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RESUMEN 

Programa "SMILE" en la prevención secundaria de depresión en niños y niñas 

de cuarto y sexto grado de primaria de la I.E. Túpac Amaru, Chilca  

Azapampa, 2014. 

El presente estudio tiene como propósito determinar la eficacia del programa 

"SMILE" para la prevención secundaria de depresión en niños y niñas de cuarto y sexto 

grado de primaria. Para este estudio fue necesario la construcción e implementación del 

programa SMILE, el cual está fundamentado en la triada cognitiva propuesta por Beck y 

cuenta con actividades tanto para los niños como para los padres de familia. El instrumento 

utilizado fue el Inventario de Depresión Infantil  CDI, Kovacks, siendo administrado por 

dos veces en pre test y dos en post test, la población evaluada fue de 259 estudiantes entre 

9 a 16 años, encontrándose que el 24.71% presenta sintomatología depresiva. La fiabilidad 

y consistencia interna de los datos fue buena ( .749).  Para la muestra se consideró niños 

y niñas que presenten sintomatología depresiva con el rango de edad entre 9 a 11 años; 

para determinar los participantes se aleatorizó por estratos, conformándose grupo control 

y experimental con 13 estudiantes cada uno. Se demostró la eficacia del programa SMILE 

en la prevención secundaria de depresión infantil, es así que las niñas y niños sometidos 

al programa redujeron sus puntajes en post prueba. En relación al género se encontró 

diferencias significativas en la eficacia del programa, siendo más eficaz para las niñas, en 

cuanto a grupos de edad no se halló diferencias significativas en la eficacia del programa.    

Palabras clave: Depresión infantil, CDI de Kovacks, Programa, Salud Mental. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Program "SMILE" in the secondary prevention of depression in children of 

fourth and sixth grade in Tupac Amaru Primary School, Chilca - Azapampa, 

2014. 

The present study aims to determine the effectiveness of "SMILE" program for 

secondary prevention of depression in children of fourth and sixth grade. For this study was 

designed and implemented the program, which is based on cognitive triad proposed by 

Beck, It has activities for children and parents. The instrument was Children´s Depression 

Inventory  CDI, Kovacs; it was applied twice both pre-test and post-test in a population of 

259 students aged 9-16 years, of which it was found that 24,71% presented depressive 

symptoms. The reliability and internal consistence of the data was good ( .749). The sample 

consisted for children who present depressive symptoms and they were in the age range of 

9-11 years old; to determine the participants were randomized stratum, being conformed 

control and experimental group by 13 students each one. The results indicate that SMILE 

program is effective in the secondary prevention of childhood depression, so children who 

participate in the program reduced their scores in post-test. Likewise, there were found 

significant differences in efficacy in relation to gender, being more effective for women, 

about age was not found significant difference in efficacy. 

Keywords: Children depression, CDI of Kovacks, Program, Mental Health. 

 

 


