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Validación del CDI2 y CES-DC para la Detección Temprana de Depresión Infantil en 

Población Colombiana 

En las últimas décadas la depresión se ha convertido en uno de los trastornos con 

mayor prevalencia en población infantil. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud 

(2003) y autores como Lewis, Collishaw, Harold, Rice & Thapar (2012) han llamado la 

atención sobre las consecuencias negativas que se derivan de este trastorno tales como altas 

tasas de suicidio, incremento en las tasas de hospitalizaciones médicas, discapacidad 

psicosocial y disminución en el desempeño académico. 

A pesar de la disponibilidad de tratamientos efectivos, la depresión infantil es uno 

de los trastornos que con frecuencia permanece sin ser diagnosticado debido a la falta de 

instrumentos de evaluación validados en población colombiana que faciliten su detección 

temprana y precisa.  

La detección temprana de este trastorno facilitaría la remisión oportuna de los niños 

a servicios de salud especializados garantizando así que tengan acceso a los tratamientos 

disponibles. De esta forma, sería posible prevenir los resultados adversos que se generan en 

el largo plazo (Crowley, Thompson, & Worchel, 1993; Frühe, et al., 2012). 

En este sentido, el presente proyecto busca hacer un aporte para el abordaje de la 

depresión infantil en términos de prevención del trastorno. Los esfuerzos orientados a la 

prevención se justifican en: a) la alta prevalencia y costos de la depresión pediátrica, b) la 

asociación entre el primer episodio depresivo en la infancia y la recurrencia del trastorno en 

la adultez, c) la discapacidad asociada con la depresión en la juventud, d) el abuso de 

sustancias psicoactivas e intentos de suicidio asociados al trastorno depresivo y, e) las 

dificultades para tratar la depresión una vez se ha desarrollado (Gladstone, & Beardslee, 

2009). 

En relación con lo anterior, se ha planteado que la prevención podría ser la clave 

para disminuir el impacto social de la depresión adolescente ya que, por una parte 

permitiría reducir los costos que representa el tratamiento del trastorno a los sistemas de 

salud y, por otra, reduciría el sufrimiento de los pacientes ya que no tendrían que esperar a 

que apareciera el cuadro depresivo en su totalidad para ser tratados (Gladstone, & 

Beardslee, 2009). 
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Por lo anterior, se evidencia la necesidad de contar con instrumentos de evaluación 

que faciliten la detección temprana del trastorno depresivo en esta población y que sean 

susceptibles de ser utilizados en entornos clínicos. Adicionalmente, se debe garantizar que 

los instrumentos cuenten con bondades psicométricas suficientes que permitan la obtención 

de mediciones válidas y con una alta sensibilidad para la detección precisa del trastorno 

(Frühe, et al., 2012). 

En la actualidad se cuenta con herramientas psicométricas que permiten modelar 

constructos psicológicos garantizando precisión en la medición de los mismos a partir de la 

implementación de modelos probabilísticos. Al respecto, los modelos basados en la teoría 

de respuesta al ítem -dentro de los cuales uno de los más usados es el modelo de un 

parámetro de Rasch- han demostrado ser efectivos para mejorar la precisión de las 

mediciones de trastornos psiquiátricos y psicológicos (Thomas, 2011). 

Sin embargo, la mayoría de instrumentos disponibles para medir depresión infantil 

no toman en cuenta estos modelos y además presentan otras falencias como la falta de 

representatividad del constructo de modo que muchos evalúan constructos asociados tales 

como ansiedad y afectividad (Thomas, 2011). 

En nuestro país no existen escalas validadas para población colombiana en el marco 

de la Teoría de Respuesta al Ítem que midan y detecten de manera precisa a niños en riesgo 

de padecer depresión. Al respecto se ha encontrado que una de las principales fuentes de 

sesgo en las mediciones de constructos psicológicos está relacionada con las características 

culturales de la población de modo que, al obviar este aspecto en la medición, es posible 

que se induzca un sesgo en la misma lo que da lugar a mediciones imprecisas que no 

cumplen los propósitos para los cuales fueron creadas. De igual forma, el sesgo puede dar 

lugar a mediciones poco justas que favorecen o perjudican a grupos poblacionales 

específicos en función de sus características culturales y socio-demográficas (Herrera, 

2005). 

El sesgo en la medición es uno de los principales factores que atenta contra la 

validez de una prueba haciendo que ésta sea injusta respecto a las decisiones que de ella se 

derivan. En esta medida, es necesario que los profesionales en psicología hagan uso 

responsable de los instrumentos de medición y garanticen que las evaluaciones derivadas de 

los mismos sean objetivas, justas y precisas. 
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En este proyecto se busca garantizar lo anterior a partir de un proceso de validación 

en el marco de la Teoría de Respuesta al Ítem, específicamente, a través del empleo del 

modelo probabilístico de un parámetro de Rasch. Contar con ese trasfondo teórico permitirá 

que se lleve a cabo un análisis juicioso de las pruebas y se podrá garantizar que las 

conclusiones de dicho análisis sean precisas.  

De esta manera, el presente trabajo busca suplir el vacío en cuanto a la falta de 

instrumentos de detección temprana de depresión infantil validados en población infantil 

colombiana a partir de modelos probabilísticos de la teoría de respuesta al ítem. 

Se adoptará una definición de depresión infantil basada en la aproximación de la 

depresión como síndrome, entendiéndose como una alteración del estado de ánimo 

caracterizada por la presencia de alteraciones comportamentales, emocionales, cognitivas y 

somáticas que ocurren de manera conjunta conformando un patrón específico y 

característico según la etapa de desarrollo del individuo que supera el azar y cuya 

probabilidad de ocurrencia es susceptible de ser estimada estadísticamente (Compas, 1997; 

Wicks- Nelson & Israel, 1997). 

Depresión Infantil 

En la actualidad la depresión es reconocida como uno de los principales trastornos 

que aqueja a la población infantil, sin embargo, dicho reconocimiento le fue merecido solo 

después de varias décadas de debate respecto a su existencia en esta población (Huberty, 

2012). 

La investigación reciente ha demostrado que la depresión infantil inicia a edades 

cada vez más tempranas generando consecuencias negativas como alteraciones del 

desarrollo y afectación general en las áreas de ajuste psicológico (Del Barrio, 2007; Garber, 

et al., 2009; Wicks- Nelson & Israel, 1997).  

Prevalencia de la Depresión Infantil 

La depresión se posiciona actualmente como uno de los trastornos con mayor 

prevalencia en las etapas de la niñez y la adolescencia, lo cual le ha merecido el título de 

resfriado común de la psicopatología. Al respecto, datos de la Organización Mundial de la 

Salud, sugieren que la depresión es la principal causa de discapacidad y se espera que para 

el año 2020, se constituya en el segundo trastorno más grave que aqueje a la población 

(Lakdawalla, Hankin, & Mermelstein, 2007). 
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Distintos autores (Compas, 1997; Frühe, et al, 2012; Laurent, et al., 1999; Wicks- 

Nelson & Israel, 1997) han documentado la trayectoria que sigue la depresión infantil a lo 

largo de las distintas etapas del ciclo vital, destacando la adolescencia como una etapa 

crítica dado que es el periodo en el que se presentan los más altos índices de episodios 

depresivos.  

Por ejemplo, Abela y Hankin (2008) señalan que los índices de prevalencia de 

depresión infantil son bajos en niños con edades comprendidas entre 7 y 12 años, mientras 

que durante la adolescencia, dichos índices tienden a aumentar. Los autores también llaman 

la atención sobre el hecho de que la prevalencia de la depresión infantil ha aumentado de  

manera significativa en los países occidentales y afirman que el 9% de los niños de 14 años 

de edad ha experimentado por lo menos un episodio de depresión severa, mientras que el 

14% de niños con edades comprendidas entre los 15 y 18 años, han padecido depresión 

mayor. 

En relación con lo anterior, Garber, Gallerani y Frankel (2009) señalan que las tasas 

de prevalencia del trastorno depresivo mayor presentan un aumento significativo durante la 

adolescencia. Por su parte, Wicks- Nelson y Israel (1997) afirman que “aproximadamente 

uno de cada cuatro niños o adolescentes de la población general experimentan un trastorno 

depresivo en algún momento de su niñez o adolescencia.” (p. 143). 

De igual manera, se ha explorado la prevalencia de la depresión infantil en función 

del sexo encontrando que en edades tempranas, alrededor de los nueve años de edad, la 

prevalencia del trastorno es mayor en los niños, mientras que durante la adolescencia, la 

tasa de prevalencia es mayor en las niñas (Wicks- Nelson & Israel, 1997). 

Finalmente, Garber, Gallerani y Frankel (2009) han conducido análisis sobre la 

prevalencia de la depresión infantil según el tipo de trastorno depresivo, encontrando que 

las tasas para el trastorno depresivo mayor  corresponden a un 1.4%, las del trastorno 

distímico a un 6%, y las de depresión no especificada y/o depresión menor a un 0.3%. 

Respecto a la prevalencia de la depresión infantil en Colombia, Herrera, Losada, 

Rojas y Gooding (2009) condujeron un estudio en la ciudad de Neiva con 313 niños 

provenientes de instituciones educativas oficiales y privadas encontrando que 17 de cada 

100 niños presentaron sintomatología depresiva, es decir, la incidencia de la depresión 

infantil en la ciudad de Neiva corresponde al 17,09%. 
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Por su parte, Vinaccia, et al. (2006), realizaron un estudio en el municipio de la 

Ceja, Antioquia encontrando que la prevalencia del trastorno fue de 25,2% en una muestra 

de 768 niños escolarizados de los grados tercero a séptimo, de colegios públicos y privados 

del municipio antioqueño.  

Finalmente, Beltrán, Mora y Gantiva (2011) llevaron a cabo una investigación para 

identificar la prevalencia de depresión infantil en el municipio de Cajicá –Cundinamarca- 

en una muestra de 100 estudiantes que cursaban grado cuatro, quinto y sexto de un colegio 

del municipio con edades comprendidas entre los 9 y 12 años. Los resultados señalaron una 

prevalencia de 16% de sintomatología depresiva en los niños. 

Definición de Depresión Infantil 

Al término depresión infantil se le han atribuido diversas connotaciones en la 

literatura. Así, se encuentra que algunos autores conceptualizan la depresión infantil a partir 

de algunas de sus características tales como el afecto mientras que otros lo hacen basándose 

en la sintomatología, en categorías diagnósticas o en las etapas del desarrollo humano.  

Al respecto, Compas (1997) ha destacado tres aproximaciones que son vigentes en 

la actualidad: a) aproximación del estado de ánimo deprimido, en la que se concibe la 

depresión como un estado emocional caracterizado por sentimientos de melancolía o 

tristeza cuya duración no es especificada; b) aproximación del síndrome depresivo, en la 

que la depresión es el resultado de un conjunto de comportamientos y emociones que 

ocurren simultáneamente conformando un patrón identificable que supera el azar y que es 

susceptible de ser demostrado estadísticamente;  y c) aproximación diagnóstica categórica, 

en la que la depresión es entendida como un trastorno psiquiátrico con una serie de 

síntomas característicos relacionados directamente con la experiencia de aflicción del 

individuo. Esta aproximación asume los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

Trastornos Mentales (DSM-IV) para el diagnóstico de la depresión infantil. 

Teniendo en cuenta que algunas aproximaciones hacen énfasis en la depresión como 

síndrome mientras que otras enfatizan en la sintomatología, autores como Wicks- Nelson y 

Israel (1997) llaman la atención sobre la importancia de hacer una distinción entre síntoma 

y síndrome depresivo aclarando que el síntoma hace alusión a la experiencia de un estado 

de ánimo negativo caracterizado por sentimientos de tristeza, mientras que “el síndrome 
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consiste en la presencia de síntomas de un estado de ánimo negativo que van acompañados 

de ciertos problemas somáticos, cognitivos y de conducta.” (p. 145). 

Autores como Laurent, et al. (1999) apoyan la noción de síntoma destacando el 

papel del afecto como característica distintiva de la depresión infantil en tanto permite 

diferenciarla de otros trastornos comórbidos tales como la ansiedad. De esta manera, la 

depresión infantil se caracteriza por la presencia de bajos niveles de afecto positivo (PA) 

los cuales se manifiestan en síntomas tales como falta de interés, bajos niveles de energía y 

participación en actividades sociales, y deficiencias en la expresión de afecto.   

Luby (2009) propone una conceptualización de depresión en preescolares que 

complementa la postura de Laurent, et al. (1999) al señalar que la anhedonia -entendida 

como la inhabilidad para disfrutar de las actividades y el juego- y la culpa excesiva son 

indicadores específicos de la existencia de depresión en niños pequeños que se encuentran 

en periodo preescolar.  

Respecto a la sintomatología, se encuentra que tradicionalmente los síntomas 

depresivos en población infantil se han agrupado en cinco categorías: a) emocionales, que 

incluyen tristeza, pérdida de placer, ausencia de interés, cambios de estado de ánimo, 

desesperanza, irritabilidad y llanto; b) motores, que incluyen inexpresividad, hipoactividad, 

letargo, enlentecimiento motor e hiperactividad; c) cognitivos, como falta de concentración, 

dificultades de memoria, pesimismo, indecisión, sentimientos de culpa, baja autoestima, 

desesperanza, ideas de suicidio y disminución del rendimiento académico; d) sociales, tales 

como aislamiento, soledad y déficit en habilidades sociales; e) conductuales, como riñas, 

desobediencia, rabietas, y problemas disciplinarios; y f) psicosomáticos, que incluyen 

enuresis, pérdida de energía, fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, alteraciones del sueño, 

y quejas somáticas (Del Barrio, 2007). 

Finalmente, se ha señalado la existencia de diferencias en las expresiones 

sintomatológicas de depresión entre niños y niñas. Así, existe evidencia de que la 

prevalencia de depresión es mayor en las niñas que han alcanzado la pubertad. En detalle, 

se plantea que la tasa de depresión mayor se duplica en las niñas durante el inicio de la 

adolescencia. Dicho incremento se ha reportado en diferentes países y entre distintos 

grupos étnicos (Weller, Kloos, Kang, & Weller, 2006). 
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Dentro de las causas de la mayor prevalencia percibida en las niñas, se han señalado 

cambios biológicos y estresores psicosociales como la preocupación don la imagen corporal 

(Weller et al., 2006). 

De otro lado, en términos de experiencias sintomatológicas se ha encontrado que las 

niñas experimentan en mayor frecuencia cambios en el apetito, aumento de peso, antojos de 

carbohidratos, alteraciones en el sueño, sentimientos de culpa, somatización e ira. 

Adicionalmente, las niñas presentan mayores tasas de comorbilidad con trastornos 

psiquiátricos internalizantes tales como ansiedad y trastornos alimenticios. Los niños, por 

su parte, experimentan con mayor frecuencia cambios psicomotores, sentimientos de baja 

autoestima, dificultades de concentración, fatiga y pérdida de peso al igual que trastornos 

comórbidos como trastorno de personalidad antisocial y consumo de sustancias (Weller et 

al., 2006). 

Por último, en cuanto a las experiencias emocionales, se ha encontrado que las niñas 

presentan mayor labilidad emocional y llanto, mientras que los niños presentan afecto 

rígido y anhedonia (Weller et al., 2006). 

Modelos Explicativos de la Depresión Infantil 

En psicología se han propuesto modelos para dar cuenta de los factores etiológicos, 

mantenedores y ambientales que dan lugar a la depresión infantil que se ubican en el marco 

de los enfoques cognitivo-conductual y de la afectividad. 

La diversidad en las aproximaciones a la depresión infantil tiene una importante 

repercusión: según el modelo que se asuma, se establecerá un determinado constructo 

asociado con la depresión infantil y por tanto, las mediciones de ésta variarán (Compas, 

1997). 

Modelos Cognitivos 

Gran parte de los modelos se enmarcan dentro del enfoque cognitivo, el cual plantea 

que variables cognitivas tales como percepción, razonamiento e imaginación, entre otras, se 

constituyen en factores etiológicos y de mantenimiento de la depresión infantil. De esta 

manera, los modelos cognitivos buscan establecer relaciones entre los procesos cognitivos y 

la sintomatología asociada a la depresión infantil a la vez que asumen que las 

interpretaciones que hagan las personas frente a la ocurrencia de eventos de vida negativos, 

determinarán la probabilidad de que padezcan depresión (Abela & Hankin, 2008; Garber, 
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Gallerani & Frankel, 2009; Hilsman & Garber, 1995; Lakdawalla, Hankin, & Mermelstein, 

2007). 

Modelos Basados en el Componente de Afectividad 

El modelo tripartito de la depresión es quizá el más representativo y plantea que 

existen dos grandes dimensiones del estado de ánimo: afecto positivo (PA) y afecto 

negativo (NA), las cuales son independientes entre sí. Cada una de estas dimensiones se 

puede concebir bien sea como estado (variaciones temporales en el estado de ánimo) o 

como rasgo -afecto estable- (Watson, Clark & Carey, 1988 citados por Sandín, 2003). 

Moriondo, et al. (2012), han señalado que el NA se constituye en un estado 

subjetivo de ausencia de placer compuesto por emociones negativas, algunas de las cuales 

favorecen la supervivencia, mientras que el PA se compone de emociones positivas que 

favorecen el crecimiento personal. 

Irritabilidad y Depresión Infantil 

La evidencia empírica ha demostrado que la experiencia de depresión en niños es 

diferente en comparación con la de los adultos y uno de los principales puntos de 

divergencia radica en la sintomatología ya que se ha encontrado que síntomas como la 

irritabilidad y la agresión son propios de la depresión en niños más no en adultos (Ginicola, 

2007). 

De esta manera, los sistemas de clasificación categóricos de trastornos mentales 

tales como el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales DSM-IV identifican 

la irritabilidad como uno de los criterios fundamentales para diagnosticar depresión en 

población infantil y al mismo tiempo llaman la atención sobre la importancia de tenerla en 

cuenta durante los procesos de evaluación (Jackson, Kuppens, Sheeber & Allen, 2011; 

Stringaris, 2011). 

En términos generales, la irritabilidad es entendida como un estado emocional 

caracterizado por la falta de control sobre el propio temperamento que se suele manifestar 

en estallidos de conductas irascibles (Painuly, Sharan & Mattoo, 2005).  

Evaluación de la Depresión Infantil 

 La evaluación de la depresión infantil se ha convertido en un tema de alta relevancia 

en el ámbito clínico dado que una de las responsabilidades de los profesionales en salud es 

reconocer los síntomas depresivos y tratarlos.  Sin embargo,  existen algunas barreras 
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propias de los entornos clínicos que dificultan el diagnóstico de este trastorno. Al respecto, 

un estudio orientado a evaluar las percepciones de los pediatras respecto a su rol en el 

diagnóstico y tratamiento de la depresión infantil, encontró que solamente el 46% de los 

pediatras percibe que tiene las habilidades necesarias para diagnosticar depresión en niños. 

Dentro de las barreras que reportaron para lo anterior se destacan la falta de tiempo durante 

las consultas para la evaluación y en  menor medida, la falta de entrenamiento en la 

detección del trastorno (Sojourner-Nelson, Briscoe-Smith, & Koopman, 2009). 

 Teniendo en cuenta lo mencionado, las pruebas diagnósticas se constituyen en una 

herramienta de apoyo para el profesional en salud que pueden tener un alto impacto 

potencial en su práctica. 

 En la actualidad se han desarrollado diversos instrumentos para medir la depresión 

en población infantil. Dentro de las pruebas que han sido consideradas como “gold 

standard” para la evaluación de depresión infantil se destacan el Inventario de Depresión 

Infantil -Children’s Depression Inventory (CDI)- y La Escala de Depresión Infantil del 

Centro para Estudios Epidemiológicos -Center for Epidemiological Studies Depression 

Scale for Children (CES-DC)-. 

 Inventario de Depresión Infantil Segunda Edición (CDI2) 

 La medición de autorreporte de sintomatología depresiva en población infantil más 

establecida a nivel internacional es el CDI, conformado por cinco sub escalas -estado de 

ánimo negativo, problemas interpersonales, inefectividad, anhedonia y autoestima negativa- 

y 28 ítems que evalúan la sintomatología propuesta por el DSM-IV para el trastorno 

depresivo mayor en población infantil y adolescente. Los puntajes se ubican en un rango de 

0 a +90 de modo que entre mayor sea la puntuación, mayor será la severidad en la 

sintomatología. En cuanto a las propiedades psicométricas, el CDI2 ha mostrado tener altos 

indicadores de consistencia interna (α 0.86)  (Allgaier, et al., 2012; Bae, 2012; Davanzo, et 

al., 2004; García, Aluja & del Barrio, 2008; Rivera, Bernal, Rosselló & Cumba, 2010; Sun-

Lee, Krishnan, & Soo Park, 2011). 

Por otra parte, estudios como el de Sun-Lee, Krishnan, & Soo Park (2011) han 

reportado evidencia empírica sobre la estructura unidimensional del CDI2.  
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Estructura teórica del CDI2 

El CDI2 es una de las pruebas más utilizadas a nivel mundial para detectar de 

manera temprana sintomatología depresiva en población infantil, específicamente en niños 

con edades comprendidas entre los siete y 17 años. La prueba se compone de dos grandes 

escalas: problemas emocionales y problemas funcionales, y ha demostrado tener altos 

niveles de consistencia interna con valores del coeficiente de alfa de Cronbach que oscilan 

entre 0.67 y 0.91. 

Escala de problemas emocionales. La escala de problemas emocionales incluye 

preguntas que indagan por el afecto disfórico en los niños incluyendo tristeza, culpa y 

síntomas neurovegetativos de depresión. Esta escala se divide a su vez en dos dimensiones: 

a) estado de ánimo negativo/síntomas físicos, que refleja el nivel de estado de ánimo 

deprimido; y b) autoestima negativa, que refleja la auto-percepción negativa del niño. 

Escala de problemas funcionales. La escala de problemas funcionales incluye 

preguntas que indagan por la presencia de síntomas que tienen consecuencias funcionales 

evidentes con respecto a los pares, el colegio, y la vida familiar (por ejemplo, disminución 

en el rendimiento académico, dificultades para relacionarse con otros debido a la 

irritabilidad). La escala se subdivide en dos dimensiones: a) inefectividad, que refleja 

problemas funcionales generales debidos a la sintomatología depresiva; y b) problemas 

interpersonales, que refleja las expresiones interpersonales de la depresión. 

De otro lado, la puntuación total en la prueba, producto de la suma de las dos 

escalas y sus dimensiones, refleja el nivel general de sintomatología depresiva, sus 

manifestaciones en relación con la edad y las dificultades funcionales asociadas. 

Finalmente, para la interpretación de los resultados se toman como referencia los 

siguientes rangos: 

 Puntajes iguales o mayores a 70: sintomatología muy elevada. 

 Puntajes entre 65 y 69: sintomatología elevada. 

 Puntajes entre 60 y 64: promedio alto de sintomatología. 

 Puntajes entre 50 y 59: normal. 

 Puntajes menores a 50: ausencia de sintomatología. 

 (Bae, 2012; Kovacs & MHS, 2011). 
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Escala de Depresión Infantil del Centro para Estudios Epidemiológicos  

La Escala de Depresión del Centro para Estudios Epidemiológicos para niños (CES-

DC) es una de las más utilizadas para detectar sintomatología depresiva en niños con 

edades comprendidas entre los 6 y 17 años. Está conformada por 20 ítems con cuatro 

opciones de respuesta donde 0 = “para nada”, 1 = “un poco”, 2 = “algo”, y 3 = “mucho”. La 

versión original ha demostrado tener una consistencia interna de 𝛼 = 0.89, un porcentaje de 

sensibilidad del 80% y su validez ha sido demostrada a través de su correlación con otras 

medidas de depresión (Barkmann, et al., 2008; Phillips, et al., 2006; Shahid, Wilkinson, 

Marcu & Shapiro, 2012). 

Estructura teórica del CES-DC 

La escala original reporta estar conformada por cuatro factores: afecto deprimido, 

ausencia de afecto positivo o anhedonia, actividad somática o inactividad, y retos 

interpersonales (Carleton, et al., 2013). Diversos estudios han confirmado dicha estructura 

factorial (Barkmann, et al., 2008; Phillips, et al., 2006). 

Limitaciones en la Evaluación de Depresión Infantil 

Comúnmente se observa que distintas herramientas de evaluación utilizan conceptos 

de depresión diferentes dando lugar a mediciones que no solamente difieren entre sí sino 

que, en ocasiones, resultan insuficientes para dar cuenta del constructo. 

Así mismo, se encuentra que a distintos grupos de niños y adolescentes puede 

calificárseles o no como depresivos según los métodos que se empleen para su evaluación 

(Wicks- Nelson & Israel, 1997). 

En términos generales, se destacan cuatro limitaciones en los procesos de 

evaluación de la depresión infantil: a) la extensión de los instrumentos de medición en 

relación con el número de ítems que incluyen, b) la baja aplicación de modelos 

probabilísticos de teoría de respuesta al ítem en el proceso de construcción de instrumentos, 

y c) la ausencia de reportes de evaluación sobre el funcionamiento diferencial de los ítems. 

Traducción de Cuestionarios 

Uno de los primeros pasos en el proceso de adaptación de pruebas que han sido 

construidas en idiomas distintos al idioma nativo de los evaluados, es la traducción del 

instrumento. Con miras a garantizar un adecuado proceso de traducción que conserve el 



DEPRESIÓN INFANTIL  18 

sentido de los enunciados sin distorsionar la conceptualización y medición del constructo, 

se han propuesto diversos métodos. 

Dentro de los métodos de traducción más utilizados, se destaca la traducción hacia 

atrás (back translation) que consiste en hacer una primera traducción de la prueba para 

luego, volver a traducirla a su idioma original y finalmente comparar las dos versiones de la 

prueba en el idioma original. El texto re-traducido al idioma original de la prueba se toma 

como un indicador de la calidad de la traducción, la cual no se evalúa en sí misma. De este 

modo, si el texto re-traducido es parecido a la prueba original, se considera que se hizo una 

buena traducción (Harkness, 2003). 

Se plantea que es necesario contar con tres actores para desarrollar una adecuada 

traducción: traductores con entrenamiento previo en traducción de pruebas, revisores de 

traducción con buenas habilidades lingüísticas y experiencia tanto en el diseño de pruebas 

como en el tema del estudio, y mediadores de traducciones para tomar decisiones frente a 

las distintas versiones con experiencia en el tema de investigación y conocimiento de los 

idiomas de las versiones de la prueba (Harkness, 2003). 

Finalmente, se han propuesto cuatro fases dentro del proceso de traducción: 

traducción, revisión, adjudicación o decisión sobre la versión traducida y pilotaje 

(Harkness, 2003). 

Entrevistas Cognitivas para el Refinamiento de Pruebas 

Cuando se aplica un instrumento de medición, se parte del supuesto de que los 

evaluados interpretarán los ítems en la forma en que los investigadores esperan y de que las 

opciones de respuesta permitirán que los evaluados respondan en la forma que mejor refleje 

sus opiniones y circunstancias. En el caso de las pruebas que indagan por aspectos 

relacionados con estados emocionales o tristeza, los evaluados tienden a reprimir sus 

respuestas ya que consideran que dichos aspectos son privados o confidenciales y en 

consecuencia, brindan una respuesta que consideran va a ser aceptada socialmente. En esta 

medida, dichas respuestas no son confiables y por tanto, es necesario corregir dichos 

problemas antes de administrar la prueba (García, 2011). 

Entre los métodos cualitativos para el desarrollo y refinamiento de ítems, la 

entrevista cognitiva permite obtener retroalimentación directa de los evaluados sobre el 

contenido del ítem, su formato y transparencia en términos de comprensión. Este método se 
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ha posicionado como un componente esencial en el desarrollo de mediciones 

estandarizadas de autorreporte (Irwin, Varni, Yeatts, & DeWalt, 2009; Forsyth et al., 2007; 

Padilla, Benítez, & Castillo, 2013). 

La entrevista cognitiva es una entrevista uno a uno que explora la forma en la que 

los individuos procesan mentalmente la información a medida que responden una prueba y 

es una metodología que está diseñada para evaluar los procesos cognitivos que subyacen a 

la comprensión y generación de respuestas a los ítems por parte de los evaluados en el 

marco de un modelo de procesamiento conceptual de la información. El propósito de la 

entrevista cognitiva es determinar lo que los evaluados piensan que está preguntando un 

ítem particular, los procesos usados por los evaluados para recuperar información relevante 

de la memoria, la decisión o los procesos de juicio usados para elaborar  una respuesta, y 

los procesos para formular una respuesta al ítem (García, 2011; Eddy, Khastou, Cook, & 

Amtmann, 2011; Irwin et al., 2009).  

Las entrevistas cognitivas se basan en modelos cognitivos sobre los siguientes 

procesos: a) comprensión de la pregunta, que incluye la intención de la pregunta y el 

significado de los términos; b) la recuperación de información relevante de la memoria, que 

incluye el recuerdo de información y estrategias de recuerdo; c) procesos de decisión, que 

incluyen motivación y sensibilidad o deseabilidad social; y d) procesos de respuesta, que 

incluyen un mapeo de la respuesta (Bernstein et al., 2013; Blair & Brick, 2010; Willis, 

1999). 

Teniendo en cuenta que la entrevista cognitiva busca identificar y corregir 

problemas con las preguntas de un cuestionario en un esfuerzo por minimizar el error en la 

respuesta, se ha encontrado que contribuye tanto a la confiabilidad como a la validez de las 

mediciones proporcionando datos sobre la claridad y significado de los ítems para los 

participantes (Eddy et al., 2011). 

En relación con el procedimiento para llevar a cabo las entrevistas cognitivas, se ha 

sugerido que se realicen entre dos y cuatro sesiones de entrevistas con mínimo cinco y 

máximo 15 personas. El muestreo en las entrevistas cognitivas debe ser a propósito 

garantizando que se incluyan participantes que representen la mayor cantidad de segmentos 

de la población que diligenciará la prueba (García, 2011). 
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Dos de los procedimientos más utilizados en las entrevistas cognitivas son la técnica 

de pensar en voz alta, donde los evaluados verbalizan lo que están pensando a medida que 

responden las preguntas, y la técnica de sondeo retrospectivo, donde el investigador hace 

preguntas específicas y directas para entender cómo el evaluado llegó a la respuesta una vez 

ha diligenciado la totalidad de la prueba. La técnica de sondeo cognitivo permite obtener 

información sobre la claridad de las instrucciones, el significado de los ítems, lo apropiado 

de las opciones de respuesta, y comentarios generales sobre la relevancia y complejidad de 

la prueba (García, 2011; Eddy et al., 2011; Forsyth et al., 2007; Irwin et al., 2009; Willis, 

1999). 

De otro lado se han identificado, en términos generales, tres pasos en el proceso de 

aplicación de la entrevista cognitiva: a) explicación del propósito de la entrevista, b) 

diligenciamiento de la prueba, c) evaluación de claridad de las instrucciones, contenido de 

los ítems candidatos y formato de respuesta (Yorkstone et al., 2008). 

Finalmente, respecto al análisis de las entrevistas, Padilla et al. (2013) han sugerido 

un proceso por etapas: 

1. Primer etapa: las entrevistas se analizan individualmente para identificar las 

interpretaciones de los participantes frente a los ítems y se generan algunos temas 

centrales para su posterior discusión. 

2. Segunda etapa: se comparan las interpretaciones de los participantes en función de 

los temas identificados previamente que son de relevancia para la investigación. 

3. Tercera etapa: se realizan consensos a partir de las respuestas de los participantes.  

Al finalizar la entrevista, se toman decisiones respecto a la eliminación de ítems que 

resulten demasiado difíciles de responder, la ubicación de los ítems en la prueba, las 

opciones de respuesta, la redacción de los ítems, las instrucciones brindadas y la inclusión 

de nuevos ítems (García, 2011). 

Teoría de Respuesta al Ítem 

Antecedentes: Teoría Clásica de los Tests  

 Desde inicios del siglo XX se han formulado teorías de los tests que han buscado 

incorporar distintos modelos matemáticos al análisis de las propiedades métricas de las 

puntuaciones que se asignan mediante los mismos con el objetivo de mejorar los procesos 

de evaluación de los constructos psicológicos (Abad, Garrido, Olea & Ponsoda, 2006). 
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En el campo de la medición psicológica, se da relevancia a los modelos matemáticos 

en los que se combinan numéricamente distintas variables independientes para predecir de 

manera óptima una variable dependiente (Embretson & Reise, 2000). 

Dentro de los primeros modelos de medición se destaca la teoría clásica de los tests 

(TCT). La TCT permitió consolidar la creencia de que es posible cuantificar rasgos y 

características psicológicas a través de la psicometría. (Thomas, 2011). La TCT parte de un 

modelo lineal simple que plantea que las puntuaciones de un individuo en una prueba están 

afectadas por un error aleatorio generado por múltiples causas provenientes del individuo, 

del instrumento o del ambiente, entre otras. Así la TCT propone que X=V+e, donde X es la 

puntuación empírica obtenida en la prueba, V es la puntuación verdadera de la persona, es 

decir el puntaje que obtendría la persona en ausencia de error y e corresponde al error 

aleatorio (Muñiz, 1997; Wu, 2013). 

A pesar de la popularidad de la que gozó la TCT en sus inicios, existían unos 

problemas centrales en su formulación: a) la falta de operativización de las fuentes de error 

y el control de las mismas, y b) dificultades respecto a la invarianza en las mediciones 

respecto al instrumento de medición y respecto a las personas, es decir, desde la TCT, las 

puntuaciones obtenidas en dos pruebas diferentes que medían un mismo constructo no eran 

comparables dado que se encontraban en escalas de medida distintas, y por otra parte, las 

puntuaciones en la prueba dependían de las características de las personas que lo 

contestaban, o en otras palabras, las propiedades del instrumento de medición dependían de 

las cualidades de los evaluados (Muñiz, 1997). 

De esta manera, la TCT no tomaba en cuenta la habilidad subyacente a las 

puntuaciones observadas, sino que se ocupaba exclusivamente de las puntuaciones directas 

de modo que no era posible hacer inferencias sobre dicha habilidad (Harvey & Hammer, 

1999; Wu, 2013). 

 Confiabilidad y Validez 

La confiabilidad se entiende como el grado de consistencia o estabilidad de los 

puntajes obtenidos en una prueba. El método comúnmente utilizado para evaluar dicha 

consistencia es la correlación de los puntajes en la prueba entre administraciones repetidas 

de la misma prueba (estabilidad), formas paralelas de la prueba o la combinación de test- 
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re-test y formas paralelas de modo que a mayor correlación, mayor confiabilidad (Carretero 

& Pérez, 2007; Mason, 2007). 

Por su parte, la validez es el grado en el que las puntuaciones de un instrumento 

apropiadamente administrado, apoyan las inferencias acerca de la variación en la 

característica que pretende medir de modo que en lugar de ser una propiedad inherente al 

instrumento, es una propiedad del significado de los puntajes obtenidos. En este sentido, la 

validación es el proceso de recolección y evaluación de la evidencia relevante que respalda 

el significado pretendido de las puntuaciones obtenidas a través de un instrumento. Los 

principales estudios de validación incluyen: validación de contenido, validación relacionada 

con el criterio y validación de constructo (Cizek, 2012; Crocker & Algina, 1986; Messick, 

1995). 

Así mismo, la validez implica una apreciación de las consecuencias sociales que se 

pueden derivar del uso pretendido del instrumento así como de las consecuencias reales que 

tienen lugar cuando éste es usado (Cizek, 2012). 

Comparación TCT y TRI 

En un intento por superar las dificultades de la TCT, surge la teoría de respuesta al 

ítem (TRI) como un nuevo enfoque en la teoría de los tests que pretende desarrollar por una 

parte, medidas psicológicas que sean independientes del instrumento de medición empleado 

y por otra, instrumentos que sean independientes de las personas evaluadas (Embretson & 

Reise, 2000; Muñiz, 1997; Vincenzi, Tezza, de Andrade, Bornia & de Sousa Júnior, 2013). 

Se identifican 10 aspectos centrales en los que difieren la TCT y la TRI: 

1. Modelo: en la TCT el modelo utilizado es lineal simple, mientras que en la TRI se 

utilizan modelos logísticos. 

2. Supuestos: en la TCT los supuestos son débiles en tanto son generales y por tanto es 

fácil que la mayoría de los datos empíricos los cumplan, sin embargo los supuestos 

de la TRI son más fuertes ya que son más restrictivos para garantizar la precisión 

predictiva aunque se sacrifique la generalidad y sea más difícil que los datos 

empíricos las cumplan. 

3. Invarianza de las mediciones: el punto sobresaliente de la TRI respecto a la TCT 

radica en la invarianza de las mediciones respecto del instrumento utilizado.  
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4. Invarianza de las propiedades de la prueba: en la TCT las propiedades de las 

pruebas dependen de las características de los individuos, mientras que en la TRI 

existe invarianza de las propiedades de la prueba respecto de las características de la 

población. 

5. Escala de las puntuaciones: en la TCT las puntuaciones de las pruebas se ubican en 

una escala que usualmente parte de 0 hasta el máximo puntaje posible, mientras que 

en la TRI  la escala de medida va desde - ∞ hasta + ∞ de modo que las puntuaciones 

de cualquier prueba se pueden ubicar en cualquier punto de dicha escala, de ahí la 

invarianza.  

6. Énfasis: en la TRI la unidad básica, como su nombre lo indica, son los ítems y no la 

prueba como lo es en la TCT. 

7. Relación ítem-test: en la TCT, a diferencia de la TRI, no es posible estimar la 

probabilidad de acertar un ítem a partir de los puntajes en la prueba. 

8. Descripción de los ítems: en la TCT los índices más empleados para describir los 

ítems son el índice de dificultad y el índice de discriminación. Sin embargo, estos 

índices son dependientes de la muestra, mientras que los parámetros a, b y c de la 

TRI son invariantes de la muestra. 

9. Errores de medida: la TCT tiene en cuenta un error típico de medida común para 

todas las personas que conforman la muestra sin tomar en consideración el nivel que 

tengan éstas en la variable medida. La TRI por su parte establece un error de medida 

en función de los distintos niveles que puedan tener las personas en la variable 

medida. 

10. Tamaño muestral: para obtener precisión en la estimación de los parámetros de los 

ítems en la TRI, se requieren muestras grandes, alrededor de 500 personas. Por su 

parte, la TCT requiere muestras un poco más pequeñas, alrededor de 200 personas 

(Muñiz, 1997). 

Características de la TRI  

La TRI surge como una alternativa que busca superar las principales limitaciones de 

la TCT y se fundamenta en torno a dos ideas fundamentales: los rasgos latentes y su 

relación funcional con las respuestas de los evaluados. La lógica que subyace a esto es que 

las respuestas de los evaluados a una prueba se pueden explicar satisfactoriamente si se 
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cuenta con información respecto al rasgo latente responsable de generarlas y si se logra 

ubicar al evaluado en una escala de medida que permita identificar la magnitud de dicho 

rasgo. Lo que se pretende entonces es encontrar las relaciones entre las puntuaciones de las 

personas y la magnitud de los rasgos latentes (Herrera, 2005). 

En términos generales, el objetivo de la TRI es desarrollar modelos que brinden 

valores concretos a variables mentales intangibles. Los modelos de la TRI son de naturaleza 

estocástica ya que asumen que las respuestas de los evaluados son probabilísticas y también 

asumen la existencia de variables latentes no susceptibles de ser observadas directamente y 

que por tanto deben ser inferidas a partir de indicadores de medición empíricos. A partir de 

esto, se asume que las variables latentes pueden explicar la totalidad de covariación 

observada entre los ítems de una prueba (Gonçalves, Gamerman & Soares, 2013; Holman 

& Berger, 2001; Thomas, 2011; Yovanoff & Squires, 2006). 

La TRI se constituye en una herramienta idónea para validar los instrumentos que 

pretenden medir depresión infantil en la medida en que permite conocer de forma precisa la 

información que brindan los ítems en un punto específico del continuo del constructo 

medido (Olino, et al., 2012).  

De este modo es posible determinar si los instrumentos cuentan con ítems que 

brinden información sobre distintos niveles de severidad de depresión de modo que sea 

posible identificar no solamente a niños que presenten el trastorno sino a niños en riesgo de 

padecerlo. Lo anterior tiene implicaciones directas en los entornos clínicos tanto en 

términos de remisión a tratamiento como en términos de prevención del trastorno (Olino, et 

al., 2012). 

Así mismo, a partir de la TRI es posible obtener mediciones sobre la depresión 

infantil que sean independientes de los evaluados y de los instrumentos de medición 

utilizados, es decir, es posible obtener información precisa sobre el constructo subyacente. 

Esto se constituye en una ventaja teniendo en cuenta la mayoría de mediciones de depresión 

infantil son medidas de auto reporte, las cuales han demostrado tener ciertas limitaciones 

asociadas con la capacidad de memoria de los niños, deseabilidad social, desarrollo 

cognitivo y etapa de desarrollo, entre otras, que sesgan la precisión de las mediciones. Al 

respecto, la TRI brinda la posibilidad de obtener mediciones objetivas del constructo 

(Sallis, 1991). 
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Supuestos de la TRI  

El primer supuesto de la TRI es la curva característica de los ítems (CCI). La CCI 

consiste en un modelo matemático que permite relacionar la probabilidad de acertar un ítem 

con la magnitud del atributo medido por éste. La TRI asume que la probabilidad de acertar 

un ítem solo depende del valor de la persona en el atributo o rasgo latente que está 

midiendo la prueba, que se denomina Así, personas con distinto valor de  tendrán una 

probabilidad P(distinta de acertar un ítem. La curva recibe el adjetivo de “característica” 

dado que es específica para cada ítem de modo que distintos ítems, tendrán distintas 

curvas.Se aclara que la CCI es distinta a la regresión ítem-test dado que en ésta se intenta 

predecir la probabilidad de acertar un ítem a partir del puntaje en la prueba, mientras que en 

la CCI se pretende determinar dicha probabilidad pero a partir del valor de la persona en 

el cual puede asumir valores desde - ∞ hasta + ∞. Las CCI asumen una forma tipo “S” 

que está determinada por tres parámetros: a, b y c, y que está de acuerdo con los axiomas de 

la probabilidad que plantean valores entre 0 y 1 (Muñiz, 1997; Vincenzi, et al., 2013). 

La función de probabilidad de un ítem se puede graficar en un espacio euclidiano en 

el que el eje horizontal representa el nivel de habilidad () que corresponde a una recta 

numérica que asume valores desde - ∞ hasta + ∞. La unidad en esta escala es conocida 

como logit que es la abreviación de unidad de logaritmo de probabilidad (Wu, 2013).  

Figura 1. Curva Característica del ítem 

 

El parámetro a corresponde al índice de discriminación del ítem que es proporcional 

al valor de la pendiente de la recta tangente a la CCI en el punto máximo de pendiente de 

ésta de modo que entre mayor sea la pendiente, mayor será el índice de discriminación. Los 

ítems pueden tener altos niveles de discriminación en diferentes puntos de  lo cual tiene 
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implicaciones importantes en el momento de construcción del instrumento de medición ya 

que los ítems se elegirán según el área de discriminación de  que interese al constructor. 

El parámetro b se denomina índice de dificultad y señala el valor de  

correspondiente al punto máximo de la pendiente de la CCI. El valor del índice se mide en 

la misma escala de . Finalmente, el parámetro c es la probabilidad de acertar el ítem al 

azar cuando no se cuenta con el nivel de habilidad o atributo  requerido para acertarlo, en 

otras palabras, corresponde al valor de P() cuando  tiende a - ∞ puesto que se trata del 

valor asintótico de la CCI cuando  tiende a - ∞ (Muñiz, 1997; Vincenzi, et al., 2013). 

El segundo supuesto de la TRI se refiere a la unidimensionalidad. Dado que la CCI 

representa una relación funcional entre P(y el valor de , se asume entonces que, si el 

modelo es correcto, la P(dependerá exclusivamente del valor en , es decir, depende de 

una sola dimensión, . De esta manera se asume que los ítems que miden  están 

conformando en su conjunto una sola dimensión. Existen diversos métodos para comprobar 

la unidimensionalidad, entre ellos el más utilizado sigue siendo el análisis factorial. En la 

TRI la unidimensionalidad se convierte en un asunto de “grado” dado que en la práctica es 

casi imposible encontrar unidimensionalidades perfectas, por esa razón, se toma como 

referencia la varianza explicada por el primer factor de modo que, entre mayor varianza 

explique el primer factor, se asume mayor unidimensionalidad (Muñiz, 1997; Vincenzi, et 

al., 2013). 

Como método para comprobar la unidimensionalidad, se sugiere el método de Lord 

(1980) basado en las raíces latentes de las correlaciones tetracóricas entre ítems que 

consiste en tomar la primera raíz latente para compararla con la segunda y, en el caso de ser 

significativamente superior que la segunda y ésta es semejante al resto, se puede asumir 

unidimensionalidad (Muñiz, 1997). 

Sin embargo, en estudios como el de Orlando y Reeve (2007) se ha utilizado el 

análisis factorial exploratorio como método para poner a prueba los supuestos de 

unidimensionalidad. La evaluación del ajuste la llevaron a cabo sobre la base de tres 

índices: el error medio cuadrático de aproximación (RMSEA), el índice de ajuste no 

normativo (NNFI), y el índice de ajuste comparativo (CFI). En cuanto al RMSEA, los 

valores pequeños se consideran indicadores de un buen ajuste de modo que valores ≤ .06 

reflejan un buen ajuste, mientras que valores ≤ .08 se consideran moderados y valores por 
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encima de .1 reflejan un ajuste pobre. Mientras que en los NNFI y CFI, valores por encima 

de .90 y .95 reflejan un ajuste adecuado y bueno respectivamente.  

Por otra parte, se ha encontrado que los modelos TRI parecen ser resistentes a las 

violaciones de este supuesto, especialmente si el primer factor explica un alto porcentaje de 

la varianza (Herrera, 2005; Muñiz, 1997; Orlando & Reeve, 2007; Thomas, 2011). 

El tercer supuesto es el de independencia local que plantea que las respuestas a 

diversos ítems serán matemáticamente independientes entre sí, es decir, la respuesta a un 

ítem no se debe ver afectada por la respuesta a otros ítems. Se asume que si se cumple el 

supuesto de unidimensionalidad, esto es, que las respuestas a los ítems se pueden explicar a 

partir de una sola dimensión, entonces es lógico asumir que existirá independencia local 

entre los ítems, dado que se supone que las respuestas a los ítems dependerán 

exclusivamente del nivel de rasgo del individuo. Si esto no fuera así, entonces significaría 

que la varianza en las respuestas a los ítems no se está explicando por una sola dimensión 

sino que parte de dicha varianza depende de las respuestas a otros ítems. La independencia 

local se puede expresar en términos de la probabilidad que tiene una persona de acertar n 

número de ítems. Dicha probabilidad está dada por el producto de las probabilidades de 

acertar cada ítem individual (Muñiz, 1997). 

Finalmente, respecto a la evaluación de este supuesto, se ha encontrado que los 

índices para evaluar unidimensionalidad, funcionan también como indicadores de 

independencia local (Hak- sing Ip, 2001) 

Modelos de la TRI 

La teoría de respuesta al ítem (TRI) abarca un conjunto de modelos matemáticos 

que buscan predecir el desempeño en una prueba a partir de características de los ítems y 

las personas (Reise, Ainsworth & Haviland, 2005; Stone & Zhang, 2003).  

Por esta razón, uno de los aspectos clave para la aplicación de la TRI es la elección 

de un modelo que se ajuste a los datos. Existen diversos modelos en la TRI que difieren 

entre sí respecto al número de parámetros que toman en consideración para modelar las 

respuestas a los ítems que conforman la prueba, así los parámetros determinan la relación 

causal que existe entre la probabilidad de acertar un ítem y los valores en  (Harvey & 

Hammer, 1999). 
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 Los modelos logísticos de uno, dos y tres parámetros (1PLM, 2PLM, 3PLM) son 

los más comunes para ítems dicótomos, mientras que para ítems politómicos los modelos 

más utilizados son el modelo de crédito parcial, el modelo de escala de estimación (rating 

scale), el modelo generalizado de crédito parcial y el modelo de respuesta graduada, en los 

casos de categorías ordenadas de respuesta (Orlando & Reeve, 2007). 

El proceso de validación de un modelo de TRI incluye la evaluación de la bondad 

de ajuste y la correspondencia entre los datos que predice el modelo y los datos observados 

(Stone & Zhang, 2003). El ajuste del modelo a los datos se puede evaluar a partir de 

distintos métodos. En términos generales, se busca comparar las predicciones del modelo y 

los datos observados a través de la comparación de modelos anidados, el ajuste de cada 

ítem, los estadísticos de bondad de ajuste del modelo y los índices de ajuste de la persona a 

nivel individual (Orlando & Reeve, 2007). 

Dentro de los estadísticos que se utilizan para evaluar el ajuste del modelo a los 

datos se encuentran los estadísticos basados en los residuos, es decir, los que se basan en las 

diferencias que existen entre las respuestas observadas y las esperadas. Para cuantificar el 

ajuste al modelo se suele emplear el estadístico infit que corresponde a la media de los 

residuos cuadráticos ponderados con su varianza. El valor esperado del estadístico es 1 y 

valores por encima como 1.3 son indicadores de desajuste (Prieto & Delgado, 2003). 

Por otra parte, Haberman, Sinharay y Chon (2012) han planteado una forma 

alternativa para recopilar evidencia del ajuste del modelo a los datos a través de la 

evaluación del ajuste de los ítems con base en la forma que asume la curva característica 

del ítem (CCI) generada por el modelo. Así, lo que se busca es identificar los ítems que 

presenten peor ajuste para no incluirlos en la prueba.  

Modelo probabilístico de un parámetro de Rasch 

El modelo logístico de un parámetro de Rasch se genera a partir de la adopción de 

una función matemática logística para la CCI. Uno de los supuestos del modelo consiste en 

que la respuesta a los ítems es dicótoma, el individuo acepta o falla en el ítem 

independientemente de los niveles intermedios de respuesta que puedan existir. Sin 

embargo, el modelo tiene aplicaciones para ítems con opciones de respuesta politómicas 

tales como los modelos de crédito parcial y los modelos de escala de estimación (rating 

scale). Este modelo es uno de los más utilizados en la TRI dada la sencillez de su lógica: la 
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respuesta a un ítem dependerá del nivel de atributo,   y de la dificultad del ítem (parámetro 

b). Así, el modelo toma en cuenta un solo parámetro, el índice de dificultad (Harvey & 

Hammer, 1999; Hohensinn & Kubinger, 2011; Linacre, 2006; Muñiz, 1997; Prieto & 

Delgado, 2003; Thomas, 2011; Vincenzi, et al., 2013; Wu, 2013; Wyse & Mapuranga, 

2009). 

En el modelo de Rasch la CCI se expresa de la siguiente manera:      

    𝑃𝑖 (𝜃) =  
𝑒𝐷(𝜃−𝑏𝑖)

1+ 𝑒𝐷(𝜃−𝑏𝑖)
 

 

donde Pi ()= probabilidad de acertar el ítem i ante un determinado nivel de . 

= valores de la variable medida. 

bi= índice de dificultad del ítem. 

e= base de los logaritmos neperianos (2,72) 

D= constante. 

En este modelo el índice de dificultad b equivale al valor de  cuando P() es igual a 0.5, es 

decir, b equivale al valor de en el punto de inflexión de la curva (Muñiz, 1997; Prieto & 

Delgado, 2003).  

Teniendo en cuenta que uno de los supuestos del modelo de Rasch consiste en 

asumir que los parámetros a (índice de discriminación) y c (aciertos al azar) son constantes, 

se han realizado estudios de simulaciones de datos y parámetros para estimar la robustez 

del modelo de Rasch cuando los parámetros a y c no son constantes dado que esta es una de 

las situaciones más comunes en la práctica y se ha encontrado que el modelo es resistente 

violaciones de los supuestos referidos a la invariabilidad de dichos parámetros. Esta es una 

de las razones por las cuales el modelo de Rasch sigue siendo uno de los más empleados en 

la práctica (Muñiz, 1997). 

Evaluación de los Modelos 

Muñiz (1997) ha sugerido ocho pasos para comprobar modelos en la TRI: 

1. Definición rigurosa de la variable que se pretende medir: este es quizá el paso más 

importante e implica delimitar teóricamente la variable o constructo a partir de un 

marco teórico exhaustivo, presentación de antecedentes empíricos y relaciones del 

constructo con otras variables, entre otras. 
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2. Construcción de los ítems: luego de haber definido exhaustivamente la variable, se 

procede a construir los ítems que permitan medirla. 

3. Aplicación de los ítems: una vez elaborados los ítems, se procede a aplicarlos a una 

muestra de la población blanco para posteriormente, evaluar sus bondades 

psicométricas. 

4. Comprobación de la unidimensionalidad: usualmente se verifica la 

unidimensionalidad a través del análisis factorial teniendo como criterio que el 

primer factor explique un buen porcentaje de la varianza. 

5. Elección de uno de los modelos de la TRI: para elegir un modelo se puede tomar 

como criterio el análisis previo de los tres parámetros de modo que, si se observan 

patrones similares en cada uno, se puede optar por el modelo de un parámetro de 

Rasch que es el más utilizado debido a su sencillez. Sin embargo, si existen 

sospechas respecto a la existencia de diferencias en los parámetros a y c, que se 

asumen constantes en el modelo de Rasch, se debe evaluar la posibilidad de elegir el 

modelo de dos o de tres parámetros. 

6. Estimación de los parámetros de los ítems y de la competencia de la persona en la 

variable medida :  la estimación de los parámetros se realiza a partir de los datos 

obtenidos después de la aplicación de los ítems. Usualmente se emplea el método de 

máxima verosimilitud que “consiste en elegir como valores para los parámetros 

aquellos que maximicen la probabilidad de que ocurran los datos que de hecho se 

han dado en las respuestas de los sujetos.” (p. 65). De esta forma los valores 

estimados de los parámetros se obtienen a partir de aproximaciones sucesivas o 

iteraciones que se detienen cuando los valores estimados de los parámetros 

convergen y por tanto hacen más verosímiles los datos obtenidos (Holman & 

Berger, 2001; Muñiz, 1997; Vincenzi, et al., 2013). 

7. Comprobación del ajuste del modelo a los datos: en este paso se estima en qué 

medida los resultados pronosticados con los valores de los parámetros obtenidos a 

partir del modelo elegido se ajustan a los datos obtenidos empíricamente. Tres son 

los procedimientos estadísticos que comúnmente se emplean para la comprobación 

del ajuste: chi cuadrado, análisis de residuos y comparación de las distribuciones de 

las puntuaciones.  
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8. Invarianza de los parámetros: se dice que la prueba está “calibrada” si se hizo una 

adecuada estimación de los parámetros de los ítems. Para estimar la invarianza de 

los puntajes de los individuos en  obtenidos en pruebas distintas que miden la 

misma variable, se aplican dos o más pruebas con diferentes ítems a una misma 

muestra de sujetos para posteriormente determinar en qué grado coinciden las 

estimaciones obtenidas a partir de la representación gráfica de las en cada prueba 

de modo que entre más se acerquen a una recta, se asume mayor invarianza. Por 

otra parte, para obtener una estimación numérica de la invarianza, se puede calcular 

una correlación de Pearson entre las estimaciones.  

Ajuste de Medidas 

En la TRI es posible obtener una medida de la precisión de las estimaciones, 

denominada Función de información (FI) de la prueba. La FI es un indicador de la precisión 

de la prueba que es inversa al error de modo que entre menor sea el error típico de medida, 

mayor será la FI, en este caso, las estimaciones brindarán mayor información sobre el 

parámetro . La FI de la prueba es el resultado de la suma de la FI de los ítems la cual 

indica la cantidad de información que cada ítem aporta a la medida de  y a qué nivel de  

aporta dicha información. En el modelo de un parámetro de Rasch los ítems aportan su 

máxima información para el valor de  igual al índice de dificultad, es decir cuando = b 

(Muñiz, 1997; Reise, Ainsworth & Haviland, 2005; Vincenzi, et al., 2013). 

Funcionamiento Diferencial del Ítem y Sesgo 

En el desarrollo de pruebas psicológicas es importante garantizar que los 

instrumentos no se vean alterados por las características del objeto medido ya que de ser 

así, su validez se vería seriamente afectada, como es el caso de los ítems que presentan 

funcionamiento diferencial. Por esta razón, todo instrumento de medición debe garantizar 

que las diferencias observadas en los puntajes de poblaciones distintas se deban a 

diferencias reales en el nivel del atributo medido y no a diferencias debidas al grupo 

poblacional de pertenencia (Gómez & Hidalgo, 1997; Hidalgo, et al., 1999). 

En el caso de las pruebas elaboradas para la medición de depresión infantil es 

necesario tener presente que las diferencias que usualmente se han reportado respecto a las 

expresiones sintomatológicas entre niños y niñas. En el caso de la depresión infantil, se han 

reportado diferencias en los perfiles depresivos en función del sexo y la etapa de desarrollo. 
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Así, se ha encontrado que en edades tempranas las diferencias entre niños y niñas no son 

evidentes, sin embargo, en la etapa de la pre-adolescencia los niveles de depresión 

empiezan a variar observándose un aumento en la expresión sintomatológica 

primordialmente en las niñas (Maughan et al., 2013). 

La aparición de diferencias en sintomatología depresiva según el sexo ha sido 

atribuida a diversos factores incluyendo los estilos de afrontamiento basados en la 

rumiación cognitiva característicos en las niñas, las necesidades afectivas, cambios 

hormonales y adherencia a los roles culturales tradicionalmente asociados a hombres y 

mujeres, entre otros (Hyde, Mezulis, & Abramson, 2008). 

Estudios han demostrado que las niñas usualmente experimentan síntomas 

relacionados con expresiones de tristeza, mientras que en los niños priman los síntomas 

asociados con irritabilidad. Lo anterior se puede explicar a partir de la mayor prevalencia 

de síntomas internalizantes en las niñas y el predominio de síntomas externalizantes en 

niños (Stringaris et al., 2013). 

En detalle, se ha reportado evidencia que señala que los patrones sintomatológicos y 

síntomas psicosomáticos como cambios en el apetito, cambio de peso, problemas para 

conciliar el sueño, letargo psicomotor, llanto, sentimientos de fracaso, culpa, baja 

autoestima y otros síntomas cognitivos se presentan con mayor frecuencia en las niñas, 

mientras que los síntomas asociados a anhedonia, variaciones en estado de ánimo, 

variaciones en niveles de energía y actividad, aislamiento social y discapacidad académica 

se presentan con mayor frecuencia en los niños (Rao & Chen, 2009). 

En resumen, las principales diferencias que se han reportado entre niños y niñas se 

refieren a: a) la experiencia de sintomatología depresiva, b) la expresión de estados de 

ánimo de acuerdo con las reglas establecidas socialmente, c) la tendencia en las niñas a 

experimentar síntomas internalizantes, y d) la prevalencia de sintomatología externalizante 

en niños (van Beek, Hessen, Hutteman, Verhulp, & van Leuven, 2012). 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de que en las pruebas para medir 

depresión infantil se conduzcan análisis que permitan establecer si los ítems presentan 

funcionamiento diferencial favoreciendo o perjudicando a los evaluados en función del 

sexo. 
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En la TRI existen técnicas para determinar si un ítem presenta funcionamiento 

diferencial (DIF por sus siglas en inglés) en dos grupos que se comparan. Un ítem 

presentará DIF si al administrarlo a dos grupos distintos con el mismo nivel de  arroja 

mediciones diferentes que favorecen a uno de los grupos (que usualmente se denomina 

grupo de referencia) y perjudican al otro (denominado grupo focal), dando lugar así a CCI 

distintas (Harvey & Hammer, 1999; Hidalgo, et al., 1999; Maij-de Meij, Kelderman & van 

der Flier, 2010; Muñiz, 1997; Orlando & Reeve, 2007; Roussos, Schnipke, & Pashley, 

1999; Sireci & Rios, 2013; Thomas, 2011; Yang & Jones, 2007). 

Lo anterior pone de manifiesto que el DIF está estrechamente relacionado con la 

validez y justicia en las pruebas en tanto la justicia alude a la oportunidad equitativa que 

debe tener todo evaluado de demostrar su habilidad real en una evaluación, lo cual es 

inherente a la validez que implica la correcta interpretación de los puntajes en una prueba 

(Gómez & Hidalgo, 1997; Kim, Cohen, Alagoz, & Kim, 2007; Sireci & Rios, 2013; Wyse 

& Mapuranga, 2009). 

Herrera (2005) plantea que el DIF se refiere al proceso de recolección de evidencia 

empírica, sustentada estadísticamente, para determinar si un ítem está funcionando 

diferente para grupos distintos de manera sistemática, en otras palabras, el DIF permite 

identificar si la probabilidad de que las personas con la misma magnitud de atributo 

acierten un ítem, está determinada por la pertenencia de éstas a determinado grupo 

poblacional.  

Por otra parte, el término DIF se diferencia del término sesgo en que éste además de 

identificar ítems que presentan funcionamiento diferencial, evalúa las causas de ello. Así, el 

análisis de sesgo va más allá del análisis estadístico para identificar el (los) factor (es) que 

producen el DIF, implica un análisis teórico. Finalmente, existe una diferenciación entre los 

términos DIF e impacto. Cuando las diferencias observadas entre los grupos se deben a 

diferencias reales en la magnitud del atributo, se habla de impacto. Por el contrario, cuando 

las diferencias observadas se deben a otras variables relacionadas con la ejecución en el 

ítem pero diferentes a la variable medida, se habla de DIF (Herrera, 2005; Gómez & 

Hidalgo, 1997; Sireci & Rios, 2013). 

Se han identificado dos tipos de DIF: no uniforme y uniforme. El primero se 

presenta cuando existe una interacción entre la magnitud del atributo y el grupo de modo 
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que las curvas de ambos grupos se cruzan en algún punto y por tanto la diferencia en la 

probabilidad de acertar el ítem cambia para diferentes niveles del atributo además el 

parámetro de dificultad puede ser igual en ambos grupos, pero el de discriminación no; y el 

segundo se presenta cuando no tiene lugar dicha interacción y cuando los parámetros de 

dificultad cambian entre los grupos manteniéndose constante el parámetro de 

discriminación. Finalmente se ha identificado un tercer tipo de DIF denominado mixto cuya 

principal característica es que el ítem va a presentar distintos valores en el parámetro de 

dificultad y discriminación en cada grupo (Herrera, 2005; Gómez & Hidalgo, 1997; 

Hidalgo, et al., 1999; Sireci & Rios, 2013). 

Por otra parte, son diversos los métodos que se han empleado para la detección de 

DIF, y se pueden agrupar en tres categorías: a) métodos basados en el análisis de varianza y 

la TCT que incluyen el análisis de varianza, el índice transformado de dificultad –ITD- o 

delta plot, el ITD ajustado y las técnicas basadas en correlaciones; b) métodos basados en el 

análisis de tablas de contingencia tales como las aplicaciones de X
2
, Mantel- Haenszel, 

modelos logit y log- lineales y la regresión logística;  y c) métodos basados en la teoría de 

respuesta al ítem TRI, como medidas de área, comparación de parámetros –X
2
 de Lord- y 

comparación de modelos. Sin embargo, los estadísticos más utilizados para evaluar DIF son 

Mantel- Haenszel (MH) y la regresión logística (RL) que se basan en el análisis de tablas de 

contingencia, y el estadístico X2 de Lord, basado en la TRI (Herrera, 2005; Wyse & 

Mapuranga, 2009). 

El estadístico Mantel- Haenszel (MH) ha sido uno de los más utilizados en los 

estudios de sesgo y toma en consideración distintos niveles del atributo como variable 

control para describir cómo se modifica la relación entre las variables grupo y respuesta en 

el ítem en presencia de otra variable categórica con m estratos (magnitud del atributo 

medido). Siguiendo la lógica del estadístico, se plantea que si un ítem no presenta DIF 

entonces la razón de aciertos frente a fallos en el ítem debe ser la misma en los grupos de 

comparación para los m estratos. Si por el contrario, el ítem presenta DIF, el estadístico 

brinda información acerca de la magnitud y dirección del mismo de modo que si �̂�MH > 1 

indica que se está favoreciendo al grupo de referencia, y si �̂�MH < 1, indica sesgo en contra 

del grupo de referencia. Sin embargo, se ha encontrado que una de las principales 

limitaciones del MH radica en su incapacidad para detectar el DIF no uniforme y, a pesar 
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de que se han propuesto modificaciones para corregir el MH, la mejora en las detecciones 

correctas de DIF no uniforme a partir de las mismas no resulta significativa (Herrera, 2005; 

Gómez & Hidalgo, 1997; Hidalgo, et al., 1999; Roussos, Schnipke, & Pashley, 1999). 

Por su parte, los métodos basados en la TRI para la detección de DIF aluden a 

situaciones en las que los ítems se comportan diferencialmente en los subgrupos después de 

haber controlado las diferencias generales entre los subgrupos respecto al constructo que se 

esta midiendo. En detalle, el DIF indica la existencia de una dimensión adicional asociada 

con un  ítem de modo que, si existe DIF, las probabilidades de acertar el ítem son distintas 

para los dos grupos, es decir, los parámetros de dificultad, son distintos. Así, el método 

busca identificar la significancia estadística de las diferencias entre los parámetros de los 

ítems para los dos grupos, focal y de referencia (Edelen, Thissen, Teresi, Kleinman, & 

Ocepek-Welikson, 2006). 

Las estimaciones de DIF se basan en el estadístico T de Student para muestras 

independientes, que corresponden a los grupos focal y de referencia, que se asume tienen 

desviaciones estándar similares. En detalle, se conducen estimaciones denominadas pruebas 

t Rasch-Welch (regresión logística) que estiman la dificultad de Rasch para el ítem en cada 

grupo modelando la dificultad del ítem de acuerdo con el tipo de ítem (dicótomo, crédito 

parcial, politómico, etc). La dificultad total del ítem es re-estimada utilizando el siguiente 

modelo de regresión logística: 

probabilidad logarítmica (datos para el grupo de clasificación) = efectos Rasch estimados 

previamente + efectos del DIF para el grupo de clasificación 

(Linacre, 2012) 

En síntesis, el método de la TRI para la detección de DIF es uno de los métodos 

basados en variables latentes que hace uso de funciones matemáticas para relacionar las 

puntuaciones en los ítems con el nivel de rasgo latente de los evaluados y, dado que las 

estimaciones se realizan a partir del parámetro de dificultad, el método esta basado en una 

aproximación paramétrica (Gómez, Hidalgo, & Guilera, 2010). 

Estándares para la Evaluación de la Calidad de las Pruebas Psicológicas 

 En el campo de la medición psicológica resulta indispensable garantizar la calidad 

de las pruebas psicológicas y promover su uso responsable. (Turner, DeMers, Roberts & 

Reed, 2001) Una de las consideraciones fundamentales en el desarrollo de pruebas es la 
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validez y el proceso de validación que incluyen la recolección de evidencias para brindar 

una base científica sólida respecto a las interpretaciones de los puntajes. Se plantea la 

necesidad de recopilar evidencia sobre la construcción cuidadosa de la prueba, 

confiabilidad de las puntuaciones, adecuación de la administración y calificación, y equidad 

para todos los evaluados (American Educational Research Association, American 

Psychological Association, & National Council on Measurement in Education, 1999; 

Educational Testing Service, 2002). 

 Así mismo, se se ha llamado la atención sobre la importancia de tener en cuenta 

factores tales como las diferencias culturales y linguísticas durante todo proceso de 

evaluación (International Test Comission, 2010). 

 Se evidencia entonces por una parte, la necesidad de contar con mediciones 

objetivas y justas de los constructos psicológicos y por otra, la necesidad de implementar 

modelos probabilísticos basados en la TRI para validar los instrumentos más utilizados en 

la actualidad para la medición de depresión infantil de modo que sea posible determinar su 

nivel de precisión y la posibilidad de obtener, a partir de los mismos, información 

específica a lo largo del continuo del constructo sobre la severidad del trastorno que sea 

susceptible de ser utilizada en contextos clínicos tanto para el suministro de intervenciones 

oportunas como para fines preventivos. 

 Por lo tanto, con la presente investigación se busca indagar ¿qué tan válidas son las 

puntuaciones obtenidas en el Inventario de Depresión Infantil y la Escala de Depresión 

Infantil del Centro para Estudios Epidemiológicos? Y para esto se plantean los siguientes 

objetivos 

Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación es evaluar las propiedades 

psicométricas del Inventario de Depresión Infantil y la Escala de Depresión Infantil del 

Centro para Estudios Epidemiológicos para la detección temprana de depresión infantil en 

población colombiana. 

Con miras a la consecución del objetivo general, se proponen los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Establecer el ajuste total de los ítems de cada instrumento al modelo probabilístico 

de un parámetro de Rasch. 
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2. Identificar el punto de corte de depresión a partir de los indicadores de sensibilidad 

y especificidad para los instrumentos adaptados. 

3. Conducir el análisis de funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) para la escala 

desarrollada.   

Método 

Diseño 

Estudio psicométrico. De acuerdo con Polit y Hungler (2000) estos estudios 

“abordan el desarrollo, la validación y la evaluación de instrumentos o técnicas de 

investigación.” (p. 203).  

Participantes 

Para llevar a cabo el estudio se planteó inicialmente contar con dos muestras: una 

clínica y otra no clínica. Sin embargo, durante el tiempo establecido para la fase de 

recolección de datos se presentaron dificultades para la recolección de la muestra clínica 

dado que, por una parte, se estableció contacto con tres instituciones clínicas que cuentan 

con servicio de psiquiatría infantil de las cuales se descartaron dos debido a que en una, no 

existían pacientes con el diagnóstico requerido y en la otra, no se logró obtener la 

aprobación de las directivas para el desarrollo del proyecto. Así, se inició la fase de 

recolección de muestra clínica con el Instituto Roosevelt ubicado en la ciudad de Bogotá, 

donde solamente fue posible recolectar una muestra de nueve niños que cumplían con el 

criterio de trastorno depresivo. 

Por otra parte, se optó por establecer contacto con psicólogos clínicos de la red de 

Instituciones de Servicios Universitarios de atención Psicológica de Bogotá (ISUAP), 

encontrando que las instituciones reportaron no contar con población infantil diagnosticada 

con trastorno depresivo.  

Finalmente, se decidió cambiar la muestra clínica por una muestra subclínica que 

estaría conformada por los niños diagnosticados en el Instituto Roosevelt y los niños de la 

muestra no clínica que obtuvieron puntuaciones elevadas en sintomatología depresiva tanto 

en el CDI2 como en el CESDC. 

Muestra no clínica  

Se realizó un muestreo intencional para la selección de la muestra que estuvo 

conformada por 470 niños de colegios distritales que hacen parte del convenio “Asociación 
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Alianza Educativa” de la ciudad de Bogotá de los cuales 228 eran niños y 242 niñas con 

edades comprendidas entre los 8 y 14 años (M= 10.27, DE= 0.906). Adicionalmente y, de 

acuerdo con el reporte del colegio, ninguno de los niños presentaba problemas de orden 

cognitivo.  

Muestra sub- clínica  

Se realizó un muestreo no probabilístico discrecional para seleccionar niños que 

hubiesen sido diagnosticados por parte de un psiquiatra infantil con trastorno depresivo y 

niños que hubiesen obtenido puntajes elevados en sintomatología depresiva en las dos 

pruebas aplicadas, CDI2 y CESDC. La muestra estuvo conformada por 47 participantes de 

los cuales 17 eran niños y 30 niñas con edades comprendidas entre los nueve y 12 años (M= 

10.40, DE= 0.876). De los 47 niños, nueve se encontraban vinculados a un proceso 

terapéutico en el Instituto Roosevelt mientras que los 38 restantes hacían parte de la 

población general y obtuvieron puntuaciones elevadas indicadoras de sintomatología 

depresiva tanto en la prueba CDI2 como en el CESDC. 

Se excluyeron de la muestra a niños con diagnóstico de trastorno bipolar, retardo 

mental y trastornos neurológicos. Para lo anterior, se contó con el apoyo de un profesional 

en psiquiatría infantil vinculado al Instituto Roosevelt. 

A continuación se presenta el resumen de las características demográficas de las 

muestras. 

Tabla 1.  

Características demográficas muestra no clínica y subclínica 

 Muestra no clínica Muestra subclínica 

 Frecuencias Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sexo     

Niños 228 48.5 17 36.2 

Niñas 242 51.5 30 63.8 

 

Instrumentos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos psicométricos para la validación:  

 Children´s Depression Inventory Second Edition (CDI 2): Versión en español 

desarrollada por Kovacs & MHS (2011) conformada por 28 ítems que evalúan la 
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presencia y severidad de sintomatología depresiva en niños con edades 

comprendidas entre los 7 y 17 años de edad. Cada ítem tiene tres opciones de 

respuesta que van desde 0 (ausencia de síntoma) hasta 2 (síntoma severo). La 

prueba se compone de dos grandes escalas: problemas emocionales y problemas 

funcionales, y ha demostrado tener altos niveles de consistencia interna con valores 

del coeficiente de alfa de Cronbach que oscilan entre 0.67 y 0.91 y una buena 

confiabilidad.  (Bae, 2012; Figueras,  Amador, Gómez & Del Barrio, 2010; Kovacs, 

2004, Kovacks & MHS, 2011).  

 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children (CES-DC): versión 

en español desarrollada por Radloff (1977). El cuestionario está conformado por 20 

ítems presentados en forma de enunciados simples en primera persona. La escala 

original esta conformada por cuatro factores: afecto deprimido, ausencia de afecto 

positivo o anhedonia, actividad somática o inactividad, y retos interpersonales. 

(Carleton, et al., 2013). Diversos estudios han confirmado dicha estructura factorial. 

(Barkmann, et al., 2008; Phillips, et al., 2006) 

 Las opciones de respuesta se encuentran en una escala likert de cuatro puntos desde 

 0= un poco hasta 3= mucho. Se ha reportado una consistencia interna para la escala 

 de .89 y una sensibilidad del 80%. (Shahid, Wilkinson, Marcu & Shapiro, 2012) 

Procedimiento 

Primera fase. Contacto de la muestra. En primer lugar, se estableció contacto con 

uno de los psiquiatras infantiles del Instituto Roosevelt para darle a conocer el proyecto e 

invitarlo a hacer parte del mismo, específicamente en lo que respecta a la recolección de la 

muestra clínica. Posteriormente, se estableció contacto con el director académico de la 

Alianza Educativa para presentar el proyecto y solicitar el aval para conducir el estudio en 

los colegios que hacen parte del convenio educativo. Una vez obtenido el aval, se procedió 

a contactar a los rectores de los colegios para presentarles el proyecto, resolver inquietudes 

y establecer acuerdos en cuanto a las fechas y horarios de aplicación de las pruebas. Así 

mismo, se hizo entrega del formato de consentimiento informado para rectores en el cual 

ellos autorizaron la ejecución de la investigación. Finalmente, se procedió a enviar los 

formatos de consentimiento informado para padres de familia en el que se enunciaron los 

objetivos del proyecto así como los riesgos y beneficios. En este formato los padres 
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concedieron su autorización para que sus hijos participaran en el diligenciamiento de los 

instrumentos.  

Durante la aplicación se garantizó estandarización en cuanto a las instrucciones 

brindadas por parte de las investigadoras. 

Por otra parte, en cuanto a la muestra clínica, se utilizaron los mismos modelos de 

consentimientos informados ajustados a la Institución. El proyecto fue presentado al comité 

de ética del Instituto Roosevelt por parte del psiquiatra que se encuentra vinculado a la 

investigación. Una vez obtenido el aval del comité, se procedió a presentar el proyecto ante 

la dirección del Instituto y a solicitar el consentimiento informado para la aplicación de las 

pruebas a la muestra de pacientes pediátricos. Finalmente, se presentó de manera breve el 

proyecto a los padres de familia solicitando su consentimiento para autorizar la 

participación de sus hijos. El psiquiatra fue el encargado de administrar las pruebas 

garantizando la estandarización de instrucciones en cada aplicación. 

Se aclaró a los padres de familia que la administración de las pruebas era una 

actividad adicional al tratamiento psiquiátrico y que por tanto, no tendría ninguna 

repercusión ni incidencia en el mismo. 

El proyecto contó con el aval del comité de ética del Departamento de Psicología de 

la Universidad de los Andes.  

Segunda fase. Validación de los instrumentos. Evaluación de las propiedades 

psicométricas de los instrumentos a través de: a) análisis de estadísticos descriptivos, 

caracterización socio-demográfica de la muestra, los análisis se realizaron haciendo uso del 

paquete estadístico SPSS versión 19; b) estimación de indicadores de confiabilidad y 

validez, a través del coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach así como 

correlaciones ítem prueba total corregida; c) calibración de los parámetros de los ítems y 

rasgo latente a través del programa Winsteps; d) verificación del supuesto de 

unidimensionalidad a partir de la evaluación de la estructura factorial de cada instrumento, 

para esto se pone a prueba el modelo de medición y se evalúan indicadores de bondad de 

ajuste haciendo uso del paquete estadístico Mplus versión 7.11; e) evaluación del ajuste del 

modelo de un parámetro de Rasch a partir de la estimación de los parámetros empleando el 

método de máxima verosimilitud, comprobación del ajuste del modelo a los datos a partir 

de indicadores de ajuste (infit y outfit), análisis de errores estándar de los ítems y 
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estimación de la invarianza de los puntajes de los evaluados y del parámetro de dificultad 

en las dos pruebas. Para el desarrollo de los análisis se utilizará el paquete informático 

Winsteps.  

Tercera fase. Análisis de sensibilidad y especificidad de la escala a partir del 

análisis de los puntos de corte evidenciados en los mapas de Wright a partir de la 

comparación entre las muestras clínica y no clínica y análisis de las curvas ROC (Receiver 

Operating Characteristic). Establecimiento del punto de corte. 

Cuarta fase. Análisis de  funcionamiento diferencial de los ítems en función del 

sexo. Para la detección de DIF, uniforme o no uniforme, se realiza un análisis a través de 

dos de los métodos estadísticos más utilizados para este propósito, el estadístico mantel- 

haenszel (MH) y el DIF desde la TRI. Se estimará la magnitud y dirección del DIF con base 

en los resultados arrojados cada método identificando si se favorece al grupo focal o al 

grupo de referencia.  

Quinta Fase. Entrega de Resultados. Se hará entrega de los resultados generales a 

las directivas de los colegios y al psiquiatra del Instituto Roosevelt. En los casos de niños 

que obtuvieron puntuaciones elevadas en las pruebas, se hará entrega de un informe 

individual de resultados al orientador encargado en el colegio con el fin de que el colegio 

realice el seguimiento correspondiente en cada caso. Adicionalmente, se ofrecerá un taller 

para los padres de familia de los niños que participaron en el proyecto sobre regulación 

emocional. 

Consideraciones Éticas 

El presente estudio psicométrico se clasifica como una investigación con riesgo 

mínimo dado que se realizará un registro de datos a través de la administración de pruebas 

psicológicas a niños. Dada la naturaleza psicométrica del estudio, no se manipularán 

aspectos sensitivos de la conducta de los niños. (Ministerio de Salud, 1993)  

Se tendrán en cuenta consideraciones respecto a la privacidad y a los riesgos y/o 

beneficios que se puedan derivar del estudio (ver apéndice D) 
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Resultados 

Children´s Depression Inventory 2nd Edition (CDI2) 

 A continuación se presentan los resultados del proceso de validación para la prueba 

CDI2.  

 Estadísticos Descriptivos para la Escala 

 En primer lugar, se estimó la consistencia interna de la escala, a través del 

coeficiente alpha de Cronbach, encontrando un valor de 0.841, similar al reportado en otros 

estudios de validación (Bae, 2012; Figueras,  Amador, Gómez & Del Barrio, 2010; Kovacs, 

2004). A partir de ello, se encontró que la escala presentó alta consistencia interna, es decir, 

existe evidencia de que los 28 ítems que conforman la escala se encuentran asociados entre 

sí, aportando en conjunto a la medición del rasgo latente. A continuación se presenta un 

resumen del análisis de confiabilidad para la escala. 

Tabla 2. 

Alfa de Cronbach y Correlaciones para la prueba CDI2 

Ítem Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el ítem es 

eliminado  

Ítem Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el ítem es 

eliminado 

1 0.33 0.84 15 0.40 0.83 

2 0.42 0.83 16 0.34 0.84 

3 0.49 0.83 17 0.40 0.83 

4 0.41 0.83 18 0.03 0.85 

5 0.42 0.83 19 0.54 0.83 

6 0.47 0.83 20 0.42 0.83 

7 0.40 0.83 21 0.39 0.83 

8 0.35 0.84 22 0.43 0.83 

9 0.35 0.84 23 0.47 0.83 

10 0.46 0.83 24 0.53 0.83 

11 0.45 0.83 25 0.43 0.83 

12 0.29 0.84 26 0.14 0.84 

13 0.37 0.84 27 0.31 0.84 
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14 0.27 0.84 28 0.26 0.84 

 

 A partir de los resultados, se observó que las correlaciones ítem-total corregida 

fueron en general, bajas para todos los ítems, siendo los ítems 18 y 26, alusivos a quejas 

psicosomáticas, los que presentaron los niveles más bajos de correlación (0.03 y 0.14, 

respectivamente). En este sentido, es necesario hacer una evaluación de dichos ítems ya que 

podrían no estar aportando a la medición del rasgo latente.  

Sin embargo, a partir de los resultados del alfa cuando el ítem es eliminado, se 

observó que no se presentarían cambios significativos en el coeficiente de alfa si se 

eliminara alguno de los ítems. Esto indica por una parte, que los ítems parecen estar 

aportando en conjunto a la consistencia de la prueba ya que existe evidencia de colinealidad 

entre ellos y por otra la posibilidad de que algunos ítems pueden ser redundantes para  el 

proceso de medición. 

Por otra parte, se calculó el coeficiente de consistencia interna para los cuatro 

componentes de la escala: estado de ánimo negativo, autoestima negativa, inefectividad y 

problemas interpersonales. Los resultados se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. 

Estadísticos Descriptivos por Componentes del CDI2 

Componente Alfa de 

Cronbach 

Ítem M DE 

Estado de 

ánimo negativo 

0.55 1-26-27-9-10-

15-16-17-18 

 

3.07 2.43 

Autoestima 

negativa 

 

0.63 2-24-6-7-8-13 2.12 1.88 

Inefectividad 0.64 3-4-20-22-23-

28-12-14 

 

4.33 2.71 

Problemas 

interpersonales 

0.62 5-21-25-11-19 1.63 1.67 
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 A partir de lo anterior, se observó que los cuatro componentes tienen coeficientes de 

consistencia interna aceptables siendo el componente de inefectividad el que presentó el 

mayor coeficiente y el componente estado de ánimo negativo el que presentó el menor. En 

general, los resultados señalaron que los ítems al interior de cada componente están 

aportando en conjunto para la medición de cada variable latente. 

 En relación con el primer componente, estado de ánimo negativo, se encontró que 

de los nueve ítems que lo conforman, los ítems 10, 15 y 17 parecen estar aportando más a la 

medición dado que si son eliminados, el alfa de Cronbach disminuiría en una unidad 

aproximadamente. Por otro lado, el ítem 18 debería ser evaluado en detalle ya que, de 

acuerdo con los resultados, no estaría aportando a la medición y al ser eliminado, el alfa se 

incrementaría aproximadamente en una unidad.  

En cuanto al componente autoestima negativa, se observó que los seis ítems que lo 

conforman aportan en conjunto a la medición ya que de ser eliminados, el alfa se vería 

disminuido. Específicamente, se observó que el ítem 24 es el que más aporta ya que de ser 

eliminado, el alfa disminuiría a 0.53. En términos generales, se contó con evidencia del 

buen funcionamiento del componente.   

En el componente de inefectividad, por su parte, se observó que todos los ítems 

contribuyeron en conjunto a la medición ya que, de ser eliminados, el coeficiente de alfa se 

vería disminuido. De los ocho ítems que conforman el componente, el ítem 23 fue el que 

más aportó dado que al ser eliminado, el alfa disminuiría a 0.57. 

Finalmente, se encontró que el componente de problemas interpersonales presentó 

un adecuado funcionamiento dado que los ítems aportaron en conjunto a la medición en un 

nivel similar. De ser eliminados los ítems, el alfa del componente se vería disminuido en 

igual medida.  

Dimensionalidad del CDI2 

Se evaluó la dimensionalidad de la prueba dado que la unidimensionalidad es uno 

de los supuestos que debe cumplirse para conducir los análisis con el modelo probabilístico 

de un parámetro de Rasch. Para esto, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) en 

el que se puso a prueba el modelo de medición de la variable latente (depresión infantil) 

propuesto por Kovacks y MHS (2011) que sustenta el CDI2. Se buscó probar dicho modelo 
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respecto a la relación entre las variables observables, en este caso los ítems que conforman 

la prueba, y el constructo latente subyacente, depresión infantil. Se aclara que no se 

pusieron a prueba modelos adicionales al mencionado. El análisis se condujo a través del 

programa estadístico Mplus versión 7.11 desarrollado por Muthen y Muthen (1998/2013).  

En la figura 2 se presenta el modelo de medición. 
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Figura 2. Modelo de Medición de Depresión Infantil 
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En el modelo propuesto, se plantea que el constructo depresión infantil es 

susceptible de ser medido a través de cuatro factores: estado de ánimo negativo, autoestima 

negativa, inefectividad y problemas interpersonales. Como se observa en la figura 2, cada 

uno de los factores se encuentra asociado a un subconjunto de ítems.  

Teniendo en cuenta que las opciones de respuesta en la prueba se encuentran en 

escala politómica de naturaleza ordinal (crédito parcial), el AFC se realizó sobre la base de 

matrices de correlaciones policóricas. Para la evaluación del modelo se tomaron en cuenta 

los siguientes indicadores de bondad de ajuste general:  

 Índice de la raíz cuadrada media del error de aproximación (root mean square error 

of approximation- RMSEA): es un indicador de ajuste relacionado con los residuos 

en el modelo. El índice puede tomar valores entre 0 y 1, y se considera que los 

valores pequeños son indicadores de buen ajuste. En concreto, valores menores o 

iguales a 0.06 se consideran aceptables y valores por debajo de 0.05 se consideran 

como indicadores de un buen ajuste (Iliceto et al., 2011). 

 Estadístico Chi Cuadrado: es un indicador del tamaño de la diferencia entre los 

valores esperados y observados. Los valores cercanos a cero indican la existencia de 

diferencias pequeñas entre las matrices de covariación esperadas y observadas. Se 

espera que el nivel de probabilidad sea mayor a 0.05 cuando el valor de Chi 

cuadrado es cercano a cero, lo cual sería un indicador de buen ajuste al modelo. Una 

limitación que se ha reportado para este estadístico es su sensibilidad al tamaño de 

la muestra. 

 Índice de Ajuste Comparativo (Comparative Fit Index- CFI): es equivalente a la 

función de discrepancia ajustada para el tamaño de la muestra. El CFI asume 

valores entre 0 y 1. Entre más alto sea el valor del índice, mayor será el ajuste del 

modelo. Se ha planteado que los valores mayores a 0.90 son indicadores de buen 

ajuste (Iliceto et al., 2011). 

 Índice Tucker- Lewis (TLI): es una medida de ajuste relativo. El índice puede tomar 

valores entre 0 y 1. Los valores iguales o superiores a 0.90 son indicadores de buen 

ajuste y valores iguales o superiores a 0.95 reflejan un mayor ajuste.  

 Raíz Cuadrada Media Ponderada Residual (Weighted Root Mean Square Residual- 

WRMR): es un índice de ajuste que utiliza una aproximación de varianza ponderada 
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y es apropiado para modelos que incluyen variables categóricas. Se ha sugerido que 

los valores pequeños de éste índice (menores a 1) son indicadores de buen ajuste 

(Cook, Kallen & Amtmann, 2009; Muthén, 1998/2004). 

 A continuación se presentan los resultados del AFC para la prueba CDI2: 

Tabla 4. 

Resumen Estadísticos de Ajuste para el Modelo de Depresión Infantil 

χ
2
 gl TLI CFI RMSEA WRMR 

545.401*** 344 0.94 0.95 0.03 1.04 

*** p < .001 

 

Los indicadores de ajuste presentados en la tabla 4 señalaron que, en términos 

generales, el modelo propuesto se ajusta a los datos (χ
2
= 545.401, p< .001; TLI= 0.94; 

CFI= 0.95; RMSEA= 0.03; WRMR= 1.04). Se observó que los valores de ajuste obtenidos 

se encuentran dentro de los valores que se tienen como criterio de bondad de ajuste, a 

excepción del estadístico Chi Cuadrado que, como se mencionó anteriormente, es sensible 

al tamaño de muestra que en este caso corresponde a 517 evaluados.  

A partir de los resultados, se confirmó que la prueba CDI2 se compone de cuatro 

factores que, en conjunto, miden la variable latente depresión infantil. Se asumió entonces, 

el cumplimiento del supuesto de unidimensionalidad de la prueba. 

Calibración y Evaluación de Ajuste del Modelo de Rasch 

A continuación se presentan los resultados de la calibración de la prueba CDI2. 

Dado que el modelo de un parámetro de Rasch se basa en el parámetro de dificultad 

(parámetro b), la calibración de los ítems se realiza a partir de estimaciones dicho 

parámetro y la calibración de las personas a partir de estimaciones del rasgo latente de los 

evaluados (θ). En este modelo, las estimaciones de los parámetros se calibran en unidades 

de medidas basadas en logaritmos naturales denominadas logits, de modo que el punto cero 

de la escala se define a partir del logaritmo natural de las probabilidades de respuesta 

correcta a los ítems. La calibración se realizó con el software Winsteps versión 3.75.1 

desarrollado por Linacre (2012).  

Para el desarrollo de los análisis se empleó el modelo de crédito parcial, que es una 

extensión del modelo de Rasch para ítems con respuestas politómicas (teniendo en cuenta 

la naturaleza de la escala de respuestas a los ítems en el CDI2).  
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Una vez calibrados los ítems y rasgos de los evaluados, se procedió a evaluar el 

ajuste del modelo a partir de estadísticos de bondad de ajuste que se reportan como medias 

cuadráticas de residuales (MNSQ) y residuales estandarizados que reflejan las desviaciones 

de las expectativas del modelo y  cuya distribución tiene una media de 0 con varianza 1. 

Los estadísticos de bondad de ajuste que se toman en cuenta para el análisis se 

denominan media cuadrática infit y media cuadrática outfit, ambos se derivan de los 

residuos cuadráticos estandarizados para cada interacción ítem/persona. Los estadísticos de 

ajuste de la media cuadrática tienen una distribución Chi- cuadrado y un valor esperado de 

uno, de modo que los estadísticos de ajuste mayores a uno son indicadores de mayor 

variación entre el modelo y los puntajes observados (González, 2008; Smith, Rush, 

Fallowfield, Velikova, & Sharpe, 2008).   

Los dos estadísticos de ajuste que se evaluaron fueron: a) outfit o estadístico de 

ajuste externo, que es el promedio de la varianza residual estandarizada a través de los 

ítems y las personas. Produce un estimado que tiende a ser afectado por respuestas 

inesperadas lejanas a las mediciones de los ítems o personas, es decir, es sensible a 

observaciones inesperadas de las personas en los ítems que no se ajustan a su nivel de 

habilidad o rasgo calibrado, aquellos que resultan muy fáciles y muy difíciles para ellas, y 

b) infit, o estadístico de ajuste interno, que es la media cuadrática ponderada de residuales y 

es afectado en mayor medida por respuestas inesperadas. El estadístico refleja 

comportamientos de respuesta inesperados a ítems calibrados cerca del nivel de rasgo del 

evaluado. Los dos estadísticos se contrastan con un valor ±2, de modo que los valores 

mayores a +2 se interpretan como valores que demuestran más variación de la predicha 

(González, 2008; Smith, Rush, Fallowfield, Velikova, & Sharpe, 2008).   

En detalle, para la interpretación de los resultados se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

 El infit tiene una expectativa de 1 de modo que los valores iguales a 1 indican un 

ajuste perfecto entre el modelo y los datos, valores menores a 1 indican falta de 

ajuste por dependencia en los datos y valores superiores a 1.3 indican falta de ajuste 

por aleatoriedad en los datos. Se considera que los valores entre 0.80 y 1.30 son 

indicadores de un ajuste razonable. 
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 El infit estandarizado (ZSTD) oscila en un rango de -2 a 2 donde los puntajes que se 

encuentren dentro del rango se toman como indicadores de buen ajuste y los valores 

superiores a +2 o inferiores a -2 son indicadores de falta de ajuste. En detalle, 

valores > 2.0 indican que el ítem presenta demasiado error aleatorio, por ende no 

aporta información útil. Valores >1.5 sugieren la presencia de error aleatorio que no 

degrada el proceso de medición. Valores entre 0.5 y 1.5 indican un ajuste adecuado 

y finalmente, valores <0.5 señalan que el ítem ajusta demasiado bien, es decir, es 

muy predecible. El valor indica que el ítem aparentemente mide bien el constructo 

cuando no es así. 

 El outfit tiene una expectativa de 1 de modo que valores iguales a 1 indican ajuste 

perfecto del modelo a los datos, valores por debajo de 1 indican falta de ajuste por 

determinismo de los datos y valores superiores a 1.3 indican falta de ajuste por 

aleatoriedad de los datos. Al igual que el infit, se considera que los valores entre 

0.80 y 1.30 son indicadores de un ajuste razonable. 

 El outfit estandarizado (ZSTD) toma valores entre -2 y +2 de modo que valores 

dentro del rango se toman como indicadores de ajuste y valores superiores a +2 o 

menores a -2 señalan falta de ajuste. 

A continuación se presenta el resumen de los estadísticos descriptivos para los ítems 

y los evaluados. 

Tabla 5. 

Estadísticos Descriptivos CDI2 Niños 

  

Punt. 

Total 

No. 

respuestas Rasgo 

Error 

Modelo 

Infit 

 

Outfit 

 

          MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD  

MEDIA 11.3 28 -1.70 .41 1.04 .1 .98 .0 

S.D. 6.9 .0 .95 .14 .34 1.1 .53 1.1 

MAX. 42.0 28 1.19 1.02 2.38 4.6 4.06 4.7 

MIN. 1.0 28 -4.33 .28 .33 -4.1 .20 -3.1 

Separación 1.80 

 

Niño confiabilidad .76  
 

 

MEDIA S.E. de niño = .04 
 

En la tabla 5 se presentan los estadísticos descriptivos para los evaluados. Se 

encontró que el puntaje total bruto promedio de los niños en la prueba fue de 11.3 en una 



DEPRESIÓN INFANTIL  51 

escala de 0 a 56. Dicho puntaje es equivalente a 59 puntos en la escala estandarizada T  del 

CDI2 que, de acuerdo con los criterios de interpretación, corresponde a un nivel normal de 

sintomatología.  Lo anterior está asociado al hecho de que la muestra en su mayoría está 

conformada por población no clínica (N= 470). Como se observa, el puntaje bruto mínimo 

obtenido fue 1 y el máximo 42.  

De otro lado, se observó que el promedio en el nivel de rasgo (sintomatología 

depresiva) calculado en escala logit para la muestra de niños fue de -1.70 con un nivel 

máximo y mínimo de 1.19 y -4.33, respectivamente. Teniendo en cuenta que niveles 

elevados del rasgo son indicadores de la presencia de sintomatología depresiva severa, se 

encuentra que la mayoría de los niños presenta baja sintomatología o ausencia de la misma.  

En relación con el error estándar asociado a las estimaciones del rasgo latente, se 

obtuvo un valor promedio de 0.41. Los valores cercanos a cero reflejan mayor precisión en 

la estimación por lo que, de acuerdo con el valor obtenido, se asume que las estimaciones 

del modelo en relación con el rasgo latente son precisas. 

Por otra parte, se evidenció un ajuste razonable del modelo a partir de los 

estadísticos de ajuste interno y externo. El estadístico de ajuste interno (infit) presentó un 

valor de 1.04 y el infit estandarizado, un valor de 0.1. Teniendo en cuenta que el infit 

(MNSQ) tiene una expectativa de 1 para asumir un ajuste perfecto, el valor obtenido refleja 

un adecuado ajuste del modelo respecto a la estimación del rasgo latente de los evaluados. 

Por su parte, para el infit estandarizado, los valores aceptables se encuentran en un rango de 

0.5 a 1.5. Teniendo en cuenta que el valor obtenido fue de 0.1, se puede afirmar que existe 

un ajuste óptimo.  

De otro lado, se observó que el estadístico de ajuste externo, outfit, tomó un valor de 

0.98, cercano a 1 indicando un adecuado ajuste del modelo. El valor para el outfit 

estandarizado corresponde a 0.0 indicando un ajuste óptimo respecto a la estimación del 

rasgo latente. 

A partir de lo anterior, se contó con evidencia para afirmar que los niños evaluados 

respondieron afirmativamente a los ítems que correspondían a su nivel de rasgo latente 

calibrado por el modelo. 
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Por otra parte, el error estándar (SE por sus siglas en inglés) de la media para los 

niños tomó un valor de 0.04. Dado que este valor es cercano a cero, es posible afirmar que 

el error es muy pequeño y por ende, las estimaciones del rasgo latente son precisas. 

Finalmente, se observó que la confiabilidad estimada fue de 0.76, lo cual da cuenta 

de la estabilidad del parámetro θ calibrado para los niños. En relación con las medidas de 

separación y confiabilidad para los niños (<2 y <0.8 respectivamente), los valores 

obtenidos en cada una señalaron que la prueba puede no ser lo suficientemente sensible 

para discriminar la muestra en distintos niveles del rasgo latente. Teniendo en cuenta que el 

valor de separación no alcanza a ser dos, se sugiere que la prueba solo identifica un nivel en 

el rasgo latente (Linacre, 2012). 

Los estadísticos descriptivos para los ítems, se reportan en la tabla 6. 

Tabla 6. 

Estadísticos Descriptivos Ítems CDI2  

 

Punt. 

Total 

No. 

respuestas 

Dificultad 

(sever. 

sintom.) 

Error 

Modelo 

Infit Outfit 

     MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

MEDIA 205.9 517 .00 .09 1.00 .2 .98 .0 

S.D. 115.1 .0 .68 .02 .14 2.2 .25 2.5 

MAX. 536.0 517 .94 .13 1.51 8.6 1.66 9.9 

MIN. 59.0 517 -1.82 .06 .82 -2.6 .63 -3.0 

 

Separación 7.17 

 

Confiabilidad Ítem .98 

 

MEDIA S.E. del Ítem = .13 

 

A partir de los resultados, se observa que un total de 517 niños respondieron los 28 

ítems que componen la prueba CDI2. La media para los niños que se ubicaron en un nivel 

intermedio de severidad de sintomatología (medida por los ítems) fue de 205.9. En relación 

con el parámetro de dificultad, que en este caso corresponde a la severidad de 

sintomatología, el programa fija la media en cero en la escala logit para hacerla comparable 

con la escala del rasgo latente. El nivel de severidad máximo y mínimo obtenido fue de 

0.94 y -1.82, respectivamente, lo cual sugiere que la mayoría de los evaluados se ubicaron 

en niveles bajos de severidad. Lo anterior se deriva del hecho de que la muestra no clínica 

es mayor a la muestra subclínica. 
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De otro lado, el promedio de error del modelo para las estimaciones del parámetro 

de dificultad de los ítems fue de 0.09, lo que da cuenta de precisión en las estimaciones. 

Respecto a los estadísticos de bondad de ajuste del modelo, se observó que el ajuste 

interno (infit) presenta un valor igual a 1.00 señalando un ajuste óptimo del modelo. El infit 

estandarizado (ZSTD), por su parte, fue de 0.2 indicando así mismo un ajuste óptimo del 

modelo respecto a la estimación del parámetro de dificultad.  

En relación con los estadísticos de ajuste externo, el outfit tomó un valor promedio 

de 0.98 y el outfit estandarizado (ZSTD) de 0.0. Teniendo en cuenta que el primero se 

acerca a 1 y el segundo es igual a 0, se puede afirmar que existe un ajuste óptimo del 

modelo de modo que los ítems están midiendo niveles de severidad de sintomatología que 

corresponden con el nivel de rasgo latente presente en los niños evaluados. 

En cuanto al error estándar (SE), presentó un valor de 0.13 que al ser cercano a 0, 

indica precisión en la estimación. Finalmente, el valor de separación de ítems fue 7.17 y la 

confiabilidad 0.98. En conjunto, los dos valores señalaron que los ítems son lo 

suficientemente sensibles para discriminar a evaluados que presentan distintos niveles del 

rasgo latente. Los hallazgos señalan así la existencia de una alta probabilidad de que los 

niños que presenten altos niveles del rasgo latente, en efecto, tengan niveles más altos 

respecto a los que fueron identificados con niveles bajos, es decir, existe precisión y 

estabilidad en las estimaciones. 

Una vez estimado el ajuste del modelo para ítems y personas, se dio paso al proceso 

de calibración. A continuación se presenta el resumen de la calibración de los ítems y los 

estadísticos de ajuste del modelo. 
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Tabla 7. 

Resumen Calibración Ítems 

No. 

ítem 

Punt. 

total Dificultad 

Error 

modelo Infit Outfit 

Pt- 

corr.   Discr Ítem 

    MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD    

1 72 .94 .12 .99 .0 .88 -.6 .32 1.03 CDI1 

3 98 .93 .11 .84 -1.7 .63 -3.0 .45 1.13 CDI3 

26 59 .92 .13 1.16 1.1 1.59 2.2 .17 .92 CDI26 

6 69 .89 .12 .82 -1.4 .65 -1.9 .40 1.09 CDI6 

5 77 .72 .11 .90 -.8 .65 -2.0 .38 1.07 CDI5 

9 59 .56 .12 .99 .0 .69 -1.0 .31 1.02 CDI9 

4 232 .54 .09 .95 -1.1 .96 -.7 .45 1.09 CDI4 

11 162 .40 .09 .91 -1.3 .86 -1.5 .45 1.11 CDI11 

13 189 .40 .09 .98 -.3 .95 -.6 .41 1.03 CDI13 

10 141 .31 .09 .89 -1.3 .79 -1.8 .43 1.08 CDI10 

24 142 .31 .09 .82 -2.2 .71 -2.6 .49 1.15 CDI24 

8 156 .27 .09 1.01 .2 1.08 .7 .37 .99 CDI8 

19 172 .18 .09 .82 -2.6 .74 -2.8 .51 1.19 CDI19 

25 187 .11 .09 .94 -.9 .87 -1.4 .45 1.08 CDI25 

20 189 .03 .09 .95 -.7 1.00 .0 .43 1.05 CDI20 

16 130 .02 .09 1.05 .5 1.16 .9 .34 .97 CDI16 

27 137 -.09 .08 1.12 1.3 1.12 .7 .35 .95 CDI27 

21 244 -.09 .08 .99 -.2 1.01 .2 .43 1.01 CDI21 

7 203 -.13 .08 .99 -.2 .95 -.5 .43 1.03 CDI7 

2 337 -.35 .09 .95 -.8 .95 -.8 .48 1.07 CDI2 

15 195 -.37 .07 1.02 .3 .93 -.5 .43 1.01 CDI15 

22 292 -.42 .08 .96 -.7 .98 -.2 .48 1.06 CDI22 

12 308 -.47 .08 1.10 1.8 1.10 1.6 .38 .86 CDI12 

28 322 -.65 .08 1.15 2.6 1.27 4.0 .36 .75 CDI28 

17 257 -.71 .07 1.06 .9 1.11 .9 .45 .96 CDI17 

23 405 -1.20 .07 .95 -1.0 .92 -1.3 .54 1.11 CDI23 

14 394 -1.22 .06 1.24 4.3 1.22 2.9 .41 .64 CDI14 

18 536 -1.82 .07 1.51 8.6 1.66 9.9 .22 -0.12 CDI18 

MEAN 205.9 .00 .09 1.00 .2 .98 .0    

S.D. 115.1 .68 .02 .14 2.2 .25 2.5    

 

En la tabla 7 se observa que la dificultad calibrada para los ítems se encuentra en un 

rango desde 0.94 hasta -1.82 (M=0, DE= 0.68). Dado que el análisis se realiza sobre una 

escala de depresión infantil, la dificultad se entiende como severidad de la sintomatología. 

En esta medida se observa que la prueba contiene ítems que miden diversos niveles de 
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severidad. En detalle, se observa que existen 16 ítems que se encuentran por encima de la 

media de dificultad calibrada que, como se mencionó anteriormente, se fija en 0 logits 

haciéndose así comparable con la estimación del rasgo latente, mientras que los 12 restantes 

se encuentran por debajo. Así, la prueba cuenta con ítems para medir distintos niveles en el 

continuo del constructo. 

Los ítems 3, 24, 19, 28, 14 y 18 se encuentran resaltados en negrita dado que 

presentan desajuste interno, externo o de los dos tipos, es decir, estos ítems no se ajustan a 

la expectativa del modelo. De ellos, el ítem 18 presentó el mayor desajuste con valores que 

duplican y triplican los valores de desajuste obtenidos en los demás ítems, por lo que es 

probable que dicho ítem esté midiendo otro rasgo distinto a depresión infantil, es decir, el 

ítem no está aportando a la medición del rasgo. Se aclara que el ítem es alusivo a 

preocupaciones psicosomáticas. El ítem 3 hace alusión a hacer las cosas bien, el 14 a 

esfuerzo escolar, el 19 a la soledad y el 24 a sentirse querido. En términos generales, los 

ítems señalados tomaron valores por encima de 2.0, indicando desajuste debido a 

aleatoriedad en la medición, por ende, es posible que dichos ítems estén midiendo otros 

rasgos y en esta medida no aportan al proceso de medición. 

De otro lado, se observa que el error estándar para la estimación del parámetro de 

dificultad presentó valores que oscilaron entre 0.12 y 0.02, y que son cercanos a 0. Se contó 

entonces con evidencia de la precisión en la estimación del parámetro. 

En cuanto a la correlación punto-medida, los valores se encontraron en un rango 

entre 0.17 y 0.54 indicando que la mayoría de los ítems se correlacionan en la misma 

medida con la prueba total. La mayoría de las correlaciones fueron moderadas y positivas.  

Finalmente, en cuanto a la estimación de discriminación, se obtuvieron valores entre 

0.64 y 1.19, aclarando que el ítem 18, previamente identificado como problemático, obtuvo 

un valor de -0.12. La discriminación usualmente toma valores en un rango de 0.5 a 2, donde 

valores más altos indican que el ítem presenta mayor poder para discriminar entre los 

distintos niveles del rasgo que se encuentran cerca al punto de inflexión (Hays, Morales, & 

Reise, 2000). Así, se observa que la mayoría de los ítems que componen la prueba 

presentaron alto nivel discriminativo. 

En cuanto a la calibración de las personas se encontró que el nivel de rasgo tomó 

valores que se encontraban en un rango entre 1.19 y -5.56 en la escala logit. De 517 niños, 
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solamente 11 se ubicaron por encima de 0 y los 506 restantes por debajo de -0.04. La 

mayoría de los niños presentaron valores entre -2 y -3. De este modo, se confirmó que gran 

parte de la muestra se ubica en un nivel de severidad sintomatológica baja o inexistente. De 

otro lado, el error estándar tomó valores que oscilaron entre 0.29 y 1.02 de modo que a 

medida que disminuye el  nivel de rasgo latente, aumenta el error. Dado que el promedio 

del error estándar correspondió a 0.43 (SD= 0.22), se asumió que las estimaciones para la 

calibración del rasgo latente fueron precisas. 

Análisis del Funcionamiento de las Categorías de Respuesta 

Una vez concluido el proceso de calibración, se procedió a analizar el 

funcionamiento de las categorías de respuesta empleadas en el CDI2. La prueba cuenta con 

respuestas en escala politómica con tres categorías que indican el nivel de severidad de la 

sintomatología. Así 0= ausencia de sintomatología, 1= sintomatología moderada y 2= 

sintomatología severa. A continuación se presentan los resultados para el análisis de 

categorías. 

Tabla 8. 

Estructura Escala de Respuestas CDI2 

Categoría Etiqueta 

Categoría 

Porcentaje Estimación 

Categoría 

Infit 

MNSQ 

Outfit 

MNSQ 

0 Ausencia sint. 88 -0.73 0.92 0.96 

 

1 

 

Sint. moderada 

 

11 

 

0.94 

 

0.86 

 

0.53 

 

2 

 

Sint. Severa 

 

2 

 

2.61 

 

1.25 

 

1.97 

 

A partir de los resultados se observa en primer lugar que la mayoría de las 

respuestas de los niños (88%) se ubicaron en la categoría 0 y tan solo el 2% en la categoría 

2. Por otra parte, se encontró que la estimación promedio del nivel de rasgo latente para la 

categoría 0 fue de -0.73, lo que sugiere que la categoría abarca los niveles más bajos de 

severidad sintomatológica, para la categoría 1 fue de 0.94, lo que señala que la categoría 

abarca niveles medios de severidad y para la categoría 2 de 2.61 de modo que esta categoría 

abarcó los niveles más altos de severidad. Dado que las estimaciones se aumentaron a 

medida que se incrementaron las categorías, se afirma que la escala de calificación tiene 
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una categorización satisfactoria de modo que cada categoría abarca los niveles de severidad 

sintomatológica que se esperaban. 

Finalmente, en relación con los indicadores de ajuste, se observa que en todas las 

categorías los valores se encontraron dentro de los rangos establecidos para ajuste, lo que 

indica que las categorías aportaron información relevante para el proceso de medición. 

A continuación se presentan las curvas de probabilidad para cada categoría. 

Figura 3. Curvas de Probabilidad por Categoría 

 

 

En la figura la curva roja corresponde a la categoría 0, la azul a la categoría 1 y la 

rosada a la 2. En relación con la curva de la categoría 0 se observa que su punto máximo de 

información corresponde a los niveles más bajos del rasgo latente (-7 aproximadamente) en 

la escala logit, es decir, la categoría abarca a los niños que presentan los niveles más bajos 

de severidad sintomatológica. La curva de la categoría 1 tiene su punto máximo de 

información en 0 abarcando así los niveles promedio de severidad sintomatológica y 

finalmente, la curva para la categoría 2 tiene su punto máximo de información en los 

niveles más altos del rasgo latente (6 aproximadamente) abarcando así las respuestas de los 

niños que presentan niveles severos de sintomatología.  
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En síntesis, la probabilidad de responder en la categoría 0 aumenta a medida que 

disminuye el rasgo en la escala logit; la probabilidad de responder en la categoría 1 

aumenta a medida que el nivel de rasgo se acerca a 0; y la probabilidad de responder en la 

categoría 2 aumenta a medida que se eleva el nivel de rasgo. 

Establecimiento de Punto de Corte 

A continuación se presenta la alineación de los niños respecto a los ítems. 

Figura 4. Mapa Ítems Persona 
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En la figura 4 se presenta el mapa de ítems y personas y se observa que tanto el 

nivel de rasgo latente como la dificultad del ítem se encuentran ordenados de mayor a 

menor de modo que los niños que parecen presentar mayor sintomatología depresiva así 

como los ítems que miden niveles más altos de severidad sintomatológica aparecen en la 

parte superior del mapa. En la figura se observa que los niños aparecen en la columna 

derecha discriminados por la muestra a la que pertenecen, así los niños identificados con el 

número 1 hacen parte de la muestra no clínica y los identificados con 2 hacen parte de la 

muestra subclínica. Mientras que en la columna izquierda aparecen los ítems. 

Así mismo, se observa que tanto los ítems como los niños se encuentran alineados 

en la misma escala logit que toma valores entre −∞ y +∞, fijando la media en 0 en un 

rango que para este caso va desde 2 hasta -5. Por lo anterior, los resultados para nivel de 

rasgo de niños y dificultad de ítems son comparables.  

De acuerdo con la figura, el valor en la escala logit que discrimina en mayor 

magnitud a los niños de la muestra subclínica de los niños en la muestra clínica es -0.35 que 

corresponde al parámetro de dificultad del ítem 2. Dicho valor corresponde a un puntaje 

bruto cercano a 22 en la prueba CDI2 que se constituye entonces en el puntaje donde la 

prueba brinda más información sobre el rasgo latente discriminando entre población clínica 

y subclínica. 

De otro lado, se observa que la media de las personas se fijó en -0.7 logits 

aproximadamente, de modo que la mayoría de los niños de la muestra no clínica se 

ubicaron debajo de 0. La mayoría de los ítems están diseñados para evaluar niveles de rasgo 

que se encuentran en el rango de -0.7 y 1 aproximadamente, lo cual es un resultado 

esperado teniendo en cuenta que la prueba está orientada a la detección de niños en riesgo 

de presentar depresión infantil. Por este motivo se observa que los niños de la muestra no 

clínica que presentan niveles más bajos de sintomatología depresiva no están siendo 

evaluados por ningún ítem. 

Respecto  a la muestra subclínica, se observa que hay un niño en la parte superior 

del mapa con un alto nivel de severidad sintomatológica que no está siendo evaluado por 

ningún ítem. Lo anterior, sugiere que la prueba puede no estar siendo útil para evaluar los 

casos más severos de sintomatología depresiva.  
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Dado que el CDI2 es una prueba utilizada para la detección temprana de niños con 

sintomatología depresiva, se realizaron análisis para evaluar su sensibilidad y especificidad. 

La primera, es entendida como el poder que tiene la prueba para identificar a los niños 

subclínicos en la categoría de subclínicos, mientras que la segunda hace referencia al poder 

de la prueba para identificar niños no clínicos en la categoría de no clínicos. Así, se buscó 

evaluar el poder de la prueba para identificar con precisión a niños en riesgo de padecer 

depresión infantil. 

Para los análisis se tomaron en cuenta los siguientes casos: a) verdaderos positivos, 

que corresponden a los niños que presentan sintomatología depresiva; b) verdaderos 

negativos, que corresponden a los niños que no presentan sintomatología depresiva, c) 

falsos positivos, que corresponden a los niños que no presentan sintomatología depresiva y 

aún fueron identificados en los análisis como casos subclínicos; y d) falsos negativos, que 

corresponden a los niños que presentan sintomatología depresiva pero fueron categorizados 

como no clínicos en los análisis. 

A continuación se presentan los casos identificados en cada categoría. 

Tabla 9. 

Valores para Análisis de Sensibilidad y Especificidad 

Categoría Número de casos identificados 

Verdaderos positivos 47 

Verdaderos negativos 470 

Falsos positivos 5 

Falsos negativos 15 

 

Teniendo en cuenta que la sensibilidad es la razón de los verdaderos positivos sobre 

la sumatoria de los verdaderos positivos y los falsos negativos, se encontró un valor de 

0.76. La especificidad se calculó sobre 1 menos la razón de verdaderos negativos sobre la 

sumatoria de verdaderos  negativos y falsos positivos obteniendo un valor de 0.01. Los 

valores superiores a 0.6 se consideran aceptables para la sensibilidad y la expectativa es 

cercana a 1, mientras que los valores cercanos a 0 son esperados para la especificidad. Así 

se observa que la prueba presenta adecuados niveles de sensibilidad y especificidad. 
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A continuación, se calculó la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para 

obtener el punto de corte en el que la prueba discrimina entre los niños que presentan 

sintomatología depresiva y aquellos que no, a partir de la combinación entre los estimados 

de sensibilidad y especificidad.  

 

Figura 5. Curva ROC

 

El valor obtenido del área bajo la curva fue de 0.98 señalando que la prueba 

presenta alta exactitud diagnóstica al clasificar correctamente a los niños con presencia y 

ausencia de sintomatología depresiva. 

En la figura 5 se observa que el valor que más se acerca a la esquina superior 

izquierda en la curva azul es aproximadamente 0.79 en el eje Y (sensibilidad) y dicho valor 

corresponde a su vez a un valor aproximado de 0.02 en el eje X (especificidad). Así, el 

punto de corte se ubicará en ésta coordenada de la gráfica maximizando tanto la 

sensibilidad como la especificidad. De acuerdo con los resultados, el puntaje total bruto del 

CDI2 que concuerda con dicho punto es 20.5, valor que en la puntuación total 

estandarizada corresponde a T 74. Este resultado resulta consistente con los resultados 

obtenidos a través del análisis del mapa de ítems- personas. 



DEPRESIÓN INFANTIL  63 

Análisis de Funcionamiento Diferencial del Ítem 

Teniendo en cuenta las diferencias que se mencionaron anteriormente respecto a la 

experiencia de depresión entre niños y niñas, se condujeron análisis para evaluar la 

presencia de ítems con funcionamiento diferencial (DIF) en la prueba CDI2 en función del 

sexo (van Beek, Hessen, Hutteman, Verhulp, & van Leuven, 2012). 

Para el desarrollo de los análisis se utilizaron dos procedimientos: el método no 

paramétrico Mantel- Haenszel que hace parte de los métodos basados en las puntuaciones 

observadas; y el método paramétrico de detección de DIF de la TRI que está basado en 

estimaciones de rasgo latente. Los dos métodos están basados en la misma teoría lineal 

logit por lo que arrojan resultados comparables (Gómez, Hidalgo, & Guilera, 2010). 

 

Tabla 10. 

Resumen Funcionamiento Diferencial del Ítem 

Grupo  

desfavorecido DIF    

Welch Mantel-Haenszel 

Ítem t d.f. Prob. Chi-squ Prob. 

niños 1.01 2.87 472 .0042* 63.338 .0118* CDI9 

niños -.27 2.38 502 .0175* 48.383 .0278* CDI12 

niños .37 2.01 499 .0451* 52.346 .0221* CDI19 

niñas -.16 -3.22 506 .0014** 130.877 .0003** CDI22 

*p < 0.05. **p < 0.01 

 

A partir de los resultados obtenidos se observa que el CDI2 presentó cuatro ítems 

con DIF en función del sexo. Para la selección de los ítems, se tuvo en cuenta que fueran 

etiquetados con DIF en los dos procedimientos. De los cuatro ítems, tres perjudican al 

grupo focal (niños) y uno al grupo de referencia (niñas). 

El ítem 9 es alusivo a la expresión de llanto, el 12 a toma de decisiones, el 19 a 

sensación de soledad y el 22 a rendimiento escolar. A partir de esto, se observa que los 

ítems alusivos a expresiones internalizantes que culturalmente están asociadas a las mujeres 

fueron los que desfavorecieron a los niños, mientras que el ítem alusivo a rendimiento 

académico como comportamiento externalizante desfavoreció a las niñas. 
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Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CESDC) 

 A continuación se presentan los resultados del proceso de validación para la prueba 

CESDC. 

Entrevistas Cognitivas  

En primer lugar y previo a las entrevistas, se realizó la traducción de la versión 

original del CESDC en inglés utilizando el método back and forth con la ayuda de cuatro 

profesionales bilingües que demostraron experiencia en el trabajo con niños y en la 

construcción de instrumentos de medición. En los apéndices F y G se presentan las 

versiones traducidas.  

Seguido a esto, se realizaron entrevistas a cinco niños, tres niñas y dos niños con 

edades comprendidas entre los nueve y 10 años. De acuerdo con el reporte de los padres, 

ninguno de los niños presentaba alteraciones de aprendizaje y tampoco reportaron 

antecedentes de trastornos emocionales. 

Las entrevistas se realizaron de manera individual por parte de una de las 

investigadoras, psicóloga con experiencia en trabajo con niños y en desarrollo de pruebas 

psicológicas, en una sesión de 30 minutos.  

En primer lugar, se presentó el proyecto a los padres así como el objetivo de las 

entrevistas y una vez se obtuvo la aprobación de los mismos, se concertó una cita para la 

aplicación. Para el desarrollo de la entrevista se implementó la técnica de sondeo 

retrospectivo (Blair & Brick, 2010; Eddy et al., 2011; Forsyth et al., 2007; Irwin et al., 

2009) de modo que cada niño diligenció en un primer momento el cuestionario y 

posteriormente, se condujo la entrevista solicitando a los niños retroalimentación abierta 

frente a los apartados que conforman el cuestionario siguiendo la propuesta de Irwin et al. 

(2009). Así, se obtuvo información sobre: a) las instrucciones, b) el periodo de tiempo al 

que se referían las preguntas, c) las opciones de respuesta, la interpretación de los ítems y 

d) aspectos generales de redacción. 

Finalmente, se formularon preguntas estandarizadas de acuerdo con la propuesta de 

Irwin et al. (2009) y se solicitó de manera explícita a los niños brindar sugerencias para 

mejorar la comprensión de los ítems que fueron difíciles de responder (ver apéndice E). 
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Resultados Entrevistas Cognitivas 

A continuación se presenta el resumen de los resultados encontrados siguiendo el 

formato sugerido por Bernstein y Chen (2013)  

Ítems Adecuados. 

 Reporte del entrevistador: no se reportaron problemas respecto a los ítems. 

 Ítems reportados: 3-7-8-10-12-13-14-16-17-18. 

 Decisiones: se conservan todos los ítems sin hacer modificaciones. 

Ítems que requieren clarificación. 

 Reporte del entrevistador:  a) en el ítem 1 la palabra "molesto" no es clara y 

se sugiere cambiar por bravo o enojado, b) en el ítem 2 se sugiere aclarar que 

la razón de no comer es porque no se tiene hambre, c) en el ítem 4 no se 

entiende a qué se refiere "bueno", todos los niños lo interpretaron de manera 

diferente, d) en el ítem 5 se reporta poca familiaridad con la expresión 

"prestar atención" y se sugiere cambiar la palabra "prestar" por "poner", e) 

en el ítem 9 se reporta que la redacción es confusa y se sugiere separar la 

frase con una coma, f) en los ítems 11 y 13 se reporta que no es claro a qué 

se refiere "otros días", g) en el ítem 15 se reporta que la oración es muy 

extensa, h) en el ítem 19 se reporta que la palabra "agradar" no se utiliza y se 

sugiere cambiarla por "caigo bien", i) en el ítem 20 se reporta que no es claro 

a qué se refiere la palabra "cosas". 

 Ítems reportados: 1-2-4-5-9-11-15-19-20. 

 Decisiones:  a) en el ítem 1 se cambia la palabra "molesté" por "enojé", b) en 

el ítem 2 se incluyó un paréntesis, c) en el ítem 4:se mantuvo la palabra 

"bueno" por no contar con información teórica sobre su significado, d) en el 

ítem 5 se acepta la sugerencia y se cambia la palabra "prestar", e) en el ítem 

9 se acepta la sugerencia incluyendo una coma y modificando la redacción, 

f) en el ítem 11 se acepta la sugerencia y se modifica "otros días" por 

"siempre", se adopta la misma medida para el ítem 13, g) en el ítem 15 se 

reduce extensión de la opción, h) en el ítem 19 se realiza el cambio sugerido, 

i) en el ítem 20 se cambia la palabra "cosas" por una expresión alusiva a 

deberes. 
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Ítems Redundantes. 

 Reporte del entrevistador:  en el ítem 6 la expresión "triste" es igual a "poco 

feliz". 

 Ítems reportados: 6. 

 Decisiones: se acepta la sugerencia y se opta por mantener una de las dos 

expresiones. 

 De acuerdo con los resultados, los niños entrevistaron reportaron un total de 10 

ítems con problemas. Dado que los cinco niños coincidieron en sus reportes, se optó por 

adoptar en la mayoría de los casos, las sugerencias que ellos propusieron como alternativas 

para mejorar la calidad de los ítems. 

 Finalmente, se realizaron cambios en el formato de presentación tanto de las 

instrucciones como de las opciones de respuestas con miras a garantizar su comprensión y 

facilitar el diligenciamiento.  

A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados a la versión 

adaptada del CESDC. 

Estadísticos Descriptivos para la Escala 

 En primer lugar, se evaluó la consistencia interna de la prueba a través del análisis 

del coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.816 que resulta consistente con 

los valores reportados en otros estudios de validación del CESDC (Barkmann, et al., 2008; 

Phillips, et al., 2006; Shahid, Wilkinson, Marcu & Shapiro, 2012). 

Teniendo en cuenta que la expectativa del coeficiente es 1, se obtuvo evidencia de 

un alto nivel de consistencia interna. Así, el valor obtenido señala que los ítems que 

conforman la prueba se encuentran relacionados entre sí y miden un mismo constructo 

latente, en este caso, depresión infantil. Una vez verificada la consistencia interna, se 

realizó el análisis de confiabilidad.  
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Tabla 11. 

Alfa de Cronbach y Correlaciones para la prueba CESDC 

 

Ítem 

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el ítem es 

eliminado  

Ítem 

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el ítem es 

eliminado  

1 0.375 0.809 11 0.346 0.81 

2 0.336 0.811 12 0.342 0.81 

3 0.328 0.811 13 0.33 0.811 

4 0.14 0.822 14 0.568 0.798 

5 0.325 0.811 15 0.54 0.799 

6 0.377 0.809 16 0.319 0.811 

7 0.384 0.808 17 0.508 0.802 

8 0.143 0.821 18 0.549 0.8 

9 0.515 0.802 19 0.52 0.801 

10 0.408 0.807 20 0.369 0.809 

 

 A partir de los resultados, se encontró que las correlaciones de los ítems con la 

prueba total oscilaron entre 0.14 y 0.56, siendo el ítem 4 el que presentó la correlación más 

baja y el ítem 14 la más alta. Se sugiere hacer una inspección del ítem 4 con el fin de 

evaluar su pertinencia para la evaluación del rasgo latente. 

De otro lado se observó que, en términos generales, el alfa se vería disminuido al 

eliminar algún ítem de la escala. En detalle, se destaca que al eliminarse los ítems 14 y 15, 

el alfa tendría una disminución significativa lo que sugiere que estos ítems aportan en 

mayor medida a la medición del rasgo. Por su parte, se observó que si se eliminan los ítems 

4 y 8, alusivos a sentimientos positivos, el alfa se vería aumentado, lo cual podría sugerir 

que dichos ítems podrían no estar aportando al proceso de medición probablemente debido 

a que evalúan otro constructo.  

Así mismo, se observa que algunos ítems aportan en igual proporción a la medición 

del rasgo, lo que señala la viabilidad de eliminar los ítems que resulten redundantes.  

En síntesis, se observó que la prueba funcionó adecuadamente en conjunto y que los 

ítems aportaron en igual medida al proceso de medición. 
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A continuación, se evaluó la consistencia interna para cada componente de la escala: 

actividad somática, afecto deprimido, afecto positivo e interpersonal. Los resultados se 

presentan en la tabla 12. 

Tabla 12. 

Estadísticos Descriptivos por Componentes del CESDC 

Componente Alfa de 

Cronbach 

Ítem M DE 

Actividad 

somática 

0.57 1-2-5-7-11-13-

20 

 

6.08 3.27 

Afecto 

deprimido 

 

0.73 3-6-9-10-14-17-

18 

6.88 4.44 

Afecto positivo 0.68 4-8-12-16 

 

3.47 2.88 

Interpersonal 0.67 15-19 1.90 1.85 

 

Se encontró que cada componente presentó un coeficiente de consistencia aceptable, 

siendo el componente de afecto deprimido el que presentó el coeficiente más alto. Lo 

anterior sugiere que los ítems al interior de cada componente están funcionando y 

aportando en conjunto al proceso de medición.  

Respecto a la escala actividad somática, los ítems que la conforman presentaron un 

coeficiente de correlación con el componente que osciló entre 0.25 y 0.39. Igualmente, se 

encontró que, de eliminarse alguno de los ítems, el alfa se vería disminuido en 30 décimas 

aproximadamente. En este componente, el ítem 7 parece ser el que más aporta a la 

medición dado que, de ser eliminado, el alfa se vería disminuido en 60 décimas 

aproximadamente. 

Las correlaciones de los ítems que conforman el componente afecto deprimido, se 

encuentran en un rango entre 0.29 y 0.58, siendo los ítems 3 y 18 los que presentan la 

correlación más baja y alta respectivamente. Así mismo, se encontró que los ítems 17 y 18 

parecen estar aportando en mayor medida a la medición del componente dado que, de ser 
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eliminados, el alfa se vería disminuido en un punto aproximadamente, mientras que al 

eliminar los demás ítems no habrían cambios grandes en el valor del alfa. En detalle, el 

ítem 3 parece no estar aportando significativamente a la medición dado que, de ser 

eliminado, el alfa no presentaría cambio alguno. Esto sugiere la necesidad de hacer una 

inspección de dicho ítem. 

Los resultados para el componente afecto positivo señalaron que las correlaciones 

de los ítems con el componente se encontraron en un rango entre 0.40 y .054. Por otro lado, 

se observó que en términos generales, los ítems que conforman el componente parecen 

estar aportando en igual medida a la medición ya que, de ser eliminados, el alfa tendría una 

disminución de un punto aproximadamente.  No obstante se observó que el ítem 12 podría 

estar aportando en mayor proporción a la medición dado que si se elimina, el alfa 

disminuiría a 0.57.  

Finalmente, en relación con el componente retos interpersonales, se observó que, 

dado que éste está conformado únicamente por dos ítems, las correlaciones de cada uno con 

el componente, son iguales presentando un valor de 0.51 

 Dimensionalidad del CESDC 

Teniendo en cuenta que las opciones de respuesta en el CESDC aluden a frecuencia, 

se realizó un AFC (estimación de máxima verosimilitud con errores estándar robustos 

(MLR) en el que se puso a prueba el modelo de medición de cuatro componentes propuesto 

por Radolff (1977), sin poner a prueba modelos adicionales. Se buscó analizar la 

correspondencia entre la variable latente, depresión infantil y las variables observadas que 

en este caso corresponden a los 20 ítems que conforman el CESDC y que se encuentran 

agrupados en cuatro componentes: actividad somática, afecto deprimido, afecto positivo e 

interpersonal. Los análisis se realizaron  en el programa estadístico Mplus versión 7.11 

desarrollado por Muthen y Muthen (1998/2013). El modelo de medición se presenta a 

continuación. 
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Figura 6. Modelo de Medición Prueba CESDC 

 

 

Para la evaluación del modelo se tomaron en cuenta los indicadores de bondad de 

ajuste general mencionados anteriormente a excepción de la Raíz Cuadrada Media 

Estandarizada Residual. 
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 Índice de la raíz cuadrada media del error de aproximación (root mean square error 

of approximation- RMSEA). 

 Estadístico Chi Cuadrado. 

 Índice de Ajuste Comparativo (Comparative Fit Index- CFI). 

 Índice Tucker- Lewis (TLI). 

 Raíz Cuadrada Media Estandarizada Residual (Standardized Root Mean Square 

Residual- SRMR): es un índice de ajuste estandarizado que expresa las diferencias 

residuales entre las matrices de covarianza y los parámetros del modelo estimado. 

Este índice se basa en los residuales estandarizados y se sugiere que los valores 

cercanos a 0 indican buen ajuste, en concreto valores iguales o menores a 0.05 

indican buen ajuste mientras que valores menores a 0.10 indican un ajuste aceptable 

(Cook, Kallen & Amtmann, 2009; Muthén, 1998/2004; Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger, & Müller, 2003). 

Tabla 13. 

Estadísticos Descriptivos por Componentes del CESDC 

χ
2
 gl TLI CFI RMSEA SRMR 

226.980*** 159 0.95 0.96 0.03 0.04 

*** p < .001 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encuentra que, en términos generales, el 

modelo propuesto se ajustó a los datos (χ
2
= 226.980, p< .001; TLI= 0.95; CFI= 0.96; 

RMSEA= 0.03; SRMR= 0.04). Al igual que con el CDI2, se encontró que los indicadores 

de bondad de ajuste estuvieron dentro de los rangos establecidos como buenos, excepto por 

el Chi Cuadrado, que resultó significativo lo cual se explica dada su sensibilidad al tamaño 

muestral.  

En síntesis, se asumió la unidimensionalidad del CESDC, teniendo en cuenta que 

sus cuatro componentes miden la misma variable latente, depresión infantil.   

Calibración y Evaluación de Ajuste del Modelo de Rasch 

Se realizó la calibración de la prueba a partir del parámetro de dificultad para los 

ítems (parámetro b), las estimaciones del rasgo latente ( θ ) para las personas. Las 

estimaciones de los parámetros se calibraron en unidades de medidas basadas logaritmos 

naturales denominadas logits definiendo el punto cero de la escala a partir del logaritmo 
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natural de las probabilidades de respuesta correcta a los ítems. La calibración se realizó con 

el software Winsteps versión 3.75.1 desarrollado por Linacre (2012).  

Para esta prueba, se empleó el modelo de escalas de calificación (rating scale) para 

el desarrollo de los análisis, dada la naturaleza politómica de las opciones de respuesta.  

Posterior a la calibración de ítems y personas, se evaluó el ajuste del modelo a partir 

de los estadísticos de bondad de ajuste reportados como medias cuadráticas de residuales 

(MSQ) y residuales estandarizados que reflejan las desviaciones de las expectativas del 

modelo y  cuya distribución tiene una media de 0 con varianza 1. 

Se tomaron en cuenta los mismos estadísticos de bondad de ajuste que en la prueba 

CDI2: la media cuadrática infit y media cuadrática outfit, teniendo en cuenta que los 

estadísticos de ajuste mayores a uno son indicadores de mayor variación entre el modelo y 

los puntajes observados (González, 2008; Smith, Rush, Fallowfield, Velikova, & Sharpe, 

2008).  

Como se mencionó anteriormente, los criterios para la interpretación de los 

estadísticos de ajuste son: 

 El infit tiene una expectativa de 1 de modo que los valores iguales a 1 indican un 

ajuste perfecto entre el modelo y los datos, valores menores a 1 indican falta de 

ajuste por dependencia en los datos y valores superiores a 1.3 indican falta de ajuste 

por aleatoriedad en los datos. Se considera que los valores entre 0.80 y 1.30 son 

indicadores de un ajuste razonable. 

 El infit estandarizado (ZSTD) toma valores en un rango de -2 a 2 donde los valores 

que se encuentren dentro del rango se toman como indicadores de buen ajuste y los 

valores superiores a +2 o inferiores a -2 son indicadores de falta de ajuste. En 

detalle, valores > 2.0 indican que el ítem presenta demasiado error aleatorio, por 

ende no aporta información útil. Valores >1.5 sugiere la presencia de error aleatorio 

que no degrada el proceso de medición. Valores entre 0.5 y 1.5 señalan un ajuste 

adecuado y finalmente, valores <0.5 señalan que el ítem ajusta demasiado bien, es 

decir, es muy predecible. El valor indica que el ítem aparentemente mide bien el 

constructo cuando no es así. 

 El outfit tiene una expectativa de 1 de modo que valores iguales a 1 indican ajuste 

perfecto del modelo a los datos, valores por debajo de 1 indican falta de ajuste por 
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determinismo de los datos y valores superiores a 1.3 indican falta de ajuste por 

aleatoriedad de los datos. Al igual que el infit, se considera que los valores entre 

0.80 y 1.30 son indicadores de un ajuste razonable. 

 El outfit estandarizado (ZSTD) toma valores entre -2 y +2 de modo que valores 

dentro del rango se toman como indicadores de ajuste y valores superiores a +2 o 

menores a -2 señalan falta de ajuste. 

A continuación se presenta el resumen de los estadísticos descriptivos para los ítems 

y los evaluados. 

Tabla 14. 

Estadísticos Descriptivos CESDC Niños 

  

Punt. 

Total 

No. 

respuestas Rasgo 

Error 

Modelo 

Infit 

 

Outfit 

 

          MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD  

MEDIA 19.3 20 -0.64 .27 1.03 -.1 1.04 .0 

S.D. 9.4 .0 .67 .10 .43 1.5 .47 1.1 

MAX. 46.0 20 .87 .99 2.61 3.6 3.29 4.0 

MIN. 1.0 19 -3.40 .22 .15 -6.0 .16 -5.8 

Separación 1.86 

 

Niño confiabilidad .78  
 

 

MEDIA S.E. de niño = .03 
 

En la tabla 14 se observa que el puntaje total bruto promedio obtenido por los niños 

en la prueba fue de 19.3 en una escala de 0 a 60. Teniendo en cuenta que el CESDC evalúa 

la presencia y severidad de sintomatología depresiva, el puntaje promedio indica que la 

mayoría de los niños presentan niveles muy bajos de sintomatología depresiva, este es un 

resultado esperado teniendo en cuenta que la mayoría de la muestra es no clínica. Como se 

observa, el puntaje bruto mínimo obtenido fue 1 y el máximo 46.  

De otro lado, se observa que el promedio en el nivel de rasgo (severidad de 

sintomatología depresiva) calculado en escala logit para la muestra de niños fue de -0.64 

con un nivel máximo y mínimo de 0.87 y -3.40, respectivamente, lo cual confirma el 

hallazgo de que la mayoría de la muestra se ubica en niveles por debajo del promedio.  

Respecto al error estándar asociado a las estimaciones del rasgo latente, se encontró 

un puntaje promedio de 0.27, valor cercano a cero que indica alta precisión en la estimación 

del modelo respecto a θ. 
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Por otra parte, se observa un ajuste aceptable del modelo a partir de los estadísticos 

de ajuste interno y externo. El estadístico de ajuste interno (infit) presentó un valor de 1.03 

y el infit estandarizado un valor de -0.1. Teniendo en cuenta que el infit (MNSQ) tiene una 

expectativa de 1 para asumir un ajuste perfecto, el valor obtenido refleja un adecuado ajuste 

del modelo respecto a la estimación del rasgo latente de los evaluados. Sin embargo, dado 

que los valores para el infit estandarizado por debajo de 0.5 señalan predictibilidad en la 

estimación del rasgo latente.  

Por otra parte, el estadístico de ajuste externo, outfit, presentó un valor de 1.04, 

cercano a 1 indicando un adecuado ajuste del modelo. El valor para el outfit  estandarizado 

fue de 0.0 indicando un ajuste óptimo respecto a la estimación del rasgo latente. A partir de 

lo anterior, se cuenta con evidencia para afirmar que los niños evaluados respondieron 

afirmativamente a los ítems que correspondían a su nivel de rasgo latente calibrado por el 

modelo. 

De otro lado, se encontró que el error estándar (SE por sus siglas en inglés) de la 

media para los niños corresponde a 0.03 lo que permite concluir que el error en la 

estimación es pequeño lo que a su vez señala precisión en la estimación.  

Finalmente, la confiabilidad estimada fue de 0.78, lo cual da cuenta de la estabilidad 

del parámetro θ calibrado para los niños. En relación con las medidas de separación y 

confiabilidad para los niños (<2 y <0.8 respectivamente), se observó que prueba puede no 

ser lo suficientemente sensible para discriminar la muestra en distintos niveles del rasgo 

latente. Dado que el valor de separación es inferior a dos, se sugiere que la prueba podría 

identificar un solo nivel en el rasgo latente (Linacre, 2012). 

Los estadísticos descriptivos para los ítems se presentan a continuación 

Tabla 15. 

Estadísticos Descriptivos Ítems CESDC  

 

Punt. 

Total 

No. 

respuestas 

Dificultad 

(sever. 

sintom.) 

Error 

Modelo 

Infit Outfit 

     MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

MEDIA 475 492.8 .00 .05 1.02 .0 1.04 .3 

S.D. 88.2 .4 .24 .00 .20 3.3 .21 3.0 

MAX. 614 493 .66 .06 1.33 5.9 1.48 6.4 

MIN. 256 492 -.35 .05 .67 -6.7 .69 -5.2 
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Separación 4.44 Confiabilidad Ítem .95 

 

MEDIA S.E. del Ítem = .06 

 

En la tabla se observa que un total de 475 niños respondieron los 20 ítems que 

componen la prueba CESDC. La media de los niños que se ubicaron en un nivel promedio 

de severidad de sintomatología (medida por los ítems) fue de 492.8. De otro lado, se 

encontró que la media para el parámetro de dificultad, que corresponde a la severidad de 

sintomatología, se fijó en cero en la escala logit para hacerla comparable con la escala del 

rasgo latente. El nivel de severidad máximo y mínimo obtenido fue de 0.66 y -0.35, 

respectivamente, lo que confirma que la mayoría de los niños presentó niveles bajos de 

severidad. Nuevamente, el resultado es esperado teniendo en cuenta la proporción de la 

muestra no clínica. 

En relación con el promedio de error del modelo para las estimaciones del 

parámetro de dificultad de los ítems, se obtuvo un valor de 0.28, lo que da cuenta de 

precisión en las estimaciones. 

Respecto a los estadísticos de bondad de ajuste del modelo, se encontró que el ajuste 

interno (infit) presentó un valor de 1.02 señalando un ajuste adecuado del modelo. El infit 

estandarizado (ZSTD), por su parte, fue de 0.3 indicando así mismo un ajuste óptimo del 

modelo respecto a la estimación del parámetro de dificultad.  

En relación con los estadísticos de ajuste externo, se encontró que el outfit presentó 

un valor promedio de 1.04 y el outfit estandarizado (ZSTD) a 0.3. Teniendo en cuenta que 

el primero se acerca a 1 y el segundo es igual a 0, se concluye que existe un ajuste óptimo 

del modelo. Lo anterior indica que los ítems están midiendo niveles de severidad de 

sintomatología que corresponden con el nivel de rasgo latente presente en los niños 

evaluados. 

En cuanto al error estándar (SE), se obtuvo un valor de 0.06 que al ser cercano a 0, 

también señala precisión en la estimación. Finalmente, el valor de separación de ítems fue 

de 4.44 y la confiabilidad 0.95. En conjunto, los dos valores señalan que los ítems son lo 

suficientemente sensibles para discriminar a evaluados que presentan distintos niveles del 

rasgo latente. En este sentido, existe una alta probabilidad de que los evaluados que 

presenten altos niveles del rasgo latente, en efecto, tengan niveles más altos que los 
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participantes identificados con niveles bajos, es decir, existe precisión y estabilidad en las 

estimaciones (Linacre, 2012). 

Seguido al análisis de la bondad de ajuste del modelo, se dio paso al proceso de 

calibración empezando por los ítems. 

Tabla 16. 

Resumen Calibración Ítems 

No. 

Ítem 

Punt. 

Total Dific 

Error 

modelo Infit Outfit 

Pt- 

corr Dis Ítem 

    

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

   

12 256 .66 0.06 1.31 3.7 1.29 2.8 .37 1 

CESDC

12 

16 303 .49 0.06 1.25 3.2 1.32 3.2 .36 0.96 

CESDC

16 

3 365 .29 0.05 1.29 4.1 1.29 3.3 .39 0.96 

CESDC

3 

14 407 .17 0.05 .98 -.4 0.91 -1.1 .55 1.27 

CESDC

14 

9 434 .09 0.05 0.79 3.8 0.76 -3.5 .52 1.22 

CESDC

9 

5 441 .07 0.05 .96 -.7 0.99 -.1 .39 0.92 

CESDC

5 

1 449 .05 0.05 0.79 3.8 0.93 -1.0 .41 0.96 

CESDC

1 

15 454 .04 0.05 .99 -.2 0.98 -.2 .53 1.24 

CESDC

15 

20 472 -.01 0.05 .98 -.3 0.98 -.2 .43 0.99 

CESDC

20 

19 481 -.03 0.05 0.9 1.9 1.01 0.1 .52 1.21 

CESDC

19 

2 504 -.09 0.05 0.9 1.8 0.93 -1.1 .40 0.91 

CESDC

2 

11 511 -.10 0.05 1.08 1.4 1.08 1.2 .42 0.93 

CESDC

11 

6 519 -.12 0.05 1.04 0.8 1.05 0.8 .45 1.01 

CESDC

6 

18 523 -.13 0.05 0.67 6.7 0.69 -5.2 .56 1.3 

CESDC

18 

8 532 -.16 0.05 1.33 5.6 1.48 6.4 .26 0.4 

CESDC

8 

13 535 -.17 0.05 1.07 1.2 1.09 1.3 .41 0.88 

CESDC

13 

7 557 -.22 0.05 0.81 3.7 0.81 -3.2 .46 1.01 

CESDC

7 
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17 558 -.22 0.05 0.8 4.1 0.8 -3.3 .53 1.24 

CESDC

17 

10 580 -.27 0.05 1.03 0.6 1 0 .47 1.04 

CESDC

10 

4 614 -.35 0.05 1.33 5.9 1.43 6.3 .28 0.27 

CESDC

4 

Mean 474.7 .00 .05 1.02 .0 1.04 .3    

S.D. 88.2 .24 .00 .20 3.3 .21 3.0    

 

De acuerdo con los resultados, la dificultad calibrada para los ítems estuvo en un 

rango desde -0.35 hasta 0.66 (M=0, DE= 0.24). Teniendo en cuenta que la dificultad se 

entiende como severidad de la sintomatología, se observa que la prueba cuenta con ítems 

que miden distintos niveles de severidad. En esta medida la prueba contiene ítems que 

miden diversos niveles de severidad. En detalle, se observa que 8 ítems se ubicaron por 

encima de la media de dificultad calibrada que se fijó en 0 logits, mientras que los 12 

restantes se ubicaron por debajo. Un comportamiento similar se encontró en la prueba 

CDI2. 

De otro lado se encontraron 16 ítems (resaltados en negrita) con un alto desajuste. 

Específicamente los ítems  12, 16, 3, 9, 8 y 4 presentaron valores por encima de los rangos 

aceptables lo que sugiere presencia de error aleatorio en los ítems. Por lo anterior, es 

posible que estos ítems no aporten información para la medición del rasgo latente ya que 

probablemente están midiendo un rasgo distinto. 

Por su parte, los ítems 14, 5, 15 y 20 presentaron valores por debajo del rango 

establecido lo que indica dependencia, es decir, los ítems ajustan demasiado bien y por 

ende, pueden ser reactivos muy predecibles que no aportan en mayor medida a la medición 

del constructo.  

Finalmente, los ítems 1, 2, 18, 7 y 17 presentaron valores elevados en el infit y 

valores bajos en el outfit, indicando tanto aleatoriedad como dependencia. Es necesario 

hacer una inspección de dichos ítems y evaluar la posibilidad de que sean eliminados.  

Sin embargo, la mayoría de los ítems identificados con desajuste, presentan 

adecuados valores de discriminación y correlaciones moderadas, lo cual señala que su 

funcionamiento general es adecuado. 

Respecto a la correlación punto medida, se observó que los ítems presentaron 

correlaciones en un rango entre 0.26 y 0.57 siendo los ítems 8 y 18 los que presentaron el 
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valores de correlación más bajo y alto, respectivamente. La baja correlación del ítem 8 con 

la prueba, sugiere que dicho ítem podría no estar aportando a la medición del rasgo latente. 

Al igual que en la prueba CDI2, la mayoría de las correlaciones son moderadas y positivas. 

De otro lado, se observó que los ítems presentaron índices de discriminación que 

oscilaron entre 0.27 y 1.3 siendo los ítems 4 y 18 los que mostraron el menor y mayor 

valor, respectivamente. El hecho de que la mayoría de los ítems presentara índices de 

discriminación superiores a 0.5, sugiere que la prueba en conjunto tiene poder 

discriminativo para diferenciar entre los distintos niveles de severidad del rasgo latente. 

Posteriormente, se realizó la calibración de las personas encontrando que los niveles 

del rasgo latente oscilan entre 0.87 y -4.60 logits, de modo que 78 niños obtuvieron un 

nivel de rasgo calibrado por encima de 0 mientras que los 415 niños restantes se ubicaron 

por debajo de 0. Se observó así mismo que la mayoría de los  niños (254) se ubicaron por 

debajo de -0.4, es decir en los niveles bajos de severidad sintomatológica. Esto es 

consistente con el hecho de que la mayoría de ellos hace parte de la muestra no clínica, que 

en este caso, corresponde a 446 niños. 

Respecto al error estándar, se observó que tomó valores entre 0.22 y 1.82 (dos 

ítems) con una media de 0.28 (SD=0.14). Así, se observa que el promedio de error es 

cercano a cero lo que sugiere precisión en la estimación del rasgo latente.  

Análisis del Funcionamiento de las Categorías de Respuesta 

Seguido al proceso de calibración se realizó el análisis del funcionamiento de las 

categorías de respuesta. En la prueba CESDC se utilizan cuatro categorías de respuesta, a 

saber: 0= ninguna vez, 1= pocas veces, 2= algunas veces y 3= muchas veces. La escala 

evalúa la severidad de la sintomatología experimentada en la última semana. 

Tabla 17. 

Estructura Escala de Respuestas CESDC 

Categoría Etiqueta 

Categoría 

Porcentaje Estimación 

Categoría 

Infit 

MNSQ 

Outfit 

MNSQ 

0 Ninguna vez 43 -1.81 0.96 0.98 

 

1 

 

Pocas veces 

 

29 

 

-0.48 

 

0.94 

 

0.84 

 

2 

 

Algunas veces 

 

17 

 

0.49 

 

0.96 

 

0.93 
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3 

 

 

Muchas veces 

 

 

11 

 

 

1.79 

 

 

1.09 

 

 

1.24 

 

En la tabla 17 se observa que la mayoría de los niños (43%) respondieron en la 

categoría 0, mientras que solo el 11% respondió en la categoría 3. De igual manera se 

encontró que las estimaciones del rasgo latente para cada categoría son consistentes con lo 

éstas representan. Así la categoría 0 abarcó los niveles más bajos del rasgo latente (-1.81), 

la categoría 1, niveles por debajo de 0 (-0.48), la categoría 2, niveles por encima de 0 (0.49) 

y la categoría 3, niveles altos (1.79). De lo anterior se concluye que las categorías de 

respuesta funcionaron de acuerdo con lo esperado abarcando a las personas con los niveles 

de rasgo definidos en cada una.  

Los resultados son respaldados por lo encontrado en los estadísticos de ajuste, infit y 

outfit, que obtuvieron valores dentro de los rangos esperados, indicando ajuste en las 

categorías de respuesta. En conclusión, las categorías en su conjunto, aportan a la medición 

del rasgo latente. 

Figura 7. Curvas de Probabilidad por Categoría 

 

En la figura 7 se observa el comportamiento de las categorías de respuesta. La curva 

roja que corresponde a la categoría 0 alcanza su punto máximo de información en -5 logits 
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aproximadamente, es decir, en los niveles más bajos e incluso ausentes de sintomatología. 

La curva azul que corresponde a la categoría 1, alcanza su punto máximo de información en 

-0.6 logits aproximadamente que corresponde a niveles bajos del rasgo. La curva rosada 

que corresponde a la categoría 2, alcanza su punto máximo de información en 0.6 logits 

aproximadamente que corresponde al rango de sintomatología alta y finalmente, la curva 

negra que corresponde a la categoría 3, alcanza su punto máximo de información en 3 logits 

aproximadamente, es decir en los niveles más elevados de severidad sintomatológica. 

Al igual que lo encontrado para la prueba CDI2, la probabilidad de responder en la 

categoría 0 aumenta a medida que disminuye el rasgo en la escala logit; la probabilidad de 

responder en la categoría 1 aumenta a medida que el nivel de rasgo se acerca a 0.6; la 

probabilidad de responder en la categoría 2 aumenta a medida que el nivel de rasgo se 

acerca a 0.5 y la probabilidad de responder en la categoría tres aumenta a medida que en 

nivel de rasgo se acerca al extremo superior de la escala. 

Establecimiento de Punto de Corte 

A continuación se presenta la alineación de los niños respecto a los ítems. 

Figura 8. Mapa Ítems Persona 
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En el mapa de ítems- personas se observa que todos los ítems del CESDC se ubican 

en un rango aproximado de -0.5 a 0.7 en la escala logits, es decir los ítems de la prueba 

están diseñados para medir los niveles medios de rasgo latente. Llama la atención que no 

hayan ítems que midan niveles de rasgo por encima de 1 logit. En cuanto a los evaluados, el 

número 1 corresponde a la muestra no clínica y el 2 a la muestra subclínica. Así, se observa 

que la mayoría de la muestra subclínica se ubicó en un rango entre 0.3 y 0.9 logits 

aproximadamente. Sin embargo, se advierte que las personas con niveles más elevados de 

sintomatología no están siendo evaluadas por ningún ítem.  

La muestra no clínica, por su parte, se ubica en un rango entre 0 y -4 logits 

aproximadamente, lo que sugiere que esta muestra se agrupa en su mayoría en los niveles 

más bajos de sintomatología, que era lo esperado. Se observa que la gran mayoría de 

personas de la muestra no clínica no están siendo evaluadas por ningún ítem, esto es 

razonable teniendo en cuenta que la prueba está diseñada para evaluar personas en riesgo de 

padecer depresión infantil. 

Por otra parte, se observa que el ítem que parece discriminar más entre la muestra 

clínica y subclínica es el ítem 16 que se ubica en el punto 0.49 de la escala logit. Dicho 

valor corresponde aproximadamente a un puntaje total de 40 en la prueba CESDC.  

Al igual que con el CDI2, se realizaron análisis de sensibilidad y especificidad para 

la prueba CESDC dada su utilidad como prueba de detección temprana de niños con 

sintomatología depresiva.  

Como se mencionó anteriormente, para los análisis se tomaron en cuenta los 

siguientes casos: a) verdaderos positivos, b) verdaderos negativos, c) falsos positivos, y d) 

falsos negativos. 

A continuación se presentan los casos identificados en cada categoría. 

Tabla 18. 

Valores para Análisis de Sensibilidad y Especificidad 

Categoría Número de casos identificados 

Verdaderos positivos 47 

Verdaderos negativos 446 

Falsos positivos 1 

Falsos negativos 7 
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Como se dijo anteriormente, la sensibilidad es la razón de los verdaderos positivos 

sobre la sumatoria de los verdaderos positivos y los falsos negativos, se encontró un valor 

de 0.87. Teniendo en cuenta que la especificidad se calcula sobre 1 menos la razón de 

verdaderos negativos sobre la sumatoria de verdaderos  negativos y falsos positivos, se 

obtuvo un valor de 0.00. Los valores superiores a 0.6 se consideran aceptables para la 

sensibilidad y la expectativa es cercana a 1, mientras que los valores cercanos a 0 son 

esperados para la especificidad. Así se observa que la prueba presenta adecuados niveles de 

sensibilidad y especificidad. 

Posteriormente, se calculó la curva ROC con miras a obtener el punto de corte en el 

que la prueba discrimina entre los niños que presentan sintomatología depresiva y los que 

no. 

Figura 9. Curva ROC 

 

El valor obtenido del área bajo la curva fue de 0.93 señalando que la prueba 

presenta alta exactitud diagnóstica al clasificar correctamente a los niños con presencia y 

ausencia de sintomatología depresiva. 
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En la figura 9 se observa que el valor que más se acerca a la esquina superior 

izquierda en la curva azul es aproximadamente 0.83 en el eje Y (sensibilidad) y dicho valor 

corresponde a su vez a un valor aproximado de 0.05 en el eje X (especificidad). El nivel 

bajo obtenido en el eje X indica un alto nivel de especificidad. Así, el punto de corte se 

ubicará en dicha coordenada de la gráfica maximizando tanto la sensibilidad como la 

especificidad. De acuerdo con los resultados, el puntaje total bruto del CESDC que 

concuerda con dicho punto es 31.  

Análisis de Funcionamiento Diferencial del Ítem 

Al igual que con la prueba CDI2, se condujeron análisis de DIF para el CESDC en 

función del sexo, teniendo en cuenta los hallazgos empíricos reportados al respecto (van 

Beek et al., 2012). 

Se utilizaron los mismos métodos empleados en el CDI2: Mantel-Haenszel y 

método de la TRI. Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 19. 

Resumen Funcionamiento Diferencial del Ítem 

Grupo  

desfavorecido DIF    

Welch Mantel-Haenszel 

Ítem t d.f. Prob. Chi-squ Prob. 

niñas 0.20 -2.28 484 .022* 8.097 .004** CESDC9 

niños -0.07 3.64 481 .000** 11.589 .000** CESDC10 

niños 0.34 2.77 477 .005** 4.112 .042* CESDC14 

niños -0.08 2.49 481 .013* 6.964 .008** CESDC17 

*p < 0.05. **p < 0.01 

A partir de los resultados obtenidos se observa que el CESDC, al igual que el CDI2, 

presenta cuatro ítems con DIF en función del sexo. Para la selección de los ítems, se tuvo 

en cuenta que fueran etiquetados con DIF en los dos procedimientos. De los cuatro ítems, 

tres perjudican al grupo focal (niños) y uno al grupo de referencia (niñas). 

El ítem 9 es alusivo a la sensación de hacer las cosas mal, el 10 a sentir miedo, el 14 

a sensación de soledad y el 17 sentir ganas de llorar. A partir de esto, se observa que los 

ítems alusivos a expresiones internalizantes que culturalmente estás asociadas a las mujeres 

son los que desfavorecen a los niños, mientras que el ítem alusivo a hacer las cosas mal, en 

términos de comportamiento externalizante desfavorece a las niñas. Estos resultados son 

similares a los obtenidos en el análisis de DIF para el CDI2. 
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Discusión 

El objetivo del presente estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de las 

pruebas CDI2 y CESDC para la detección temprana de depresión infantil a través de una 

aproximación psicométrica de la Teoría de Respuesta al Ítem.  

El estudio surgió como una alternativa para el abordaje de una problemática 

creciente en la población infantil colombiana: el incremento en los índices de prevalencia 

de depresión (Beltrán, Mora, & Gantiva, 2011; Herrera, Losada, Rojas, & Gooding, 2009; 

Vinaccia et al., 2006), y pretende hacer un aporte a la misma en términos de prevención del 

trastorno ya que, como se mencionó anteriormente, la prevención permite reducir no 

solamente el impacto social de la depresión adolescente sino también el sufrimiento de los 

pacientes (Gladstone, & Beardslee, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo y refinamiento de instrumentos de 

medición con alta precisión para la detección temprana del trastorno resulta de gran 

relevancia por lo cual, el presente estudio se orientó a la validación de las dos pruebas más 

utilizadas a nivel internacional, CDI2 y CESDC, destacando su posible utilidad dentro de 

las iniciativas de prevención de corte selectivo dirigidas a poblaciones que se encuentren en 

alto riesgo de padecer el trastorno (Gladstone, & Beardslee, 2009).  

Con miras a la optimización de los análisis psicométricos de los instrumentos, se 

adoptó una aproximación desde la TRI. 

A continuación se discuten los hallazgos más relevantes. 

Dimensionalidad de las Pruebas 

El primer paso para la evaluación de los instrumentos consistió en poner a prueba la 

estructura teórica que los soporta con el fin de recopilar evidencias de que cada uno mide 

un solo rasgo latente a saber, depresión infantil. Al respecto, los resultados de los análisis 

factoriales confirmatorios permitieron obtener evidencia sobre la unidimensionalidad de las 

pruebas confirmando así lo reportado en otros estudios (Phillips et al., 2006; Sun Lee, 

Krishnan, & Soo Park, 2011).  

El ajuste de los modelos teóricos que sustentan las pruebas sirve como evidencia 

para confirmar su estructura conceptual y las dimensiones que los componen. Este hallazgo 

también tiene implicaciones en el ámbito clínico al ser una evidencia para los profesionales 

en salud de que los instrumentos son indicadores válidos para la detección de pacientes en 
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riesgo de padecer depresión infantil y no otro trastorno asociado o comórbido. 

Adicionalmente, el hallazgo podría tener repercusiones en el diseño de planes de 

prevención e intervención adecuados al nivel y particularidad sintomatológica de cada 

paciente. 

Sin embargo, es necesario hacer dos observaciones frente al constructo evaluado, 

una respecto a la organización de las dimensiones y otra, respecto a la sub-representación 

de contenidos alusivos a irritabilidad. 

En cuanto al primer punto, se encontró que ambas pruebas se diseñaron sobre la 

base de una aproximación diagnóstico categórica y fenomenológica en la que la depresión 

es concebida como un trastorno psiquiátrico constituido por un conjunto de síntomas 

característicos alusivos a la aflicción del individuo. Esta aproximación asume los criterios 

de los manuales diagnósticos CIE-10 (Clasificación Multiaxial de los Trastornos 

Psiquiátricos en Niños y Adolescentes) y DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico y Estadístico 

para de los Trastornos Mentales) para el diagnóstico de depresión en niños (Compas, 1997; 

Gladstone, & Beardslee, 2009; Maughan, Collishaw, & Stringaris, 2013). En concordancia 

con esto, las dos pruebas evaluadas se sustentan en estructuras conceptuales que se 

componen de dimensiones que abarcan distintos grupos sintomatológicos. Así, el CDI2 

evalúa: estado de ánimo negativo, autoestima negativa, inefectividad y problemas 

interpersonales; y el CESDC: actividad somática, afecto deprimido, afecto positivo y 

dimensión interpersonal.   

Sin embargo, al observar la organización de las dimensiones que conforman cada 

prueba, se encuentra que el CDI2 no incluye una dimensión específica para las quejas 

psicosomáticas y, a pesar de que la prueba cuenta con ítems que miden dicho aspecto, éstos 

se encuentran incluidos dentro de la dimensión denominada estado de ánimo negativo lo 

cual de acuerdo con los hallazgos encontrados, resulta inapropiado. Específicamente, se 

encontró que los reactivos alusivos a quejas psicosomáticas (18 y 26) presentaron las 

correlaciones más bajas con la escala total.  El inadecuado funcionamiento de dichos ítems 

también ha sido reportado en otros estudios (Sun Lee et al., 2012). 

 Dicho comportamiento no se evidenció en el CESDC y por el contrario, se observó 

un funcionamiento aceptable de la dimensión actividad somática. En esta medida, los 
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hallazgos sugieren la necesidad de reevaluar la estructura conceptual del CDI2 respecto a la 

distribución de los indicadores alusivos a quejas psicosomáticas. 

Por otra parte, respecto al segundo punto, se encontró que a pesar de que la 

evidencia empírica ha señalado que el estado de ánimo irritable es un predictor significativo 

de depresión y tanto el DSM IV-TR (manual sobre el cual se construyeron los 

instrumentos), como el DSM V, (manual vigente) plantean que la irritabilidad se constituye 

en un aspecto diferencial para el diagnóstico de depresión entre niños y adultos, el CDI2 y 

CESDC no contienen ítems para medir dicho aspecto evidenciándose así una falencia 

respecto a la inclusión de indicadores alusivos a irritabilidad en la red nomológica que las 

sustenta (APA, 2002; APA, 2013; Stringaris, Maughan, Copeland, Costello, & Angold, 

2013). 

En esta medida, existe un vacío en el dominio conceptual de las pruebas al no 

incluir un contenido que, de acuerdo con la aproximación diagnóstico categórica, hace parte 

del constructo de interés. Lo anterior puede tener implicaciones negativas en el proceso de 

medición al dar lugar a cuestionamientos sobre la validez de los instrumentos poniendo en 

entredicho las inferencias o interpretaciones que de ellos se puedan derivar (Cizek, 2012). 

Se evidencia por tanto, la necesidad de reevaluar la estructura teórica de las pruebas 

a la luz de los últimos hallazgos relacionados con el constructo, en el marco de las 

aproximaciones diagnósticas del DSM, con el fin de garantizar la representatividad de 

contenidos pertinentes y necesarios para su medición.  

Modelo Probabilístico de un Parámetro de Rasch 

Los análisis generales de las escalas mostraron un adecuado ajuste del modelo de un 

parámetro de Rasch, es decir, fue posible modelar el comportamiento de las respuestas de 

los evaluados en cada una de las pruebas. A pesar de que en las dos pruebas se encontraron 

ítems con desajuste, en consistencia con los hallazgos de otros estudios (Sun Lee, 2011; 

Tatar et al., 2013), sus índices de discriminación y correlación con la escala fueron 

aceptables, por lo que se asume el ajuste de los ítems en su conjunto.  

En el presente estudio, se destacaron tres grandes ventajas del uso de la TRI para el 

análisis de las pruebas: a) la posibilidad de establecer una correspondencia entre el síntoma 

expresado en el ítem y el nivel de severidad de depresión, b) el conocimiento del grado en 

que cada prueba cubre el rasgo latente y c) la precisión en las estimaciones. 
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Así, a partir de los resultados obtenidos se encontró evidencia respecto a los niveles 

de rasgo latente que miden las dos escalas. Se observó que el CDI2 y CESDC cuentan con 

ítems que evalúan niveles medios y altos de severidad sintomatológica, es decir, la mayoría 

de síntomas que se presentan en las escalas corresponden a niveles moderados de depresión 

infantil.  

Igualmente, se observó que las pruebas no contenían ítems para evaluar niveles 

bajos de θ donde se concentró la mayoría de la muestra no clínica, lo cual era algo esperado 

teniendo en cuenta que tanto el CDI2 como el CESDC están orientados a la detección 

temprana del trastorno. 

De otro lado, se encontró evidencia de que las pruebas tienen poder discriminativo 

entre los distintos niveles de la variable latente, diferenciando la muestra subclínica de la 

muestra no clínica. Específicamente, se encontró que los ítems del CDI2 alusivos a 

síntomas relacionados con experiencia de tristeza, ausencia de experiencias placenteras, 

somnolencia, autoestima y sensación de desprecio en la familia, tienen una mayor 

probabilidad de ocurrencia en los niveles altos de depresión reflejando cada uno un 

incremento que resulta clínica y estadísticamente significativo en términos de la severidad 

de la depresión.  

Por su parte, los ítems alusivos a síntomas psicosomáticos, esfuerzo escolar y 

sensación de inferioridad frente a los pares, presentan mayor probabilidad de ocurrencia en 

los niveles más bajos de depresión, lo que sugiere que dichos síntomas pueden ser 

característicos en niños que se encuentran en riesgo de padecer el trastorno o en etapas 

iniciales del mismo. Dichos síntomas serían elementos clave en programas de prevención. 

Se destaca sin embargo, que el ítem alusivo a ideación suicida, no se encontró dentro del 

conjunto de ítems que miden niveles altos de severidad sintomatológica, lo cual es 

consistente con lo reportado en otros estudios (Sun lee et al., 2012).  

Una posible explicación para lo anterior podría estar asociada a la deseabilidad 

social dado que el suicidio es una conducta que generalmente tiene baja aceptación social. 

Sin embargo, valdría la pena, en futuras investigaciones, hacer una inspección más 

detallada de dicho reactivo, desde un enfoque de corte cualitativo que permita obtener 

mayor información sobre su funcionamiento desde el punto de vista de los evaluados. 
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En relación con el CESDC, se observó que los ítems alusivos a síntomas 

relacionados con sensación de infelicidad, incapacidad para disfrutar las actividades, 

incapacidad para experimentar felicidad y sensación de soledad, presentaron alta 

probabilidad de ocurrencia en los niveles más altos de depresión, es decir, son indicadores 

más precisos en casos de depresión severa. Por su parte, los ítems alusivos a sensación de 

rechazo por parte de los pares, sensación de miedo, pesimismo y sensación de cansancio, 

tuvieron mayor probabilidad de ocurrencia en los niveles más bajos de depresión sugiriendo 

así que son característicos de niños que se encuentran en riesgo de padecer el trastorno o en 

etapas iniciales del mismo. Estos resultados son consistentes con lo reportado en otros 

estudios (Tatar et al., 2013).  

Los hallazgos reportados impactan positivamente el ámbito clínico al brindar a los 

profesionales de la salud la posibilidad de tomar decisiones informadas respecto a los 

pacientes a partir de evaluaciones basadas en evidencia empírica. En este sentido, el clínico 

podría saber qué síntomas corresponden a los distintos niveles de severidad del trastorno y 

de esta manera contaría con información para orientar los programas preventivos y de 

tratamiento de acuerdo con el perfil sintomatológico propio de cada paciente.  

De igual manera, teniendo en cuenta que las pruebas cubren los niveles de rasgo 

latente medios y altos, son susceptibles de ser utilizadas no solo en entornos clínicos sino 

también en entornos educativos, dado que es usualmente en las instituciones educativas 

donde se detectan por primera vez los casos de niños en riesgo de depresión. Esto 

representa una ventaja sobre las pruebas que miden niveles altos del rasgo, puesto que su 

utilidad se restringe a entornos clínicos.  

Finalmente, respecto a la precisión en las estimaciones, se encontró que éste es un 

aspecto relevante en la medición de depresión infantil porque como se mencionó 

anteriormente, estudios sobre las percepciones de los profesionales en salud frente a su rol 

en el diagnóstico de depresión infantil, han reportado que los porcentajes para la detección 

efectiva del trastorno por parte de los profesionales en salud son bastante bajos lo cual 

repercute en el incremento de los problemas de salud, sufrimiento emocional y deterioro 

psicosocial en los niños. Por tanto, es evidente la necesidad de contar con herramientas que 

permitan hacer detecciones tempranas y precisas del trastorno (Sojourner-Nelson, Briscoe-

Smith, & Koopman, 2009). 
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El presente estudio buscó garantizar la precisión en las estimaciones hechas a partir 

de cada una de las pruebas, a través de la implementación del modelo de Rasch. Es de notar 

que, pesar de que el CDI2 y el CESDC son considerados como "gold standard" para la 

detección temprana de trastorno depresivo en población infantil, no existen evidencias de 

su funcionamiento psicométrico en el marco de la TRI, con población colombiana por lo 

que uno de los aportes del presente proyecto estuvo orientado en éste sentido.  

En relación con lo anterior, se destaca que la aplicación de modelos de TRI en el 

campo de la evaluación clínica, permite avanzar en la comprensión de la psicopatología al 

optimizar la fidelidad de las mediciones. Adicionalmente, la evidencia señala que la TRI ha 

demostrado ser útil al ser aplicada a mediciones de síntomas depresivos (Cole et al., 2011). 

Establecimiento del Punto de Corte 

 Uno de los aportes del presente proyecto estuvo orientado al establecimiento del 

punto de corte en las dos pruebas para la población infantil colombiana. A través de los 

análisis realizados, fue posible identificar el puntaje total en las pruebas que permite 

discriminar entre pacientes que presentan alto riesgo de padecer depresión y pacientes sin 

riesgo. 

 En los análisis se buscó identificar un punto de corte que maximizara tanto la 

sensibilidad como la especificidad en las dos escalas.  Respecto al CESDC se estableció 

como punto de corte el puntaje 31. Sin embargo, dicho puntaje no coincide con lo reportado 

en el manual del CESDC donde se establece como punto de corte una puntuación total de 

15.  Una situación similar se observó en el CDI2, donde el punto de corte obtenido 

correspondió a una puntuación T de 74, mientras que el puntaje T reportado en el manual es 

de 65.  

 La diferencia encontrada en los puntos de corte indica que existen muchos síntomas 

que son prevalentes en la población general lo cual puede tener relación con algunas 

variables contextuales de los evaluados dado que la mayoría de niños provienen de 

entornos en los que están expuestos a situaciones conflictivas tanto a nivel familiar como 

social, de acuerdo con el reporte de profesores y directivas de las instituciones educativas 

en las que se encuentran vinculados. Así, se observa que el establecimiento del punto de 

corte está sujeto a las condiciones socio-culturales de la población lo que corrobora la 
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importancia de adaptar las pruebas a  las características socio-culturales propias de cada 

población.  

 En este sentido, las condiciones psicosociales a las que están expuestos los niños 

repercuten directamente en sus expresiones sintomatológicas de modo que algunas de ellas  

se pueden volver normales en entornos hostiles.  

 Lo anterior, además de tener implicaciones en el proceso de medición, llama la 

atención sobre una problemática que trasciende el nivel individual y alude a las condiciones 

sociales de vulnerabilidad a las que están expuestos los niños colombianos y las 

repercusiones de ello en su bienestar emocional. Así mismo, se ratifica la necesidad de 

promover estrategias preventivas para el abordaje de esta problemática. 

  Finalmente, es necesario aclarar que otra posible explicación para las diferencias 

encontradas en los puntos de corte tiene que ver con el hecho de que el presente estudio se 

desarrolló con una muestra subclínica que se conformó, como se mencionó anteriormente, a 

partir de nueve casos clínicos que contaban con diagnóstico de depresión y 38 niños que 

obtuvieron puntuaciones elevadas tanto en la prueba CDI2 como en el CESDC. Al no 

contar con una muestra clínica, los resultados deben ser vistos con precaución y su 

capacidad de generalización es limitada. 

Funcionamiento de Categorías de Respuesta 

Además de analizar el comportamiento de los ítems y las personas, es necesario 

evaluar el funcionamiento de las categorías de respuesta empeladas en cada prueba dado 

que de ello depende en gran medida el proceso de medición. 

Es común que los instrumentos de medición utilizados en el ámbito clínico utilicen 

categorías ordenadas de respuestas, porque se parte del supuesto de que la inclusión de 

opciones de respuesta que cubran un rango amplio de la magnitud de la variable latente de 

interés, posibilita la obtención de información más precisa de la condición del paciente 

(Yang & Kao, 2014). Los hallazgos encontrados corroboran lo anterior, dado que se 

observó que las categorías de respuesta utilizadas en las dos pruebas, obtuvieron su punto 

máximo de información en los niveles de depresión que pretendían evaluar. Así, por 

ejemplo, se encontró que las categorías de respuesta alusivas a ausencia de sintomatología, 

alcanzaron su punto máximo de información en los niveles más bajos del rasgo latente, 
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aproximadamente seis desviaciones por debajo de la media. Los comportamientos en todas 

las categorías fueron consistentes con el nivel de severidad al cual aludían. 

Lo anterior se constituye en una evidencia más del buen funcionamiento de las 

escalas y de su precisión en la medición. Los hallazgos sugieren que las dos escalas 

funcionan en conjunto y que los formatos de respuesta utilizados son adecuados para la 

medición del rasgo latente.   

Usualmente se ha reportado que las respuestas politómicas conllevan a estimados 

más elevados de confiabilidad, estimaciones más precisas del rasgo latente y procesos de 

equiparación más precisos. Esto a su vez da cuenta del poder discriminativo de las escalas 

ya que se incrementa la posibilidad de estimar con precisión qué ítems permiten identificar 

a pacientes con determinado nivel de depresión (Vispoel & Yi Kim, 2014). 

Funcionamiento Diferencial del Ítem 

Teniendo en cuenta que el DIF es una de las fuentes que puede atentar contra la 

validez de los instrumentos de medición dando lugar a mediciones injustas para 

determinados grupos poblacionales, es necesario evaluar la presencia de ítems con DIF en 

todo proceso de validación de pruebas.  

Por esta razón y, dada la evidencia respecto a las diferencias en depresión infantil 

entre niños y niñas, se evaluó la presencia de DIF en las dos escalas empleando para ello 

dos de los métodos de detección más utilizados con el fin de garantizar precisión en las 

estimaciones y se tomaron en cuenta solamente aquellos ítems que hubiesen sido detectados 

por los dos métodos. 

Los hallazgos mostraron que cada una de las pruebas presentó cuatro ítems con DIF. 

Al realizar una inspección detallada, se encontró que los reactivos identificados con DIF en 

el CDI2, aludían a ganas de llorar, capacidad para tomar decisiones, sensación de soledad y 

rendimiento escolar. En detalle, se encontró que los tres primeros ítems perjudicaron a los 

niños, mientras que el último perjudicó a las niñas. Los resultados son coherentes con lo 

planteado en la teoría ya que los ítems que miden expresiones sintomatológicas 

internalizantes en efecto favorecieron a las niñas a diferencia de los externalizantes que 

favorecieron a los niños (Hyde et al., 2008; Maughan et al., 2013; Rao & Chen, 2009; 

Stringaris et al., 2013; Weller et al., 2006) 
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Por su parte, los ítems identificados con DIF en el CESDC aludían a la sensación de 

hacer las cosas mal, sensación de miedo, sensación de soledad y llanto. Se observó que los 

tres últimos ítems eran similares en contenido a los ítems que presentaron DIF en el CDI2, 

corroborándose así la precisión de los hallazgos. Al igual que en el CDI2, los tres últimos 

ítems perjudicaron a los niños y fueron aquellos que correspondían a síntomas 

internalizantes, característicos de las niñas, mientras que el primer ítem perjudicó a las 

niñas. 

Las diferencias detectadas deben ser evaluadas no sólo en términos de expresiones 

sintomatológicas, sino también en términos culturales puesto que en la cultura colombiana 

aún existen muchos estereotipos con respecto a los roles que deben ser desempeñados por 

hombres y mujeres.   

En resumen, los hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de reevaluar los ítems 

identificados con DIF dado que no están aportando al proceso de medición en la medida en 

que, en lugar de medir depresión infantil, están midiendo un factor (sexo) que no hace parte 

del constructo de interés arrojando así mediciones no equitativas en función del sexo de los 

niños evaluados que presentan el mismo nivel de depresión.  

Adicionalmente, la carencia de uniformidad en las mediciones puede llevar a la 

toma de decisiones equivocadas en relación con los niños evaluados, lo cual tiene 

repercusiones directas en el ámbito clínico, específicamente en la toma de decisiones 

terapéuticas que pueden llegar a amenazar el bienestar psicológico de los niños. 

Por lo anterior, a pesar de que la presencia de ítems con DIF es en sí misma una 

primera evidencia de sesgo, es necesario evaluar a fondo las causas del DIF a través de 

estudios sistemáticos de sesgo con el propósito de salvaguardar la validez de los 

instrumentos brindando a la vez evidencia de equidad en las mediciones derivadas de los 

mismos. 

Los hallazgos ponen de manifiesto la importancia de garantizar que los instrumentos 

de medición sean justos de modo que sea posible brindar un  tratamiento equitativo a los 

evaluados brindando así mismo una garantía de la validez del instrumento (Kane, 2013). 

Se sugiere entonces reevaluar los procedimientos seguidos para la construcción de 

los ítems tomando medidas para garantizar que, desde la construcción, los ítems se 

encuentren libres de cualquier forma de sesgo.  



DEPRESIÓN INFANTIL  94 

Conclusión 

El presente estudio permitió recolectar evidencia de que las escalas CDI2 y CESDC 

presentan características psicométricas que dan cuenta de su buen funcionamiento para la 

medición de depresión en niños. Adicionalmente, se obtuvo evidencia de la precisión en las 

estimaciones realizadas a partir del modelo probabilístico de Rasch confirmando así las 

ventajas que se derivan de los análisis basados en la TRI para la evaluación de pruebas 

clínicas.  

Los resultados mostraron así mismo, la utilidad de las dos pruebas como 

herramientas para la detección temprana de depresión en población infantil en entornos 

clínicos y escolares destacando a la vez el papel que podrían desempeñar como 

herramientas de apoyo en las iniciativas orientadas a la prevención del trastorno. En éste 

sentido, la utilidad clínica de las pruebas permitiría por una parte, reducir el sufrimiento de 

los pacientes brindándoles una atención oportuna y por otra, reducir los costos que implica 

el tratamiento de depresión infantil en el sistema de salud mejorando así la eficiencia del 

mismo. 

En términos generales, las pruebas cuentan con ítems que permiten evaluar tanto a 

niños que se encuentran en riesgo de presentar el trastorno, como a niños que presentan 

niveles medios y altos de sintomatología depresiva. 

De otro lado, dadas las similitudes encontradas en el funcionamiento psicométrico 

de las dos pruebas, sería viable construir un instrumento abreviado a partir de los ítems que 

presentaron mejor comportamiento en las dos pruebas garantizando además de la brevedad, 

altos niveles de sensibilidad y especificidad. La construcción de una versión abreviada 

facilitaría el uso del instrumento en entornos clínicos que se caracterizan, entre otras cosas, 

por las limitaciones en términos de tiempo para el diagnóstico de pacientes. 

Por otra parte, es necesario aclarar que los hallazgos mencionados deben tomarse 

con precaución dado que también se encontraron algunas falencias en los instrumentos que 

necesariamente comprometen su validez. Específicamente, se encontraron falencias 

respecto a la representatividad del dominio conceptual del constructo al no incluir 

indicadores de irritabilidad, y evidencias de un posible sesgo en las mediciones respecto al 

sexo de los niños. 
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Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de reevaluar los fundamentos 

conceptuales de las pruebas y llevar a cabo estudios de sesgo con el fin de garantizar la 

validez de los instrumentos y la equidad en las mediciones.  

Finalmente, a continuación se destacan las principales limitaciones del presente 

estudio. En relación con la recolección de la muestra, se planteó inicialmente la necesidad 

de trabajar con población clínica y no clínica teniendo en cuenta que el propósito de las 

pruebas es detectar de manera temprana a población infantil en riesgo de padecer depresión 

y por ende, se buscaba evaluar su poder discriminativo. Sin embargo, no fue posible la 

recolección de la muestra clínica dado que algunas instituciones clínicas con servicio de 

psiquiatría infantil en la ciudad de Bogotá, reportaron no tener casos diagnosticados de 

niños con depresión que tuvieran edades comprendidas entre los 8 y 14 años.  

Este hallazgo es inconsistente con los índices de prevalencia de depresión infantil 

reportados en población colombiana (Beltrán, Mora, & Gantiva, 2011; Herrera, Losada, 

Rojas, & Gooding, 2009; Vinaccia et al., 2006) y sugiere, por una parte, que efectivamente 

en Colombia existen dificultades para la detección del trastorno en población infantil y, por 

otra, que es probable que los casos identificados con depresión no acudan a los servicios de 

salud. Lo anterior se puede deber a problemas en la cobertura y/o acceso a los servicios de 

salud mental en los planes obligatorios de salud y también a la falta de promoción de dichos 

servicios en las comunidades. 

Dado que no fue posible la recolección de una muestra clínica, se optó por trabajar 

con una muestra subclínica conformada tanto por los contados casos de niños con 

diagnóstico de trastorno depresivo como por los niños de la muestra no clínica que 

obtuvieron puntajes elevados tanto en el CDI2 como en el CESDC. Por lo anterior, se 

aclara que una de las principales limitaciones de este estudio, está asociada con la 

capacidad de generalización de los hallazgos a poblaciones clínicas.  

Al respecto Cole et al. (2011) señalan que las aplicaciones clínicas de la TRI son 

poco frecuentes principalmente porque los análisis basados en la TRI requieren tamaños 

muestrales grandes lo cual es difícil de lograr cuando se trata de recolectar muestras 

clínicas. 

La segunda limitación, está asociada a la adaptación de las pruebas. En este estudio 

se trabajó con la versión en español del CDI2 (Kovacks & MHS, 2011) y la prueba CESDC 
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en su idioma original, inglés. Por motivos de derechos de autor, no fue posible realizar la 

adaptación del CDI2 a población colombiana dado que no se obtuvo autorización para 

hacer modificaciones a los ítems. Este es un aspecto que limita los hallazgos dado que se 

detectaron errores en la redacción de algunos ítems y vaguedad en algunas frases lo cual 

obstaculizó la comprensión de los enunciados por parte de los niños. Lo anterior se 

constituye en una fuente que compromete la validez de los hallazgos encontrados.  

La adaptación tanto lingüística como cultural de las pruebas es un aspecto que atañe 

directamente a la validez de los instrumentos y ha sido ampliamente documentada. En este 

sentido, es un aspecto que se debe garantizar en todo proceso de validación. 

Para terminar, se sugiere que en futuros estudios de validación de estas pruebas con 

población colombiana se realicen esfuerzos orientados a la recopilación de distintas fuentes 

de evidencias sobre la validez de los instrumentos.  
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Apéndice A Formato Consentimiento Informado Rectoría 

 

Proyecto Validación del CDI 2 y CES-DC para la Detección Temprana de Depresión 

Infantil en Población Colombiana 

 (Rectoría) 

 

La presente investigación tiene como objetivo validar dos pruebas para la detección 

temprana de depresión infantil. A continuación se relacionan algunos aspectos generales 

sobre la investigación. Es muy importante que usted lea con atención y comprenda cada 

uno de los numerales de modo que, si está de acuerdo con ellos, otorgue su autorización 

para el desarrollo del estudio en su institución. 

Procedimiento. Una vez obtenida su autorización, se procederá a contactar a los padres de 

los niños con edades comprendidas entre los 8 y 12 años a través de un comunicado escrito 

en el cual se solicitará su autorización para la participación de sus hijos (as) en la 

investigación. Posteriormente, se administrará a los niños las dos pruebas psicológicas 

sobre depresión infantil las cuales deberán ser diligenciadas en aproximadamente 30 

minutos cada una. La aplicación se realizará en el aula de clase y se aclara que la 

participación de los niños y sus padres es totalmente voluntaria. 

Riesgos. La participación de los niños en la investigación no representará ningún tipo de 

riesgo para su bienestar dado que no se aplicarán intervenciones, solamente se administrará 

una prueba psicológica y por tanto no se alterará ningún aspecto sensitivo de su conducta. 

Beneficios. Dado que el objetivo de la investigación consiste en validar dos pruebas que 

permitan la identificación temprana y precisa de niños en riesgo de padecer depresión 

infantil, no se identifica ningún beneficio directo en el corto plazo para los niños que 

participen en ella, sin embargo, con su participación se hará una contribución para la 

creación de una herramienta clínica que facilite el acceso oportuno de niños en riesgo a 

servicios de salud especializados. 

Confidencialidad. Se garantizará la confidencialidad para cada uno de los niños que 

participen en el estudio, excepto en los casos en los que los niños sean identificados en 

riesgo de padecer depresión y sea necesario contactar al acudiente. La información obtenida 

se utilizará con fines académicos y será manejada solamente por la investigadora principal 

y los colaboradores. En el momento de reportar los datos en revistas científicas y/o 

congresos académicos, se mantendrá la confidencialidad de los participantes. 

Resultados. Los resultados se mantendrán bajo reserva del equipo investigador, excepto, en 

los casos en que se identifique algún niño en riesgo de depresión. En tal caso, se 

presentarán los resultados a los padres o representantes legales del niño y se le brindará 

orientación en la búsqueda de atención profesional. La universidad no se compromete a 

brindar tratamiento psicológico. 

Inquietudes. En caso de que tenga alguna duda referida a la investigación puede 

comunicarse con alguno de los investigadores quienes atenderán oportunamente sus 

inquietudes. 

 

Yvonne Gómez Maquet (Ph. D) Maritza Casas Hernández  

Docente asesora     Investigadora principal 

yvgomez@uniandes.edu.co    mv.casas10@uniandes.edu.co 

Tel: 3202353483     Tel: 3006554168 
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Para inquietudes referidas a los componentes éticos en investigaciones psicológicas puede 

contactar al comité de ética de la Universidad a través del correo electrónico 

eticapsic@uniandes.edu.co, o en el teléfono 3394949 ext. 2597. 

 

Conozco el propósito del proyecto: Validación del CDI2 y CES-DC para la Detección 

Temprana de Depresión Infantil en Población Colombiana. Entiendo que la 

participación en el mismo es voluntaria y he revisado la información contenida en este 

documento por lo cual autorizo la participación de los estudiantes de grados cuarto, quinto 

y sexto. He tenido la oportunidad de aclarar las inquietudes frente al proyecto con los 

investigadores responsables. 

 

Rector: 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula __________________________________    Fecha _______________________ 

 

Investigador: 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula __________________________________    Fecha _______________________ 

 

 

Testigo 1 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula ________________________________    Fecha _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eticapsic@uniandes.edu.co
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Apéndice B Formato Consentimiento Informado y Autorización Padres de Familia 

 

Proyecto Validación del CDI2 y CES-DC para la Detección Temprana de Depresión 

Infantil en Población Colombiana 

 (Padres de familia) 

 

La presente investigación tiene como objetivo validar dos pruebas para la detección 

temprana de depresión infantil. A continuación se relacionan algunos aspectos generales 

sobre la investigación. Es muy importante que usted lea con atención y comprenda cada 

uno de los numerales de modo que, si está de acuerdo con ellos, autorice a su hijo (a) a ser 

parte del presente estudio. 

Procedimiento. La actividad que realizará su hijo (a), si usted autoriza su participación, 

será diligenciar dos pruebas psicológicas que evalúan depresión infantil. El tiempo 

aproximado para el diligenciamiento de cada prueba es de 30 minutos. La aplicación se 

realizará en el aula de clase bajo la supervisión y acompañamiento de una de las 

investigadoras del proyecto y sus colaboradores. Se aclara que el proyecto cuenta con el 

aval del rector y la participación de su hijo (a) es totalmente voluntaria. 

Riesgos. La participación de su hijo (a) en la investigación no representará ningún tipo de 

riesgo para su bienestar dado que no se aplicarán intervenciones, solamente se administrará 

una prueba psicológica y por tanto no se alterará ningún aspecto sensitivo de su conducta. 

Beneficios. Dado que el objetivo de la investigación consiste en validar dos pruebas que 

permitan la identificación temprana y precisa de niños en riesgo de padecer depresión 

infantil, no se identifica ningún beneficio directo en el corto plazo para su hijo (a), sin 

embargo, con su participación se hará una contribución para la creación de una herramienta 

clínica que facilite el acceso oportuno de niños en riesgo a servicios de salud 

especializados. 

Confidencialidad. Se garantizará la confidencialidad respecto a la identidad de su hijo (a) 

excepto en el caso de que los resultados señalen que se encuentra en riesgo de padecer 

depresión y sea necesario contactarlo a usted. La información obtenida se utilizará con fines 

académicos y será manejada solamente por la investigadora principal y los colaboradores. 

En el momento de reportar los datos en revistas científicas y/o congresos académicos, se 

mantendrá la confidencialidad. 

Resultados. Los resultados se mantendrán bajo reserva del equipo investigador, excepto, en 

los casos en que se identifique algún niño en riesgo de depresión. En tal caso, usted recibirá 

los resultados y se le brindará orientación personal en un espacio de 20 minutos respecto a 

la búsqueda de atención profesional. Para esto, se le presentará un listado de sitios 

especializados a los cuales podrá acudir. La universidad no se compromete a brindar 

tratamiento psicológico. 

Inquietudes. En caso de que tenga alguna duda referida a la investigación puede 

comunicarse con alguno de los investigadores quienes atenderán oportunamente sus 

inquietudes. 

 

 

Yvonne Gómez Maquet (Ph. D)    Maritza Casas Hernández 

Docente asesora      Investigadora principal 

yvgomez@uniandes.edu.co     mv.casas10@uniandes.edu.co 
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Tel: 3202353483      Tel: 3006554168 

 

Para inquietudes referidas a los componentes éticos en investigaciones psicológicas puede 

contactar al comité de ética de la Universidad a través del correo electrónico 

eticapsic@uniandes.edu.co, o en el teléfono 3394949 ext. 2597. 

 

 

Conozco el propósito del proyecto: Validación del CDI2 y CES-DC para la Detección 

Temprana de Depresión Infantil en Población Colombiana. Entiendo que la 

participación de mi hijo (a) en el mismo es voluntaria. He revisado la información 

contenida en este documento. He tenido la oportunidad de aclarar las inquietudes frente al 

proyecto con los investigadores responsables. 

 

 

Autorización 

 

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo 

tanto, autorizo la participación de mi hijo(a) ____________________________________ 

en esta actividad.  

 

 

Padre/ madre: 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula __________________________________    Fecha _______________________ 

 

 

Investigador: 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula __________________________________    Fecha _______________________ 

 

 

 

Testigo 1 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ 

 

Cédula ________________________________    Fecha _________________________ 

 

 

 

https://by2prd0811.outlook.com/owa/redir.aspx?C=BBnroEJttUqE2ZNX_AelcFj3PvupVdAI0F1TN6vfqoTViOybl1m-QEnsLuxv7sFEwqIlmqBA0TY.&URL=mailto%3aeticapsic%40uniandes.edu.co


DEPRESIÓN INFANTIL  114 

 

 

Apéndice C Formato Asentimiento Informado Estudiantes 

 

Asentimiento Informado 

 

Lee con atención la siguiente información. 

 

Esta es una invitación para que participes en nuestra investigación sobre depresión en niños 

y nos permitas tener información sobre tu estado de ánimo. Para esto, deberás responder 

unas preguntas con la mayor sinceridad posible. La información que nos des será 

confidencial, lo que quiere decir que solo la conoceremos las personas que estamos a cargo 

de esta investigación y no se la presentaremos a tus profesores, compañeros o padres, 

excepto en el caso de que tus resultados nos indiquen que puedes necesitar ayuda para 

mejorar tu estado de ánimo y debamos contactar a tus padres. 

 

Tus padres ya nos han dado su autorización para que tu participes en nuestra investigación, 

pero también queremos contar con la tuya. Si estás de acuerdo, por favor llena los espacios 

que encontrarás al final. 

En caso de que no quieras darnos tu autorización, lo entenderemos y no tendrás ningún tipo 

de consecuencia o castigo por no hacerlo. 

 

Si tienes alguna inquietud sobre la información que te acabamos de presentar, puedes 

aclararla de inmediato con la persona encargada.  

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Nombres y apellidos completos 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firma del estudiante 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firma del investigador 

 

 



DEPRESIÓN INFANTIL  115 

 

Apéndice D Consideraciones Éticas 

 

Proyecto: Validación del CDI2 y CES-DC para la Detección Temprana de Depresión 

Infantil en Población Colombiana 

 

El presente documento tiene como propósito presentar una reflexión sobre las 

consideraciones éticas propias de la investigación en salud que se tendrán en cuenta para el 

desarrollo del presente estudio psicométrico cuyo objetivo consiste en validar dos pruebas 

para la detección temprana de depresión infantil para población colombiana: Inventario de 

Depresión Infantil y la Escala de Depresión Infantil del Centro para Estudios 

Epidemiológicos para la detección temprana de depresión infantil. 

Teniendo en cuenta que el estudio está dirigido a población infantil, niños con edades 

comprendidas entre los 8 y 12 años, se presentará una evaluación de los riesgos y 

beneficios potenciales que el trabajo investigativo podría representar para ellos con el fin de 

garantizar su bienestar durante la implementación del proceso investigativo. 

El presente estudio psicométrico se clasifica como una investigación con riesgo mínimo 

dado que se realizará un registro de datos a través de la administración de pruebas 

psicológicas a niños. Dada la naturaleza psicométrica del estudio, no se manipularán 

aspectos sensitivos de la conducta de los niños. De ningún modo se afectará a los niños. De 

acuerdo con lo estipulado en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (1993) las 

investigaciones catalogadas como de riesgo mínimo incluyen “pruebas psicológicas a 

grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto” (p. 2) 

 

Consideraciones: 

 

1. Respecto a la privacidad: se solicitará que cada niño diligencie su nombre en los 

cuestionarios ya que, en el caso de identificar niños en riesgo de padecer depresión, 

será necesario establecer contacto con sus padres o representantes legales. Sin 

embargo, se garantizará la confidencialidad respecto a la identidad de los niños en 

los demás casos durante el proceso de aplicación, a lo largo del proceso de análisis 

de datos y presentación de resultados. 

 

2. Consentimiento informado: se solicitará en primera instancia el consentimiento 

informado a la institución educativa, representada por los rectores del colegio con el 

fin de que autoricen el desarrollo de la investigación. Posteriormente, se solicitará el 

consentimiento informado de los padres o representantes legales de cada niño con el 

fin de que autorización su participación en la investigación. 

 

 

3. Riesgos y/o beneficios: dado que el procedimiento con los niños implica la 

administración de dos instrumentos diagnósticos de depresión infantil, no se 

identifica ningún riesgo para su bienestar. Sin embargo, se aclara que de encontrar 

niños cuyo puntaje en las pruebas supere el punto de corte que los identifique como 

niños en riesgo de padecer depresión, se establecerá contacto con sus padres o 

representantes legales para brindarles la orientación necesaria para que inicien un 

proceso de evaluación psicológica formal con profesionales en psicología clínica. 
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Se dispondrán 20 minutos para dicha orientación en la cual se brindará a los padres 

o representantes legales un listado con información sobre los centros especializados 

a los que podrían acudir garantizando que sean de fácil acceso para ellos, luego de 

darles información relevante sobre el trastorno y sus implicaciones.  

Se aclara que dentro de los alcances del presente estudio no está contemplado 

brindar intervención psicológica. 

Respecto a los beneficios, se aclara que el presente estudio no implicará beneficios 

inmediatos para los niños ya que el beneficio estará dado en términos de la creación 

de un instrumento que permita la detección precisa y temprana del síndrome 

depresivo.   
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Apéndice E Protocolo Entrevista Cognitiva 

 

Instrucciones 

1. ¿Cómo harías para que las instrucciones fueran más claras y fáciles de comprender? 

2. ¿Qué significa para ti la frase "la semana pasada"? 

3. Cuando tu viste "la semana pasada", ¿qué días incluiste? 

Ítems 

1. ¿Qué significa esta pregunta para ti? 

2. ¿Hubo algunas palabras que fueron difíciles de entender? 

3. ¿Cómo cambiarías esas palabras para que fueran más claras? 

Opciones de Respuesta 

1. ¿Cómo te parecieron las opciones de respuesta? 

2. ¿Cambiarías algo en las opciones de respuesta para que fueran más claras? 

  

 

*Protocolo elaborado a partir de la propuesta de Irwin et al. (2009) 
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Apéndice F Primera Traducción Prueba CESDC 

A continuación se encuentra una lista de la forma como te pudiste haber sentido o 

comportado. Por favor marca qué tanto te has sentido de esa forma la semana pasada. 

 

La semana pasada: 

1. Me molesté por cosas que usualmente no me molestan. 

2. No sentí ganas de comer, no tuve mucha hambre. 

3. No pude sentirme feliz ni siquiera cuando mi familia y amigos trataron hacerme 

sentir mejor. 

4. Sentí que era igual de bueno que otros niños. 

5. Sentí que no podía prestar atención a lo que estaba haciendo. 

6. Me sentí triste y poco feliz. 

7. Sentí que estaba muy cansado para hacer cosas. 

8. Sentí que algo bueno iba a pasar. 

9. Sentí que las cosas que hacía antes ya no funcionaban. 

10. Sentí miedo. 

11. No dormí tan bien como otros días. 

12. Me sentí feliz. 

13. Estuve más callado que otros días. 

14. Me sentí solo, como si no tuviera amigos. 

15. Sentí que los niños que conozco no fueron amigables o que no querían estar 

conmigo. 

16. Pasé un buen momento. 

17. Sentí ganas de llorar. 

18. Me sentí triste. 

19. Sentí que no le agrado a las demás personas. 

20. Fue difícil empezar a hacer las cosas. 
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Apéndice G Versión Final Prueba CESDC 

CES-DC 

A continuación encontrarás unas oraciones que pueden mostrar cómo te sentiste o 

comportaste  la semana pasada. 

 

Marca con una X la opción que mejor muestre cómo te sentiste la semana pasada 

 

  
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces   

Muchas 

veces 

1 Me enojé por cosas que antes no me enojaba. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

2 No tuve ganas de comer  (No tenía hambre). 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

3 

No pude sentirme feliz ni siquiera cuando mi 

familia y amigos trataron hacerme sentir 

mejor. 

Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

4 Sentí que era igual de bueno que otros niños. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

5 
Sentí que no podía poner atención a lo que 

estaba haciendo. 

Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

6 No estuve feliz. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

7 
Sentí que estaba muy cansado para hacer 

cosas. 

Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

8 Sentí que algo bueno iba a pasar. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

9 
Sentí que las cosas que hacía antes bien, 

ahora me salen mal. 

Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

10 Sentí miedo. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

11 No dormí tan bien como siempre. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

12 Me sentí feliz. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

13 Estuve más callado que antes. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

14 Me sentí solo, como si no tuviera amigos. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

15 
Sentí que los niños que conozco no querían 

estar conmigo. 

Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

16 Pasé un buen momento. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

17 Sentí ganas de llorar. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 
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18 Me sentí triste. 
Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

19 
Sentí que no le caigo bien a las demás 

personas. 

Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

20 
Fue difícil empezar a hacer lo que tenía que 

hacer  

Ninguna 

vez 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


