F      EDAD:………….        

 

INSTRUCCIONES 

Los chicos y chicas como tú tienen diferentes sentimientos e ideas. En este  cuestionario se 

recogen esos sentimientos e ideas. De cada grupo, señala una frase  que sea LA QUE MEJOR 

DESCRIBA cómo te has sentido durante las DOS  ÚLTIMAS SEMANAS. Una vez que 

termines con un grupo de frases, pasa al  siguiente.  No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Únicamente señala la frase que  describa mejor CÓMO TE HAS SENTIDO 

últimamente. Pon una equis (x) en el  círculo que hay junto a tu respuesta.  

  

Hagamos un ejemplo. Pon una equis junto a la frase que MEJOR te describa:  

EJEMPLO: 

O  Siempre leo libros  

o  De vez en cuando leo libros  

o Nunca leo libros 

 

RECUERDA QUE DEBES SEÑALAR LAS FRASES QUE MEJOR DESCRIBAN TUS 

SENTIMIENTOS O TUS IDEAS EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS. 

DE LAS TRES FRASES QUE SE PRESENTAN EN CADA PREGUNTA ESCOGE 

SÓLO UNA, LA QUE MÁS SE ACERQUE A CÓMO ERES O TE SIENTES. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE. 
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