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Se estudiaron las propiedades psicométricas de la Escala de Depresión del Centro 

de Estudios Epidemiológicos (CES-D) bajo el modelo de crédito parcial de Rasch. 

Se trabajó con 2400 alumnos universitarios de la ciudad de Lima, los cuales 

presentaron media de la edad de 20,4 ± 5.15 años, el 53,0% fueron mujeres y el 

47,0% fueron varones. Los alumnos pertenecientes a universidades estatales fueron 

el 64,1% y los de universidades particulares el 35,9%. Los hallazgos indicaron 

que los ítems del CES-D presentan una adecuada calibración de acuerdo con el 

modelo de crédito parcial del modelo de Rasch. El análisis comparativo indica 

que no existen diferencias estadísticas signifi cativas por sexo ni por tipo de 

universidad. 

análisis psicométrico / depresión / CES-D / crédito parcial / Rasch

Analysis of the Depression Scale CES-D with Rasch’s Model of Partial 
Credit 

This study analyzes the psychometric characteristics of the Depression Scale 

of the Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) utilizing the Rasch Model 

(partial credit) in university students in metropolitan Lima. The sample consisted 

of 2400 university students (mean age, 20,4 years, 53% female and 47% male, 

64.1% studying at state universities and 35.9% at private universities). Results 

indicate that the CES-D has an appropriate calibration according to the model of 

Partial Credit of the Rasch Model. The comparative analysis shows no signifi cant 

differences between gender and type of university. 

psychometric analysis / depression / CES-D / partial credit / Rasch

* El estudio fue auspiciado por el Consejo Superior de Investigación del la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, con el código 101801101.
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LA ESCALA DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS DE LA DEPRESIÓN 
(CES-D)

La escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos CES-D se 
creó en el Instituto Nacional de Salud 
Mental de los Estados Unidos (NIMH), 
fue desarrollada por Radloff (1977) con 
la fi nalidad de detectar síntomas depre-
sivos en poblaciones de adolescentes y 
adultos. La escala permite identifi car 
indicadores de riesgo de la depresión 
mediante la sintomatología. Es un ins-
trumento para ser utilizado en comuni-
dad, en población no clínica; su princi-
pal utilidad reside en detectar sintoma-
tología depresiva, así como los factores 
de riesgo para la depresión que son de 
naturaleza sociodemográfi ca. 

El instrumento ha sido traducido y 
validado en nuestro medio bajo el mo-
delo de la teoría clásica de los tests por 
Riveros (2004), quien en el contexto de 
la ciudad de Lima trabajó con alumnos 
universitarios ingresantes. La forma de 
aplicación es del tipo autoadministrado. 
Se han desarrollado diferentes tipos de 
estudios con el CES-D, entre los que 
destacan:

• Masten, Caldwell-Colbert, Alcala 
y Mijares (1986) evaluaron en una 
muestra mexicana la validez concu-
rrente, la consistencia interna a tra-
vés del coefi ciente alfa de Cronbach 
y la confi abilidad test-retest del 
CES-D, alcanzando resultados posi-
tivos.

Los métodos para medir los construc-
tos psicológicos han variado de forma 
signifi cativa desde sus inicios, debido 
a que han sido infl uenciados por la 
presencia de los diferentes paradigmas 
de investigación. En décadas pasadas 
imperaba el paradigma funcionalista, 
lo cual motivó que se tomara en cuen-
ta la noción de control experimental, 
que tuvo importante infl ujo en el desa-
rrollo de la estandarización y las nor-
mas o baremos de comparación. Así, 
se consolidó el desarrollo de la Teoría 
Clásica de los Tests (TCT).

En la actualidad, la presencia del 
paradigma cognitivo ha priorizado el 
concepto de proceso y su mayor in-
fl uencia en el campo de la medición 
se ha dado sobre la base de la deno-
minada calibración de los ítems, la 
función de información y el estudio 
del sesgo de los instrumentos, lo que 
ha devenido en la Teoría de la Res-
puesta al Ítem (TRI), especialmente 
en el modelo de Rasch (Hambleton, 
Swaminathan & Rogers, 1991; Fisher 
& Molenaar, 1995; Van der Linden & 
Hambleton, 1997; Embretson y Reise, 
2000; De Ayala, 2009; Santisteban, 
2009). Esto ha permitido que muchas 
de las pruebas psicológicas construi-
das inicialmente con el modelo de la 
TCT, sean desarrolladas con las nue-
vas concepciones de la TRI y el mo-
delo de Rasch, a fi n de optimizar la 
medición psicológica y con ello llegar 
a mejores decisiones.
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Para ello realizaron un estudio piloto 
en una muestra de 300 participantes 
geriátricos méxicanos. Los resul-
tados permitireon demostrar que el 
instrumento presentó confi abilidad 
por consistencia interna, así como 
validez.

• Cole, Rabin, Smith & Kaufman 
(2004) desarrollaron y validaron una 
forma corta del CES-D derivado con 
el modelo de Rasch. Para ello eva-
luaron a 742 participantes, los cuales 
desarrollaron la forma completa del 
CES-D. Las respuestas fueron cali-
bradas de acuerdo con los supuestos 
del modelo de Rasch.

• Aguilera, Carreño y Juárez (2004) 
evaluaron las características psi-
cométricas de la CES-D en una 
muestra de 310 adolescentes rurales 
mexicanos de zonas de alta tradición 
migratoria. Los resultados corrobo-
raron que el instrumento presentó 
validez y confi abilidad por consis-
tencia interna.

• Yang y Jones (2007) analizaron la 
existencia de sesgo al responder el 
CES-D; para ello se aplicaron ins-
trumentos a una muestra de 2340 
participantes adultos mayores. Los 
resultados indicaron que 13 de los 
20 ítems estaban libres de sesgo, ya 
sea por edad, raza o género.

• Herrero y Gracia desarrollaron una 
versión breve del CES-D que cons-
taba de 7 ítems (CES-D 7); para ello 
trabajaron con una muestra de 1051 
participantes entre 18 y 81 años de 

• Chapleski, Lamphere, Kaczynski, 
Lichtenberg y Dwyer (1997) apli-
caron el CES-D para analizar la de-
presión en una muestra de 309 par-
ticipantes indios americanos de los 
Grandes Lagos. Para ello evaluaron 
a nativos americanos de 55 años es-
cogidos al azar, que vivían en zonas 
urbanas, rurales dentro y fuera de 
la reserva. Los resultados indicaron 
que el instrumento fue adecuado 
para evaluar la depresión.

• Wilcox, Field, Prodromidis y Scafi di 
(1998), por su parte, analizaron la 
relación entre el BDI y el CES-D, así 
como la correlación entre el BDI y el 
CES-D con el DISC, en una muestra 
de madres adolescentes, alcanzando 
correlaciones signifi cativas.

• Zumbo, Gelin y Hubley (2001), por 
su parte, analizaron la estructura 
factorial y el funcionamiento dife-
rencial del CES-D, para ello trabaja-
ron con una muestra de 600 adultos 
entre 17 y 87 años de la comunidad 
británica. Los resultados del análisis 
factorial confi rmatorio indicaron la 
existencia de una sola dimensión, 
observándose además que no exis-
tió un funcionamiento diferencial de 
acuerdo con el género.

• Reyes-Ortega, Soto-Hernández, Milla-
Kegel, García-Ramírez, Hubard-Vig
nau, Mendoza-Sánchez, Mejía-Gar
za, García-Peña y Wagner Echeagaray 
(2003) realizaron la actualización de 
la Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos (CES-D). 
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con el modelo de 2 parámetros de la 
TRI y adicionalmente se estudió la 
validez de constructo aplicando aná-
lisis factoriales exploratorios y con-
fi rmatorios, los cuales corroboraron 
la existencia de 4 factores.

EL MODELO DE CRÉDITO PARCIAL (MCP)

El modelo de crédito parcial es un mo-
delo psicométrico que pertenece a la fa-
milia de modelos de Rasch. Este permite 
analizar ítems que corresponden a res-
puestas graduadas en varios niveles de 
cuantifi cación, como es el caso de la es-
cala tipo Likert (Nering & Ostini, 2010; 
De Ayala, 2009; Ostini & Nering, 2006; 
Martínez, Hernández & Hernández, 
2006; Embretson & Reise, 2000; Van 
der Linden & Hambleton, 1997; Fischer 
& Molenaar, 1995; Masters, 1982). 

El modelo estima la probabilidad 
de emitir una respuesta de cada nivel 
de cuantifi cación de acuerdo con la 
 ecuación:

El modelo permite calcular la proba-
bilidad de responder en una cierta cate-
goría b

jk 
que representa la difi cultad del 

paso k (mientras más alto el valor, más 
difícil o complejo de realizar) que es un 
paso en particular dentro del ítem. 

edad. Los análisis psicométricos 
indicaron que la nueva versión pre-
sentó confi abilidad por consistencia 
interna y por test-retest y validez, 
además los análisis reportaron que 
se obtenían resultados equivalentes 
a la versión completa.

• Tiburcio y Natera (2007) adapta-
ron el CES-D al contexto indígena 
Ñahñú de México, para lo cual tra-
bajaron con una muestra de 191 mu-
jeres, los resultados permitieron co-
rroborar que el instrumento presentó 
una adecuada confi abilidad por con-
sistencia interna y validez.

• Stahl, Sum, Lum Liow, Chan, 
Verma, Chua y Chong (2008) eva-
luaron la confi abilidad y la validez 
del CES-D en una muestra multiét-
nica que se atendían por diabetes 
en la ciudad de Singapur. Para ello 
trabajaron con una muestra de 291 
casos. Los resultados permitieron 
identifi car que el CES-D presentaba 
buenas cualidades psicométricas en 
la consistencia interna.

• Finalmente, Tatar & Saltukoglu 
(2010) realizaron la adaptación del 
CES-D al idioma turco; trabajaron 
con una muestra de 1143 partici-
pantes y, de acuerdo con la TCT y la 
TRI, los hallazgos indicaron que el 
instrumento presentó confi abilidad 
por consistencia interna, así como 
confi abilidad por estabilidad con el 
test-retest. También presentó una 
adecuada calibración de los ítems 
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El MCP ha sido utilizado en el cam-
po de la investigación psicológica uti-
lizando diferentes procedimientos y 
estrategias (Rojas Gonzales, Padilla & 
Pérez, 2000). Entre los estudios lleva-
dos a cabo destacan:

• Smith, Rush, Fallowfi eld, Velikova 
& Sharpe (2008) desarrollaron un 
estudio en pacientes con cáncer, to-
mando como instrumento el HADS, 
analizando los estadísticos de la 
forma de Rasch y el tamaño de la 
muestra para datos politómicos. Los 
resultados demostraron que los esta-
dísticos eran sensibles al tamaño de 
la muestra.

• Covic, Pallant, Tennant, Cox, Emery, 
& Conaghan (2009) estudiaron la 
variabilidad en la depresión y su 
prevalencia en pacientes iniciales 
con artritis reumatoide comparados 
a través del CES-D y el HAD-D; 
para ello trabajaron con 92 pacien-
tes, los cuales respondieron a los 2 
instrumentos. Los resultados per-
mitieron concluir que el CES-D fue 
más consistente para ser usado con 
dichos pacientes, pero necesitaba ser 
reducida a 13 ítems. Mientras que el 
HADS-D era válido para los pacien-
tes y además se encontró que las dos 
escalas presentaban de forma sub-
yacente el mismo constructo, pero 
los puntos de cortes permiten esti-
mar diferentes niveles de depresión, 
aunque el CES-D detecta una mayor 
prevalencia de la depresión que el 
HADS-D.

La ecuación establece que la pro-
babilidad de dar una respuesta de un 
rendimiento/calidad determinada (X=c) 
para un sujeto, dado su nivel de habi-
lidad (q) y el conjunto de difi cultades 
asociadas a cada paso del ítem (x=d

i1
, 

d
i2
, d

i3
), corresponde a la diferencia en-

tre la habilidad del sujeto y la difi cul-
tad del paso asociado a cada categoría, 
considerando todos los pasos del ítem 
en conjunto. Un ítem de c categorías 
tendrá un número de pasos m=c-1.

El MCP y los modelos de Rasch, en 
general, son aplicados en la psicometría 
contemporánea debido a que presentan 
propiedades relevantes para la cons-
trucción y análisis de pruebas psicoló-
gicas en general, entre las que destacan:

a) Presentan estadísticos sufi cientes, lo 
cual implica que cuando los datos 
se ajustan al modelo, la puntuación 
directa total (como es el caso de la 
suma de los puntajes de las respues-
tas) presenta toda la información ne-
cesaria para estimar la habilidad de 
los sujetos.

b) Capacidad de producir medidas su-
mativas, las cuales presentan propie-
dades equivalentes a las escalas de 
intervalo.

c) Especifi cidad objetiva, la cual indica 
que los parámetros de los ítems son 
independientes de la habilidad de los 
sujetos con los cuales se les estima 
y a su vez que los parámetros de la 
habilidad de la persona son indepen-
dientes de los ítems.
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CES-D, de acuerdo con la teoría de 
la respuesta al ítem según el modelo 
de crédito parcial de Rasch.

3) Analizar la función de información 
que presenta el instrumento.

4) Evaluar la validez de constructo de 
la escala CES-D a través del análisis 
de los componentes principales de 
los residuos Rasch.

5) Determinar la confi abilidad de las 
medidas de la escala CES-D.

MÉTODO

Diseño de investigación

Para el desarrollo del estudio se utili-
zó un diseño de investigación descrip-
tivo y psicométrico (Sánchez & Reyes, 
2006; Alarcón, 2008). 

Universo y muestra de investigación

El universo estuvo conformado por 
alumnos universitarios entre primer y 
tercer año de estudio, matriculados en 
universidades nacionales y particulares 
de la ciudad de Lima. Se trabajó con 
una muestra representativa de 2400 ca-
sos. Para la obtención de la muestra se 
aplicó un procedimiento de muestreo 
probabilístico estratifi cado de acuer-
do con el tamaño de las universida-
des seleccionadas y el tamaño de las 
 facultades.

La media de la edad de los alumnos 
evaluados fue de 20,4 ± 5.15 años, el 
53,0% fueron mujeres y el 47,0% fue-

• Shea, Tennant & Pallant (2009) eva-
luaron con el MCP de Rasch la es-
cala de depresión, ansiedad y estrés 
(DASS). Para ello trabajaron con una 
muestra de 745 participantes. Los 
resultados indicaron la necesidad de 
remover un ítem de cada una de las 
subescalas del DASS para alcanzar 
un rendimiento adecuado en el mo-
delo. Las escalas reducidas mostra-
ron una adecuada consistencia inter-
na, confi abilidad, unidimensionali-
dad y libertad en el rendimiento del 
funcionamiento diferencial por sexo, 
edad y modo de distrés psicológico 
en general. La escala que combina la 
ansiedad y el estrés mostró una satis-
factoria forma en el modelo de Rasch 
después de eliminar 3 ítems.

• Forkmann, Boecker, Wirtz, Glaes-
mer, Brähler, Norra & Gauggel 
(2010) validaron la escala de de-
tección de depresión basada en el 
modelo de Rasch (DESC), para una 
muestra general alemana. Para ello 
trataron de examinar el modelo de 
Rasch y la validez convergente y 
discriminante trabajando en una 
muestra de 2509 casos.

OBJETIVOS

1) Analizar las propiedades psicomé-
tricas de los ítems que conforman 
la escala CES-D, de acuerdo con la 
teoría clásica de los tests.

2) Evaluar el ajuste psicométrico de 
los ítems que conforman la escala 
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aplicación y las respuestas se califi can 
de la siguiente manera: 0 = menos de un 
día; 1 = uno o dos días; 2 = tres o cuatro 
días, y 3 = cinco o siete días. El puntaje 
total de la escala es la sumatoria de los 
puntos de los veinte (20) reactivos, que 
tienen un rango de 0 a 60.

Radloff (1977) reporta que la consis-
tencia interna original evaluada a través 
del coefi ciente Alfa de Cronbach fue de 
0.85 en la muestra general y de 0.90 en 
la muestra de pacientes.

Para el desarrollo del estudio se uti-
lizó la escala CES-D de Radloff (1977) 
traducida y adaptada por Riveros 
(2004) en estudiantes universitarios de 
la ciudad de Lima, quien también de-
mostró que tenía consistencia interna a 
través del coefi ciente Alfa de Cronbach, 
así como validez de constructo.

Procedimiento de recolección de 

datos

Para obtener los datos se trabajó de la 
siguiente manera: a) en primer lugar se 
estableció para cada universidad y fa-
cultad participante la proporción de ca-
sos a ser evaluados; b) de acuerdo con 
los resultados obtenidos, y siguiendo 
un procedimiento de muestreo estrati-
fi cado, se eligieron de forma aleatoria 
las aulas de las facultades; c) una vez 
seleccionadas las aulas que debían ser 
evaluadas, se procedió a realizar las 
coordinaciones necesarias para aplicar 
el instrumento. La aplicación se realizó 
de forma grupal y se tomaron en cuenta 

ron varones. Los alumnos pertenecien-
tes a universidades estatales constitu-
yeron el 64,1% y los de particulares el 
35,9%.

Variable de estudio 

La variable estudiada corresponde a la 
medición de la depresión mediante la 
escala CES-D. Adicionalmente, los re-
sultados fueron comparados según el 
tipo de universidad de procedencia y el 
género de los alumnos.

Instrumentos de recolección de datos

Se utilizó la escala CES-D, que com-
prende 20 ítems relacionados con el 
humor, el comportamiento y la per-
cepción, que fueron considerados re-
levantes en estudios clínicos sobre de-
presión (Radloff, 1977). Fue construida 
siguiendo los criterios para la elabora-
ción de escalas tipo Likert con enun-
ciados y niveles de califi cación. Consta 
de 20 reactivos representativos de los 
componentes más importantes de la 
sintomatología depresiva, y, de acuerdo 
con el análisis factorial de la escala, los 
reactivos quedan agrupados en cuatro 
factores: a) afecto depresivo; b) afecto 
positivo; c) actividad somática; y d) re-
laciones interpersonales. 

La escala de califi cación implica in-
dicar la respuesta de la siguiente mane-
ra, su aplicación consiste en marcar con 
una “X” la respuesta que mejor describa 
cómo se ha sentido la persona durante 
la semana pasada, la semana previa a la 
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a. Análisis psicométrico de la calibra-
ción de la escala CES-D. Se realizó 
con el programa Winstep (Linacre, 
2007).

b. Análisis descriptivo, que se utili-
zó para analizar la forma como se 
distribuyeron los puntajes del test; 
para ello se utilizó la prueba de bon-
dad de ajuste a la curva normal de 
Kolmogorov-Smirnov.

los alumnos presentes en el momento 

de la evaluación.

Técnicas de procesamiento y análisis 

de datos

El análisis estadístico se realizó toman-

do en cuenta las recomendaciones pro-

puestas por Muñiz (1990, 1996, 1997), 

quien incluyó los siguientes análisis:

Tabla 1

Análisis psicométrico con la TCT del CES-D

Ítem M D. E. .ritc

 1 1.06 0.96 0.64

 2 0.92 0.97 0.65

 3 1.19 1.00 0.79

 4 1.06 0.84 0.61

5 1.49 0.81 0.56

6 1.32 0.96 0.78

 7 1.48 0.84 0.35

 8 1.10 0.93 0.73

 9 0.85 0.97 0.84

 10 1.15 0.91 0.72

 11 1.10 1.02 0.66

 12 1.10 1.05 0.83

 13 1.05 0.83 0.60

 14 1.35 0.97 0.76

 15 0.86 0.84 0.61

 16 1.10 0.98 0.78

 17 0.83 0.90 0.72

 18 1.35 0.96 0.82

 19 1.02 0.94 0.73

20 1.06 0.96 0.64

Alfa de Cronbach = 0.95

Intervalos de confi anza del Alfa de Cronbach = 0.91 – 0.98

 N = 2400
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los ítems alcanzan correlaciones ítem-
test que fl uctúan entre 035 (ítem 7) y 
0.84 (ítem 9), es decir que todos supe-
ran el criterio de ser mayores de 0.20 
(Kline, 1993). Adicionalmente, en aná-
lisis de la confi abilidad por consistencia 
interna a través del coefi ciente Alfa de 
Cronbach presenta un valor de 0.95 y 
un intervalo de confi anza entre 0.91 y 
0.98, por lo que se concluye que el ins-
trumento permite obtener puntajes con-
fi ables. Este hallazgo corrobora que el 
CES-D es adecuado con la TCT.

c. El análisis comparativo de los pun-
tajes se realizó con base en la prueba 
U de Mann-Whitney, a fi n de evaluar 
la existencia de diferencias por tipo 
de universidad y género.

RESULTADOS

Análisis psicométrico con la TCT

El análisis psicométrico del CES-D con 
la teoría clásica de los tests (TCT), in-
cluido en la tabla 1 permite apreciar que 

Tabla 2

Medida, error y ajuste de los ítems del CES-D

Ítem Medida E. E. Infi t Outfi t .rpbis

1 0.17 0.04 1.23 1.23 0.68

2 0.53 0.04 1.25 1.31 0.68

3 -0.15 0.04 0.83 0.79 0.81

4 0.17 0.04 1.06 1.11 0.64

5 -0.85 0.04 1.06 1.09 0.61

6 -0.45 0.04 0.76 0.75 0.81

7 -0.83 0.04 1.28 1.24 0.40

8 0.07 0.04 0.89 0.88 0.75

9 0.71 0.04 0.78 0.71 0.83

10 -0.05 0.04 0.88 0.88 0.75

11 0.08 0.04 1.29 1.26 0.70

12 0.06 0.04 0.83 0.80 0.84

13 0.19 0.04 1.07 1.11 0.64

14 -0.51 0.04 0.82 0.80 0.79

15 0.69 0.04 1.16 1.15 0.80

16 0.07 0.04 0.83 0.85 0.74

17 0.77 0.04 0.96 0.90 0.83

18 -0.51 0.04 0.65 0.65 0.84

19 0.26 0.04 0.93 0.91 0.76

20 -0.43 0.04 0.92 0.93 0.74

N = 2400
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los criterios de inclusión; con el modelo 
de Rasch. Los resultados permiten con-
cluir que la hipótesis 1 es válida.

En relación con la revisión del test de 
la Función de Información de los ítems 
del CES-D (véase la fi gura 1), se puede 
notar que las mediciones más estables 
se pueden obtener en el caso de que la 
habilidad del sujeto fl uctúe entre -3 lo-
git y 3 logit, de tal manera que cuando 
la habilidad presenta valores diferentes 
de los indicados, ya sean más bajos o 
más altos, el resultado alcanzado es 
más impreciso y presenta más error, es-
pecialmente en los extremos. 

Para estudiar la validez, se obtuvo 
evidencias sobre la validez de construc-
to del CES-D, mediante el análisis de 
la unidimensionalidad de los ítems, lo 

Análisis psicométrico con el MCP

Los resultados del análisis psicomé-
trico de la calibración de los ítems del 
CES-D con el modelo de crédito par-
cial de Rasch (véase la tabla 2), per-
miten apreciar que los parámetros del 
ítem de medida presentan valores que 
varían entre los niveles bajos (-0.85), 
como es el caso del ítem 5, y los niveles 
altos (0.77), como el ítem 17, es decir 
que existe un espectro intermedio de 
los niveles evaluados en el construc-
to. Adicionalmente, se observa que en 
los ítems el error de estimación (E.E.) 
es pequeño. La revisión de los errores 
Infi t, que evalúan el ajuste interno de 
los ítems, y de los Outfi t, que evalúan 
el ajuste externo de estos, permite re-
velar que todos los ítems cumplen con 

Figura 1
Función de Información del CES-D
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tal como se muestra en la tabla 3, por 
lo que se concluye que se está midien-
do un constructo unidimensional con el 
CES-D. En conclusión, los análisis rea-
lizados demuestran que la escala CES-
D se ajusta bien a un modelo Rasch uni-
dimensional.

Análisis de la confiabilidad de las 

medidas

Las evidencias sobre la confi abilidad 
de las medidas fueron establecidas de 
acuerdo con el índice de separación de 
personas. Este índice indica qué tan 
bien sirven las medidas de un test para 
diferenciar las cantidades de rasgo la-
tente que poseen los evaluados (Wrigth 
& Masters, 1982). Un índice menor a 
0,50 indica que las diferencias entre las 
medidas son producidas principalmente 
por el error de medición (Fisher, 1992). 
Como se aprecia en la tabla 4, los resul-
tados indican que los valores obtenidos 
fueron elevados.

cual implica que el instrumento mide 
un solo constructo o rasgo latente 
 (Hattie, 1985). 

Un instrumento es unidimensional 
si las respuestas dadas a él son produci-
das en base a un único atributo. Wright 
y Linacre (1998) indican que ningún 
instrumento puede ser perfectamente 
unidimensional y lo que se busca es te-
ner instrumentos que en esencia mues-
tren unidimensionalidad. 

En este caso, se realizó un análisis 
de componentes principales de los re-
siduos (ACPR), luego de ajustar el mo-
delo de Rasch unidimensional de acuer-
do con lo que propone Linacre (2007), 
quien indica que si el primer autovalor 
contiene menos del 5% de varianza o si 
su valor es menor que 3.0 no existirían 
serias evidencias que atenten contra el 
supuesto de unidimensionalidad y, por 
lo tanto, los datos se pueden analizar 
adecuadamente utilizando los modelos 
de Rasch. Estas condiciones se cumplen 

Tabla 3
Varianza estandarizada residual (en unidades de eigenvalues)

Fuentes Autovalor Empírica (%) Modelada (%)

Total de varianza en observaciones = 57.5 100,0 100,0

Varianza explicada por las medidas = 47.5 82,6 82,6

Varianza no explicada (total) = 10.0 17,4 17,4

Var. no explicada en el primer contraste = 2.3 4,0

Var. no explicada en el segundo contraste = 1.6 2,8

Var. no explicada en el tercer contraste = 1.6 2,7

Var. no explicada en el cuarto contraste = 1.4 2,5

Var. no explicada en el quinto contraste = 1.3 2,2

N = 2400
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aproximaciones a la distribución nor-
mal, de manera que se aplicaron prue-
bas estadísticas no paramétricas para 
ejecutar los análisis comparativos.

Análisis comparativo

El análisis comparativo de los puntajes 
del CES-D según el tipo de universidad 
de procedencia, tal como se presenta 
en la tabla 6, permite apreciar que no 
existen diferencias estadísticas signifi -
cativas (Z = -0.70 p > .05), lo cual in-
dica que los alumnos presentan valores 
similares en la escala de depresión.

Respecto al análisis comparativo de 
los puntajes del CES-D según el género 

Análisis descriptivo

El análisis de la bondad de ajuste a la 
curva normal realizado a través de la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov (véase 
la tabla 5) permite notar que los punta-
jes del CES-D (M = 22.78 DE = 13.67) 
presentan un estadístico que es signifi -
cativo (Z = 0.15 P < .000), por lo cual se 
puede concluir que no se aproxima a la 
distribución normal.

El análisis por universidad de pro-
cedencia y por género también permite 
notar que existen diferencias estadísti-
cas signifi cativas en todos los casos, por 
lo que se concluye que por las variables 
de comparación no existen adecuadas 

Tabla 4
Confi abilidad de las medidas derivadas de la aplicación del CES-D

Estadístico Real Modelo 

Pearson confi abilidad 0.93 0.94

Índice de separación de personas 3.75 4.09

RMSE 0.40 0.37

N = 2400

Tabla 5
Análisis de la bondad de ajuste a la curva normal a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov de las variables analizadas

Variable n M D. E. KS-Z Sig.

U. estatal 1538 22.94 13.71 0.10 .000

U. particular 862 22.51 13.61 0.11 .000

Varón 1128 22.65 13.72 0.13 .000

Mujer 1272 22.90 13.63 0.14 .000

Total 2400 22.78 13.67 0.15 .000
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(2004); Reyes-Ortega et al. (2003); 
Zumbo, Gelin & Hubley (2001); Masten 
et al. (1986), de manera que cumple con 
los requisitos psicométricos de acuerdo 
con los supuestos de la teoría clásica 
de los test (Kline, 1993; Muñiz, 1996; 
Anastasi & Urbina, 1998).

En lo que corresponde al análisis de 
acuerdo con los supuestos del modelo 
de crédito parcial de Rasch, los resul-
tados indican que los hallazgos son 
consistentes, lo que podría deberse a 
que el instrumento estaría evaluando de 
forma prioritaria el constructo de la De-
presión, motivo por el cual cumplen con 
los requerimientos psicométricos bási-
cos para este tipo de instrumento en el 

de los participantes (véase la tabla 7), 
permite notar que no existen diferencias 
estadísticas signifi cativas (Z = -0.54 p > 
.05), lo cual indica que los alumnos por 
género presentan valores similares en la 
escala de depresión.

DISCUSIÓN

El análisis de los resultados de la es-
cala CES-D permite apreciar que las 
correlaciones ítem-test son adecuadas 
y presenta una confi abilidad por con-
sistencia elevada, resultado consistente 
con los estudios realizados de Tatar & 
Saltukoglu (2010); Stahl et al. (2008), 
Tiburcio & Natera (2007); Aguilera, 
Carreño & Juárez (2004); Riveros 

Tabla 7
Análisis comparativo del CES-D por género

Universidad de 
 procedencia

Varón
N = 1128

Mujer
N = 1272

U de Mann-Whitney Z Sig.

MR MR

CES-D 1192.42 1207.67 708293.50 -0.54 .590

Tabla 6
Análisis comparativo del CES-D por tipo de universidad

Universidad

de procedencia

Estatal 

N = 1538

Particular

N = 862 U de Mann-Whitney Z Sig.

MR MR

CES-D 1207.93 1187.24 651448.50 -0.70 .483
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& Saltukoglu (2010) y Riveros (2004), 
quienes proponen la existencia de más 
de un factor, lo cual podría deberse 
a la diferente metodología empleada 
para el estudio de los factores, ya que 
dichos autores aplicaron análisis fac-
toriales exploratorios, mientras que 
en el estudio se aplicó la metodología 
de Wright & Linacre (1998) y Linacre 
(2007).

Los análisis de la bondad de ajuste 
a la curva normal realizados a través 
de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
(Siegel & Castellan, 1995) permitieron 
concluir que los puntajes no presentan 
una tendencia a parecerse a la distribu-
ción normal. Esto quiere decir que el 
puntaje total presenta un sesgo negativo 
en el que predominan los valores infe-
riores a la media; por ello, es necesario 
analizar los datos con estadísticas no-
paramétricas a fi n de alcanzar resulta-
dos relevantes.

En general, los resultados obtenidos 
coinciden con los hallazgos reportados 
por Cole, Rabin, Smith & Kaufman 
(2004), lo cual corroboraría que el ins-
trumento se adecua a la teoría de res-
puesta al ítem.

De los hallazgos reportados se de-
riva la imperiosa necesidad de realizar 
estudios que permitan adaptar las prue-
bas psicológicas que se usan de forma 
profesional por los psicólogos de nues-
tro medio, haciendo uso de metodolo-
gías psicométricas como la de Rasch, 
de manera que obtengan mediciones 
más precisas y de calidad.

modelo utilizado (De Ayala, 2009; Furr 
& Bacharach, 2008; Martínez, Hernán-
dez & Hernández, 2006; Muñiz, 1996; 
Anastasi & Urbina, 1998). 

Los hallazgos obtenidos con rela-
ción al análisis gráfi co permite identifi -
car que los ítems cubren de manera ade-
cuada el espectro del constructo que se 
evalúa, este es un resultado que refl eja 
la posibilidad de obtener valoraciones 
que cumplan un rango amplio de las 
actividades que defi nen a los construc-
tos analizados, tal como lo proponen: 
De Ayala (2009), Embretson & Reise 
(2000), Van Der Linden & Hambleton, 
(1997).

En relación con los análisis de las 
funciones de información los hallazgos 
son positivos, pues también el rango de 
los valores con puntajes precisos pre-
senta una amplitud adecuada tal como 
lo proponen De Ayala (2009); Muñiz 
(1997, 1996); y Hambleton, Swami-
nathan & Rogers (1991); además, puede 
notarse que los puntajes con mayores 
errores e imprecisiones se presentan en 
los valores de los extremos inferiores y 
superiores de la distribución de puntajes.

Otro resultado importante corres-
ponde al análisis de la unidimensio-
nalidad propuesto por Linacre (2007), 
debido a que la metodología del MCP 
aplicada al instrumento permite iden-
tifi car la existencia de una sola di-
mensión subyacente. Este hallazgo 
concuerda con el estudio desarrolla-
do por Zumbo et al. (2001), aunque se 
contrapone con lo reportado por Tatar 
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texto, que correspondan a las escalas 
tipo Likert.
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