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RESUMEN
Durante el año 2015, en el Perú, el 26.1% de niños, niñas y adolescentes se
encontraban realizando actividades laborales controladas o no controladas, las
cuales representan un factor de riesgo para la salud física y psicológica de la
población menor de edad. Actualmente, existe abundante bibliografía dedicada
al estudio de una de las afecciones psicológicas más comunes en el ser humano,
la depresión; sin embargo, el concepto de “depresión infantil” es aún un tema
muy reciente, por lo que los estudios dedicados a investigar los factores que
influyen en la misma son escasos. El presente trabajo de investigación tiene
como objetivo determinar si existe relación entre la depresión infantil y sus
dimensiones (estado de ánimo disfórico e ideas de autodesprecio) con diversas
variables demográficas en niños, niñas y/o adolescentes trabajadores de la calle.
Para ello se utilizó el Cuestionario de Depresión Infantil (CDI adaptado por
Arévalo en el 2008) en 60 examinados entre niños, niñas y adolescentes de 8 a
16 años. Los datos obtenidos se analizaron con el método estadístico, en la cual
se pudo llegar a la conclusión que tanto la edad como el tipo de familia influyen
o tienen relación con la depresión en niños, niñas y/o adolescentes que trabajan
en la calle.
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ABSTRACT
During 2015, in Peru, 26.1% of children and adolescents were conducting
controlled or uncontrolled work activities, which represent a risk factor for the
physical and psychological health of the minor population. Currently, there is an
abundant bibliography dedicated to the study of one of the most common
psychological conditions in humans, depression; However, the concept of “child
depression” is still a very recent issue, so studies dedicated to investigating the
factors that influence it are scarce. The objective of this research is to determine
if there is a relationship between childhood depression and its dimensions
(dysphoric mood and ideas of self-deprecation) with various demographic
variables in children and / or adolescents working in the street. To this end, the
Children’s Depression Inventory (CDU adapted by Arevalo in 2008) was used in
60 examinees among children and adolescents aged 8 to 16 years. The data
obtained was analyzed with the statistical method, in which it was possible to
reach the conclusion that age and the type of family have greater influence or
relate with children and adolescents’ depression.
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