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Evaluación de problemas emocionales y comportamentales: estructura interna del 
Strengths and Difficulties Questionnaire

Resumen
El principal objetivo del presente estudio fue analizar la estructura interna y la invarian-
za de medición en función del género y la edad del Strengths and Difficulties Question-
naire (SDQ), versión autoinforme, en adolescentes españoles. La muestra está formada 
por 1.547 participantes, 606 varones (39,1%), con una media de edad de 15,15 
años (DT=1,99). Los resultados del análisis factorial confirmatorio mostraron que el mo-
delo de cinco factores  y el modelo bifactor con modificaciones presentaron los mejores 
índices de bondad de  ajuste. Sin embargo, en el modelo bifactor algunas cargas facto-
riales no fueron estadísticamente significativas. La hipótesis de invarianza de medición 
de las puntuaciones del SDQ en función del género y la edad fue apoyada. El valor de con-
sistencia interna de la puntuación Total de dificultades fue 0,84, mientras que para las 
subescalas osciló entre 0,71 y 0,75. El estudio de las propiedades psicométricas de la 
versión española del SDQ autoinforme parece indicar que se trata de una herramienta 
adecuada y útil para el cribado de problemas emocionales y comportamentales en la 
adolescencia. En investigaciones futuras se debería analizar la estructura interna de 
la SDQ en otras poblaciones y someter a prueba la invariancia de medición en función de 
las culturas.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
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Los patrones de salud y enfermedad de los adolescentes han 
cambiado durante los últimos años. En este sentido, el inte-
rés por la detección de niños y adolescentes en situación de 
riesgo de presentar problemas emocionales y del comporta-
miento  se  ha  incrementado  en  las  últimas  dos  décadas 
(Blanco et  al.,  2015; Carli  et  al.,  2014;  Fonseca-Pedrero, 
Paino, Lemos-Giráldez y Muñiz, 2013). A pesar de los esfuer-
zos en la detección precoz, diferentes estudios sugieren 
que sólo una minoría de la población adolescente con nece-
sidades de intervención en el área de salud mental entra en 
contacto directo con los servicios especializados (Costello, 
Copeland y Angold, 2011; Ford, Hamilton, Meltzer y Good-
man,  2008).  La  identificación  precoz  y  el  tratamiento  de 
jóvenes de alto riesgo podría retrasar o incluso prevenir la 
aparición del cuadro clínico; sin embargo, para realizar una 
identificación precoz, y una posterior prevención tempra-
na, se necesitan herramientas de evaluación breves y con 
adecuadas propiedades psicométricas.

La evaluación de los problemas emocionales y comporta-
mentales en niños y adolescentes es un tema prioritario para 
las políticas de salud pública. El Cuestionario de Capacidades 
y  Dificultades (Strengths and Difficulties Questionnaire; 
SDQ; Goodman, 1997) es una herramienta de cribado de pro-
blemas emocionales y comportamentales que permite, igual-
mente, la evaluación de las capacidades en el ámbito social. 
El SDQ se compone de 25 ítems, con un formato de respuesta 
tipo Likert con tres opciones, que se agrupan en cinco subes-
calas: Problemas Emocionales, Problemas Conductuales, Hi-
peractividad, Problemas de Compañeros y Prosocial. Las 
cuatro primeras subescalas conforman la puntuación total de 
dificultades. En total, 15 ítems reflejan dificultades y 10 ca-
pacidades, de los cuales cinco pertenecen a la subescala Pro-
social y otros cinco deben ser recodificados, dado que perte-
necen a las subescalas de dificultades. La inclusión de estos 
ítems positivos mejora la aceptación del instrumento por 
parte de los padres y profesores. Por otra parte, ya que el 
SDQ aborda temas de actualidad como la impulsividad o bu-
llying es un instrumento ampliamente aceptado por los clíni-
cos y profesionales de la salud.

Concretamente, las propiedades psicométricas del SDQ 
han sido analizadas previamente y se han obtenido diferen-
tes evidencias de validez, de acuerdo a los estándares in-
ternacionales (American Educational Research Association, 
American Psychological Association, y National Council on 
Measurement in Education, 2014). Estudios previos mues-
tran adecuados niveles de fiabilidad de las puntuaciones del 
SDQ en su versión autoinforme (Gómez, 2012; Muris, Mees-
ters y van den Berg, 2003). No obstante, un número signifi-
cativo de trabajos también han encontrado bajos niveles de 
fiabilidad, estimados mediante coeficiente alfa de Cronbach 
(α ≤ 0,60), especialmente en las subescalas de Problemas 
Conductuales y Problemas de Compañeros  (Capron,  The-
rond y Duyme, 2007; Mellor y Stokes, 2007; Muris y Maas, 
2004;  Rønning,  Helge  Handegaard,  Sourander  y  Mørch, 
2004; Ruchkin, Jones, Vermeiren y Schwab-Stone, 2008; Ru-
chkin, Koposov y Schwab-Stone, 2007; Yao et al., 2009).

Los estudios  realizados hasta  la  fecha acerca de  la es-
tructura interna de las puntuaciones del SDQ, en su versión 
autoinforme, han arrojado resultados contradictorios. Tra-
bajos previos, realizados mediante análisis factorial confir-
matorio  (AFC),  han  apoyado  el modelo  de  cinco  factores 
(problemas emocionales, problemas conductuales, hiperac-
tividad, problemas de compañeros y comportamiento pro-
social) como la solución factorial más adecuada (He, Burs-
tein,  Schmitz  y  Merikangas,  2013;  Ruchkin  et  al.,  2008; 
Svedin  y  Priebe,  2008;  Van  Roy,  Veenstra  y  Clench-Aas, 
2008;  Yao  et  al.,  2009).  Sin  embargo,  otros  estudios  han 
llegado a la conclusión de que una solución tridimensional 
es más adecuada que el modelo de cinco factores (Percy, 
McCrystal y Higgins, 2008;. Ruchkin et al., 2008). El modelo 
de tres factores se compone por: a) síntomas internalizan-
tes, resultante de las subescalas Problemas Emocionales y 
de Compañeros, b) síntomas externalizantes, compuesto 
por las subescalas Problemas Conductuales e Hiperactivi-
dad y c) Prosocial. Además, se ha propuesto un modelo de 
segundo orden donde los cinco factores iniciales se agrupan 
en una estructura de dos factores generales (Internalizante 
y Externalizante) (Goodman, Lamping y Ploubidis, 2010). 

KEYWORDS
Adolescents; Factorial 
Structure; 
Measurement 
Invariance; SDQ; 
Instrumental study.

Abstract
The main purpose of this study was to analyze the internal structure and measurement 
invariance across gender and age of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), 
self-reported version, in Spanish adolescents. The sample consisted of 1,547 participants, 
606 were male (39.1%), with a mean age of 15.15 years (SD = 1.99). Results from the 
confirmatory  factor  analysis  showed  a  five-factor  model  and  a  bifactor  model  with 
correlated  errors  added  as  the  most  appropriate.  Nevertheless,  the  bifactor  model 
displayed  lower  and  non-significant  factor  loadings.  The  hypothesis  of  measurement 
invariance of the SDQ scores across gender and age was supported. The level of internal 
consistency of the Total difficulties score was .84, ranging between .71 and .75 for the 
SDQ subscales. The study of the psychometric properties showed that the Spanish version 
of  the  SDQ,  self-reported  form,  seem  to  be  an  adequate  tool  for  the  screening  of 
emotional and behavioural problems during adolescence. Future research should analyze 
the internal structure of the SDQ in other regions and testing the measurement invariance 
across cultures.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
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No obstante, Mellor y Stokes (2007) indicaron que ninguna 
de los cinco subescalas del SDQ era esencialmente unidi-
mensional, cuestionando la adecuación de la estructura in-
terna de la solución de cinco factores.

Asimismo,  otras  investigaciones  han  debatido  sobre  la 
adecuación de  las  subescalas del SDQ, concluyendo que  la 
estructura factorial de las puntuaciones del instrumento no 
era apropiada y/o necesitaba modificaciones (Ortuño-Sierra, 
Fonseca-Pedrero, Paino, Sastre i Riba y Muñiz, 2015; Percy et 
al., 2008; Rønning et al., 2004). Uno de los valores añadidos 
de SDQ es la inclusión de varios ítems positivos. Precisamen-
te  este  hecho podría  ser  un  factor  clave para  explicar  los 
bajos niveles de consistencia interna calculados mediante el 
coeficiente alfa de Cronbach, así como la inconsistencia de 
las soluciones factoriales encontradas (Ortuño-Sierra et al., 
2015). El hecho de que las subescalas de dificultades incluyan 
este  tipo de  ítems puede generar que se comporten como 
constructos distintos (Dickey y Blumberg, 2004; van de Looij-
Jansen, Goedhart, De Wilde y Treffers, 2011).

Según Ortuño-Sierra et al. (2015), otro aspecto relevante 
referido a la estructura factorial de la SDQ es el estudio de 
la invarianza de medición entre grupos (p.ej., género, edad 
o etnia). Someter a prueba  la hipótesis de  invariancia de 
medición  permite  hacer  comparaciones  entre  los  grupos, 
siendo los resultados fácilmente interpretables en compa-
ración con aquellos escenarios donde no  se examina este 
supuesto. Hasta el momento, sólo una cantidad reducida de 
estudios han examinado la cuestión de si la estructura fac-
torial del SDQ es invariante en función de determinadas va-
riables, como pudieran ser el género o la edad (He et al., 
2013 Ortuño-Sierra et al., 2015; Ruchkin et al., 2008; van 
de Looij-Jansen et al., 2011). Por ejemplo, Ruchkin et al. 
(2008) hallaron invarianza de medición entre áreas urbanas 
y  suburbanas, mientras  que He  et  al.  (2013)  encontraron 
equivalencia factorial de las puntuaciones SDQ en función 
del género, edad, raza e ingresos.

Por otra parte, en el estudio de la estructura interna, es 
importante tener en cuenta la multidimensionalidad y el 
hecho de que los ítems utilizados para evaluar las múltiples 
dimensiones del SDQ puedan reflejar múltiples constructos 
organizados jerárquicamente. Por ejemplo, en una subes-
cala  específica  y,  además,  en  constructos más  generales. 
Con el fin de resolver este problema, se han sugerido mode-
los jerárquicos (p. ej., de segundo orden) dentro del AFC 
(Goodman et al., 2010). En este caso, cada ítem se fija en 
su  subescala  específica  (factor  de  primer  orden),  y  cada 
factor de primer orden se especifica como carga en un fac-
tor de orden superior (de segundo orden). En este sentido, 
y aunque desarrollado hace varias décadas el modelo bifac-
tor ha adquirido recientemente una mayor atención, ya que 
proporciona una alternativa novedosa a los modelos jerár-
quicos (Chen, Oeste y Sousa, 2006; Holzinger y Swineford, 
1937;  Reise,  Moore  y  Haviland,  2010).  De  hecho,  hay  un 
acuerdo cada vez mayor en que  los síntomas y trastornos 
psicológicos  tienen  una  estructura  jerárquica  compuesta 
por un factor general (común) y otros específicos o compo-
nentes únicos. Este enfoque proporciona una alternativa a 
las representaciones multidimensionales no jerárquicas de 
las diferencias  individuales,  al  ser un método eficaz para 
explicar la multidimensionalidad de constructos teóricos 
(Reise et al., 2010).

Un modelo bifactor se basa en la suposición de que existe 
una solución factorial de un conjunto de n elementos, con 
un factor Global (G) y varios factores específicos (S) (Marsh 
et al., 2010). Atendiendo al SDQ, el modelo bifactor permi-
te que  los diferentes  ítems del  SDQ  saturen en un  factor 
general  y,  a  su  vez,  en  un  subdominio  específico  (Kobor, 
Takács y Urbán, 2013). La existencia de un factor general 
podría ser relevante para resolver, entre otros aspectos y 
desde un punto de vista teórico, la comorbilidad encontra-
da entre algunos de los dominios del SDQ cuando se consi-
deran por separado (p.ej., el TDAH o capacidades prosocia-
les) (Rhee, Willcutt, Hartman, Pennington y DeFries, 2008). 
Hasta la fecha, el único estudio que ha analizado el modelo 
bifactor en el SDQ (Kobor et al., 2013) reveló mejores índi-
ces de bondad de ajuste en comparación con las soluciones 
factoriales clásicas, como la de cinco dimensiones.

Los estudios que analizan las propiedades psicométricas 
del SDQ en su adaptación al español se han focalizado sólo 
para las versiones de padres y maestros (Ezpeleta, Granero, 
de la Osa, Penelo y Doménech, 2012; Rodríguez-Hernández 
et al., 2012). Recientemente, Ortuño-Sierra et al. (2015) 
estudiaron las propiedades psicométricas del SDQ autoin-
forme  en  una  versión modificada  que  incluía  un  formato 
Likert con cinco opciones de respuesta (1 = totalmente en 
desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Aunque los resul-
tados mostraron la adecuación de este formato de respues-
ta, los autores señalaron la necesidad de realizar nuevos 
estudios que analizaran la estructura interna del SDQ con el 
formato de respuesta original de tres opciones (“No es ver-
dad”,  “Es  verdad a medias”,  “Verdaderamente  sí”). Ade-
más, debido a la falta de consistencia sobre la estructura 
factorial del SDQ, nuevos enfoques psicométricos como el 
modelo bifactor pueden contribuir a comprender mejor su 
estructura factorial, así como la estructura fenotípica de 
los síntomas conductuales y emocionales durante la adoles-
cencia.

Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue 
analizar la estructura interna y la invarianza de medición en 
función del género y la edad del SDQ, en su versión autoin-
forme, en adolescentes españoles. Este objetivo general 
trata de analizar: a) la estructura interna de la SDQ utili-
zando AFC, b) la invariancia de medición de las puntuacio-
nes SDQ en función del género y la edad de los participan-
tes, y c) la consistencia interna de las puntuaciones SDQ 
utilizando el coeficiente alfa ordinal para datos ordinales. 
Se hipotetiza que los modelos bifactor y de cinco factores 
con  modificaciones  (inclusión  de  la  correlación  entre  los 
términos de error) presentarán un mejor ajuste a los datos. 
Igualmente,  se  hipotetiza  que  la  estructura  factorial  del 
SDQ será invariante en función del género y la edad. Este 
estudio instrumental se llevó a cabo utilizando un diseño 
transversal (Montero y León, 2007).

Método

Participantes

La muestra inicial comprendía un total de 1.602 estudian-
tes. Se eliminaron aquellos participantes que presentaron: 
a) omisión de cualquier información sociodemográfica o va-
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lores perdidos (n = 42) y b) valores atípicos en las puntua-
ciones (n = 20). Por lo tanto, la muestra final la conforma-
ron 1.547 adolescentes no clínicos, 606 varones (39,1%). Los 
alumnos participaron de forma voluntaria en el estudio. Las 
edades oscilaron entre los 11 y los 19 años (M = 15,15 años; 
DT = 1,99). En cuanto al nivel de estudios, un total de 1.417 
(91,5%) participantes pertenecían a centros de enseñanza 
secundaria, mientras que 130 (8,5%) estaban estudiando a 
nivel universitario. Los estudiantes de educación secunda-
ria, así como de ciclos de formación profesional, fueron se-
leccionados de diferentes centros educativos (públicos, 
concertados y privados) de las comunidades autónomas de 
La Rioja y Navarra (dos regiones situadas en el norte de 
España). Los estudiantes universitarios fueron selecciona-
dos de los primeros cursos del Grado de Magisterio de la 
Universidad de La Rioja.

Instrumentos

Cuestionario de Capacidades y Dificultades (Strengths and 
Difficulties Questionnaire; SDQ; Goodman, 1997), versión 
autoinforme. El SDQ es un instrumento de medida amplia-
mente utilizado para la evaluación de problemas emociona-
les y comportamentales relacionados con la salud mental 
en niños y adolescentes. El SDQ se compone de un total de 
25 ítems distribuidos en cinco subescalas: Problemas Emo-
cionales, Problemas Conductuales, Hiperactividad, Proble-
mas de Compañeros y Prosocial. En este estudio se utilizó 
un formato de respuesta tipo Likert de tres opciones (0 = No 
es verdad, 1 = Es verdad a medias, 2 = Verdaderamente sí). 
La puntuación de cada subescala oscila de 0 a 10 puntos. 
Las primeras cuatro subescalas conforman la puntuación to-
tal de dificultades. En el presente trabajo se utilizó la ver-
sión española SDQ (www.sdqinfo.org) que ha sido validada 
en estudios previos (Ortuño-Sierra, Fonseca-Pedrero, Paino 
y Aritio-Solana, 2014).

Procedimiento

El cuestionario fue administrado colectivamente, en grupos 
de 10 a 35 estudiantes, durante el horario escolar y en un 
aula especialmente preparada para este fin. En los partici-
pantes menores de 18 años, se solicitó a los padres el con-
sentimiento informado. Los participantes fueron informa-
dos de la confidencialidad de sus respuestas y del carácter 
voluntario del estudio. No hubo incentivos por su colabora-
ción. La administración se llevó a cabo bajo la supervisión 
de los investigadores. Este estudio forma parte de una in-
vestigación más amplia sobre la detección e intervención 
temprana de trastornos psicológicos en la adolescencia. El 
estudio fue aprobado por el comité ético de la Universidad 
de La Rioja.

Análisis de datos

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos 
(media, desviación estándar, asimetría y curtosis) de las 
subescalas SDQ y la puntuación total de dificultades. En se-
gundo lugar, con el fin de analizar la estructura interna del 
SDQ, se llevaron a cabo varios AFCs. Previo al análisis, los 
ítems positivos de las subescalas de dificultades fueron re-

codificados. Debido a la naturaleza ordinal de los datos, se 
utilizado el estimador Weighted Least Squares Means and 
Variance adjusted (WLSMV) y la matriz de correlación poli-
córicas. Se sometieron a prueba diferentes modelos facto-
riales hipotéticos: a) modelo de tres factores con las dimen-
siones internalización, externalización y prosocial; b) 
modelo de tres factores con la inclusión de la correlación 
entre términos de error (EC); c) modelo de cinco factores 
original (Goodman, 1997); d) modelo de cinco factores con 
la inclusión de los EC; e) modelo de cinco factores con dos 
factores de segundo orden (Goodman et al., 2010); f) estu-
dio del modelo e con la inclusión de los EC, g) modelo bifac-
tor que incluye un factor general y cinco dimensiones espe-
cíficas  (Kobor  et  al.,  2013);  y  h)  modelo  bifactor  con  la 
inclusión de las EC. Los siguientes índices de bondad de 
ajuste fueron utilizados: Comparative Fit Index (CFI), Tuc-
ker-Lewis Index (TLI), Root Mean Square Error of Approxi-
mation (RMSEA) y Weighted Root Mean Square Residual 
(WRMR). Según Marsh, Hau y Wen (2004), valores de RMSEA 
inferiores a 0,05 son adecuados, si bien, los valores por de-
bajo 0,08 se consideran también aceptables. Los valores de 
CFI y TLI superiores 0,95 son óptimos y los valores cercanos 
a 0,90 se consideran aceptables. Los valores WRMR menores 
de 0,08 son aceptados como un buen ajuste del modelo (Hu 
y Bentler, 1999). 

En tercer lugar, con el fin de comprobar la invarianza de 
medición,  se  llevaron  a  cabo  sucesivos  AFCs  multigrupo 
dentro  de  modelos  de  ecuaciones  estructurales  (Byrne, 
2008;  Byrne  y  van  de Vijver,  2010).  La  comprobación  del 
supuesto de invarianza de medición indica que el construc-
to medido tiene la misma estructura y significado a través 
de los grupos que son objeto de comparación. Usando para-
metrización Delta en el Mplus, la invarianza de medición se 
lleva a cabo considerando dos modelos: invarianza configu-
ral e invarianza fuerte (Muthén y Asparouhov, 2002). En el 
primer paso se establece el modelo de invarianza configu-
ral, en donde los ítems cargan en los mismos factores en 
todos los grupos, si bien en los umbrales y las cargas facto-
riales no se añade la restricción de equivalencia través de 
los grupos objeto de comparación. En un segundo paso se 
establece el modelo de invarianza fuerte, donde se impone 
la restricción de igualdad de cargas factoriales y umbrales 
entre los grupos. Además, las medias de los factores del 
primer grupo se fijan a cero y en los otros grupos se liberan. 
Asimismo, los factores escalares se fijan a uno en el primer 
grupo y se liberan en los otros grupos. Debido a las limita-
ciones  del  Δχ2 dada su sensibilidad respecto al tamaño 
muestral, Cheung y Rensvold (2002) han propuesto un crite-
rio más práctico, el ΔCFI, para determinar  si  los modelos 
anidados son o no equivalentes. En este estudio, cuando el 
valor de la diferencia entre los valores de CFI (ΔCFI) es su-
perior  a  0,01  entre  dos modelos  anidados,  se  rechaza  el 
modelo más restrictivo, ya que las restricciones en la igua-
lad de parámetros producen un peor ajuste a los datos. Sin 
embargo, si el cambio en CFI es menor o  igual a 0,01, se 
considera que las restricciones añadidas en los parámetros 
no provocan un desajuste en el modelo y, por lo tanto, se 
puede continuar con el paso siguiente en el análisis de la 
invarianza de medición.

Finalmente, como estimación de la fiabilidad de las pun-
tuaciones del SDQ se calculó el alfa ordinal para los datos 

09_Ortuño Sierra (265_273).indd   268 28/08/15   13:54

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 07/09/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



Evaluación de problemas emocionales y comportamentales:  
estructura interna del Strengths and Difficulties Questionnaire 269

tipo ordinal. El alfa ordinal es conceptualmente equivalen-
te al alfa de Cronbach y se comporta mejor cuando se ana-
lizan datos dicotómicos y ordinales (Zumbo, Gadermann y 
Zeisser, 2007). 

Los programas SPSS 15.0 (Statistical Package for the So-
cial Sciences, 2006), el FACTOR 9.2 (Lorenzo-Seva y Ferran-
do, 2013) y Mplus 7.0 (Muthén y Muthén, 1998-2012) fueron 
utilizados para realizar los análisis de datos.

Resultados

Estadísticos descriptivos del SDQ

Los estadísticos descriptivos de las subescalas y la puntua-
ción total de dificultades del SDQ para la muestra total se 
recogen en la Tabla 1. Como se puede observar, los valores 
de asimetría y curtosis oscilaron entre +/- 2. El coeficiente 
de Mardia se calculó como una prueba de normalidad multi-
variante.  De  acuerdo  con  los  coeficientes  de  Mardia,  las 
subescalas y la puntuación Total de dificultades del SDQ no 
se distribuyeron de forma normal (p < 0,05).

Evidencias de validez basadas en la estructura 
interna: análisis factorial confirmatorio

Como se muestra en la Tabla 2, los índices de bondad de 
ajuste para el modelo basal de tres factores no alcanzaron 
los puntos de corte recomendados. El modelo basal de cinco 

factores  mostró  un  mejor  ajuste  que  el  modelo  anterior 
pero todavía cuestionable. Para ambos modelos, se encon-
traron  índices  de  modificación  sustanciales  (≥25)  para  la 
correlación de errores entre los ítems 2 y 10, 15 y 25, 16 y 
15, 19 y 18 y 23 y 20. La correlación entre los términos de 
error fue realizada entre aquellos ítems con un contenido 
similar. La descripción de los ítems se muestra en la Tabla 
3. Como se puede observar, algunos de los ítems pertenecen 
a la subescala Hiperactividad, lo que sugiere la posibilidad 
de que esta subescala contenga ítems de contenido similar 
que se solapan. Otras correlaciones sugieren la posibilidad 
de solapamiento entre elementos de subescalas diferentes. 
Asimismo, el análisis resultante del AFC reveló más EC que 
los mencionados. Sin embargo, teniendo en cuenta la pro-
blemática  inherente en el uso de  los EC  (Heene, Hilbert, 
Freudenthaler y Bühner, 2012), y partiendo de un criterio 
pragmático, se decidió calcular solo cinco EC sobre un total 
de 180. De esta forma, el modelo se encuentra lejos de es-
tar totalmente saturado. Como se puede observar en la Ta-
bla 2, la inclusión de los EC produjo una mejora en el ajuste 
en todos los modelos analizados. En el caso del modelo de 
cinco factores, los índices de bondad de ajuste fueron ade-
cuados, mientras que en el modelo de tres factores resulta-
ron inadecuados. Por su parte, el modelo de factores de 
segundo orden reveló un ajuste más pobre que el modelo de 
cinco factores tanto en el modelo inicial como tras la inclu-
sión de los EC.

Por otro lado, el modelo bifactor mostró un ajuste pobre 
a los datos, aunque los índices de bondad de ajuste resulta-

Tabla 1 Estadísticos descriptivos del Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).

SDQ M (DT) Asimetría Curtosis Alfa Ordinal 

Problemas Emocionales 3,13 (2,27) 0,57 -0,12 0,75
Problemas Conductuales 1,86 (1,63) 1,21 1,78 0,72
Problemas de Compañeros 1,56 (1,61) 1,13 0,92 0,74
Hiperactividad 4,18 (2,29) 0,29 -0,48 0,71
Prosocial 8,27 (1,46) -0,82 0,57 0,75
Puntuación Total 10,73 (5,46) 0,62 0,05 0,84

Nota. M = Media; DT = Desviación típica.

Tabla 2 Índices de bondad de ajuste resultantes del análisis factorial confirmatorio.

Modelos χ2 df CFI TLI RMSEA (IC 90%) WRMR

Tres factores 2643,31 272 0,71 0,67 0,07 (0,07-0,08) 2,86
Tres factores con EC 1646,36 267 0,83 0,81 0,06 (0,06-0,07) 2,21
Cinco factores 1680,04 265 0,83 0,80 0,06 (0,05-0,06) 2,22
Cinco factores con EC 1046,93 260 0,91 0,89 0,04 (0,04-0,05) 1,72
Cinco factores y dos de segundo orden 1947,05 268 0,80 0,79 0,06 (0,06-0,07) 2,42
Cinco factores y dos de segundo orden con EC 1307,43 263 0,87 0,85 0,05 (0,05-0,06) 1,95
Bifactor  1334,07 244 0,87 0,83 0,05 (0,05-0,06) 1,84
Bifactor con EC  708,32 239 0,94 0,93 0,04 (0,03-0,04) 1,29

Nota. χ2 = Chi square; df = grados de libertad; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; RMSEA = Root Mean Square Error 
of Approximation; IC = Intervalo confidencial; WRMR = Weighted Root Mean Square Residual; EC = Errores de Correlación (ítems 19-18, 
2-10, 25-15, 16-15 y 23-20).
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ron más altos que en los otros modelos propuestos. Para el 
modelo bifactor se encontraron los mismos EC. El modelo 
resultante tras la inclusión de la EC reveló unos índices de 
bondad de ajuste adecuados. A continuación, se estudiaron 
las cargas factoriales estandarizadas en el modelo bifactor 

y en el modelo de cinco factores ambos con la inclusión de 
los EC. En este caso, el modelo bifactor mostró cuatro car-
gas  factoriales  no  estadísticamente  significativas  y,  ade-
más, dieciséis cargas mostraron un peso factorial más bajo 
que  el modelo  de  cinco  factores  con modificaciones.  Por 

Tabla 3 Cargas factoriales estandarizas para el modelo de cinco factores con modificaciones.

Ítems Cargas R2

Problemas Emocionales
3. Suelo tener muchos dolores de cabeza, estómago 0,41 0,17
8. A menudo estoy preocupado/a 0,62 0,38
13. Me siento a menudo triste 0,65 0,42
16. Me pongo nervioso/a con las situaciones nuevas 0,54 0,29
24. Tengo muchos miedos, me asusto fácilmente 0,45 0,20

Problemas Conductuales
5. Cuando me enfado, me enfado mucho 0,39 0,16
*7. Por lo general soy obediente 0,46 0,22
12. Peleo con frecuencia con otros, manipulo 0,49 0,24
18. A menudo me acusan de mentir o de hacer trampas 0,33 0,11
22. Cojo cosas que no son mías de casa 0,42 0,18

Problemas de Compañeros
6. Prefiero estar solo/a que con gente de mi edad 0,49 0,24
*11. Tengo un/a buen/a amigo/a por lo menos 0,30 0,09
*14. Por lo general caigo bien a la otra gente de mi edad 0,43 0,19
19. Otra gente de mi edad se mete conmigo 0,52 0,27
23. Me llevo mejor con adultos 0,40 0,16

Hiperactividad
2. Soy inquieto/a, hiperactivo/a 0,44 0,19
10. Estoy todo el tiempo moviéndome 0,42 0,17
15. Me distraigo con facilidad, me cuesta concentrarme 0,56 0,31
*21. Pienso las cosas antes de hacerlas 0,50 0,25
*25. Termino lo que empiezo 0,64 0,41

Prosocial
1. Procuro ser agradable con los demás 0,47 0,22
4. Normalmente comparto con otros mis juguetes 0,34 0,12
9. Ayudo si alguien está enfermo, disgustado o herido 0,52 0,27
17. Trato bien a los niños/as más pequeños/as 0,34 0,11
20. A menudo me ofrezco para ayudar 0,41 0,17

Nota. Todas las cargas factoriales fueron estadísticamente significativas (p < 0,01); R2 = Proporción de varianza explicada. * Ítems que 
fueron recodificados.

Tabla 4 Invarianza de medición del Strengths and Difficulties Questionnaire en función del género y la edad.

χ2 df CFI TLI RMSEA (IC 90%) WRMR ΔCFI

Género
Hombre (n = 606) 607,66 258 0,90 0,88 0,05 (0,04-0,05) 1,33
Mujer (n = 939) 626,03 260 0,91 0,91 0,04 (0,03-0,04) 1,32
Invarianza Configural 1261,95 520 0,90 0,89 0,04 (0,04-0,05) 1,90
Invarianza Fuerte 1292,48 560 0,90 0,90 0,04 (0,04-0,05) 1,98 -0,01

Edad
11-15 años (n = 935) 710,62 260 0,90 0,89 0,04 (0,04-0,05) 1,42
16-19 años (n = 612) 586,36 260 0,90 0,89 0,05 (0,04-0,05) 1,31
Invarianza Configural 1290,22 520 0,90 0,89 0,04 (0,04-0,05) 1,93
Invarianza Fuerte 1358,05 560 0,90 0,89 0,04 (0,04-0,05) 2,03 -0,01

Nota. χ2 = Chi square; df = grados de libertad; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; RMSEA = Root Mean Square Error 
of Approximation; WRMR = Weighted Root Mean Square Residual; IC = Intervalo confidencial; ΔCFI = Cambio en Comparative Fit Index
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esta razón, se decidió que el modelo de cinco factores con 
la inclusión de EC resultaba más apropiado para el estudio 
de la invarianza de medición.

Las cargas factoriales estandarizadas para el modelo de 
cinco factores que permite la correlación entre los términos 
de error se muestran en la Tabla 3. Las cargas factoriales 
para el modelo factorial de cinco factores fueron todas es-
tadísticamente significativas (p<0,05) y oscilaron entre 0,30 
del ítem 11 de la subescala de Problemas de Compañeros 
(Tengo un/a buen/a amigo/a o más) y 0,65 del ítem 13 de 
Problemas Emocionales (A menudo estoy infeliz, desanima-
do o lloroso) (véase la Tabla 3). La correlación entre los 
factores osciló entre 0,19 (FII-FIII) y -0,21 (FV-FIII).

Invarianza de medición de las puntuaciones SDQ 
en función del género y edad

Dado que el modelo de cinco factores con modificaciones 
mostró un ajuste apropiado y, además, reveló más cargas 
factoriales  estadísticamente  significativas  y  con  mayor 
peso, a diferencia del modelo bifactor, se sometió a prueba 
la invarianza de medición para este modelo en función del 
género y la edad. Para examinar la invarianza de medición 
en función de la edad, la muestra se dividió en dos subgru-
pos: 11-15 años (n = 935) y 16 a 19 años (n = 612), de acuer-
do con la primera etapa de la adolescencia y las subsiguien-
tes etapas. Como paso previo al análisis de la invarianza de 
medición, se comprobó si el modelo de cinco factores con 
modificaciones mostraba un buen ajuste en los grupos obje-
to de estudio. A continuación se examinó el modelo de inva-
rianza configural y el modelo de invarianza fuerte en fun-
ción del género y la edad. Los resultados se muestran en la 
Tabla 4. En todos los casos, las diferencias entre los índices 
de  ajuste  comparativos  (CFI)  fueron  inferiores  a  0,01,  lo 
cual permitió apoyar la hipótesis de invarianza de medición 
en función del género y la edad para el modelo de cinco 
factores con modificaciones del SDQ.

Estimación de la consistencia interna de las 
puntuaciones del SDQ

La consistencia interna para la puntuación total de dificul-
tades,  estimada mediante  el  coeficiente  alfa  ordinal  fue 
0,84. Los niveles de consistencia interna de las subescalas 
del SDQ fueron: Problemas Emocionales (0,75), Problemas 
Conductuales (0,72), Problemas de Compañeros (0,74), Hi-
peractividad (0,71) y Prosocial (0,75) (véase la Tabla 1).

Discusión y conclusiones

Este estudio analizó la estructura factorial y la invarianza 
de medición del Cuestionario de Capacidades y Dificultades 
(SDQ; Goodman, 1997), en su versión autoinforme, en una 
muestra de adolescentes no clínicos españoles. Con este 
fin, se examinó la estructura interna mediante análisis fac-
torial confirmatorio (AFC), se estudió la equivalencia facto-
rial en función del género y la edad, y se estimó la fiabilidad 
de las puntuaciones SDQ para datos ordinales. El análisis de 
las propiedades psicométricas del SDQ resulta relevante 
con vistas a su utilización como herramienta de detección 

en un grupo de edad en situación de riesgo de desarrollo de 
síntomas y trastornos emocionales y comportamentales 
(Blanco et al., 2015; Carli et al., 2014; Fonseca-Pedrero et 
al., 2013).

Los resultados de los AFCs revelaron, en línea con estu-
dios previos (He et al., 2012; Ruchkin et al., 2008; Ruchkin 
et al., 2007; Svedin y Priebe, 2008; Van Roy et al., 2008; Yao 
et al., 2009), que la estructura pentadimensional fue la más 
adecuada. Asimismo, al igual que trabajo previos, el mode-
lo de tres factores no presentó un buen ajuste a los datos 
(Percy et al., 2008; Ruchkin et al., 2008). Sin embargo, el 
ajuste del modelo de cinco factores fue inadecuado y fue 
necesario añadir errores de correlación (EC) entre cinco pa-
res de ítems para alcanzar unos índices de bondad de ajuste 
satisfactorios. Esto mismo sucede en investigaciones pre-
vias que revelan unos niveles de ajuste discretos en el mo-
delo basal de cinco factores (Percy et al., 2008). El estudio 
del modelo bifactor mostró unos índices de bondad de ajus-
te discretos y la necesidad de la inclusión de los EC. La in-
clusión de los EC en este modelo produjo un incremento en 
los índices de bondad de ajuste, resultando los mismos ade-
cuados. Sin embargo, el estudio de las cargas factoriales 
llevó a rechazar este modelo, dado que algunas de ellas no 
fueron estadísticamente  significativas y además presenta-
ban un peso factorial inferior a las encontrados en el mode-
lo de cinco  factores con modificaciones. Por  lo  tanto,  los 
resultados no apoyan el modelo bifactor a diferencia del 
estudio de Kobor et al. (2013). Resulta necesario mencionar 
que el presente trabajo se centra en la versión autoinforme 
del SDQ mientras que en el estudio de Kobor et al. (2013) se 
empleó la versión para padres y profesores. Ambos aspectos 
podrían ser relevantes para entender las diferencias encon-
tradas. En este sentido, se necesitan nuevos estudios para 
determinar la adecuación de este modelo factorial y com-
prender la estructura interna del SDQ.

Por otro lado, los resultados apoyan la hipótesis de inva-
rianza fuerte de medición para el modelo de cinco factores 
(con modificaciones)  del  SDQ  en  función  del  género  y  la 
edad. La revisión de la literatura revela que existen pocos 
estudios que analicen la invarianza de medición en la ver-
sión autoinforme del SDQ (Ruchkin et al., 2008). Reciente-
mente,  diferentes  estudios  han  encontrado  invarianza  de 
medición parcial en adolescentes atendiendo a diferentes 
variables demográficas como el sexo y la edad (He et al., 
2012; Van de Looij-Jansen et al., 2011). Por ejemplo, van 
de Looij-Jansen et al. (2011) mostraron que la versión au-
toinforme del SDQ era invariante en función de la edad, el 
nivel de educación y el origen étnico, mientras que la hipó-
tesis de invarianza factorial en función del género no fue 
apoyada. Rønning et al. (2004) confirmaron la invarianza de 
medición  atendiendo  al  género,  aunque  la  configuración 
inicial del modelo sometido a prueba en los hombres y mu-
jeres era inadecuado. La adolescencia es una etapa crucial 
en la que tienen lugar diferentes cambios biopsicosociales 
siendo los mismos diferentes en función del género y la 
edad (Salmera-Aro, 2011). Por lo tanto, la detección y la 
evaluación psicológica en esta etapa deben abordar la posi-
bilidad de que diferentes construcciones teóricas se entien-
dan de manera similar en respuesta a, cuando menos, estas 
dos variables, de lo contrario los resultados pueden no ser 
válidos.
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Las puntuaciones SDQ mostraron niveles aceptables de fia-
bilidad. El coeficiente alfa ordinal de la puntuación total de 
dificultades  fue 0,84,  oscilando entre  0,71  y  0,75 para  las 
subescalas del SDQ. Estudios previos han encontrado niveles 
de consistencia interna bajos en las subescalas Problemas 
Conductuales y Problemas de Compañeros (Mellor y Stokes, 
2007; Muris, Meesters, Eijkelenboom y Vincken, 2004; Ruch-
kin et al., 2008; Ruchkin et al., 2007; Yao et al., 2009). En 
este sentido, el hecho de que en el presente trabajo se utili-
zaron coeficientes de fiabilidad ordinales en lugar del coefi-
ciente  alfa  de Cronbach  podría  ser  una  variable  relevante 
que explica las diferencias encontradas con otros estudios. El 
coeficiente alfa para datos ordinales, presentado por Zumbo 
et al. (2007), ha mostrado una mayor precisión que el alfa de 
Cronbach para estimar la fiabilidad en las puntuaciones de 
las escalas de respuesta ordinales. Además, y a pesar de ser 
un  valor  añadido,  el  hecho de que el  SDQ contenga  ítems 
formulados en positivo dentro de las subescalas de proble-
mas podría estar afectando a la consistencia interna de las 
mismas (Solís, 2015). Por ello, futuros estudios podrían de-
terminar si los cambios en estos ítems mejoran la fiabilidad 
de las puntuaciones del SDQ. Por otra parte, el formato 
Likert de tres opciones de respuesta puede afectar también 
a la estimación de la fiabilidad de las subescalas (Zumbo et 
al., 2007), por lo que un formato de cinco opciones de res-
puesta podría mejorar  la fiabilidad de  las puntuaciones de 
este instrumento de medida (Ortuño-Sierra et al., 2015).

Este estudio tiene importantes fortalezas pero también 
alguna limitación que es preciso señalar. Una posible limita-
ción es que el mismo está centrado en dos regiones españo-
las ubicadas en el norte del país. Dadas las peculiaridades, 
la diversidad y la pluralidad de la nación, futuros estudios 
podrían examinar las propiedades psicométricas del instru-
mento en otras regiones o áreas geográficas. En conclusión, 
los resultados apoyan las propiedades psicométricas de la 
versión autoinforme del SDQ en adolescentes españoles. 
Además, el modelo bifactor no explicó la estructura SDQ 
debido a que algunas  cargas  factoriales  resultaron  inade-
cuadas, y la solución original de cinco factores con modifi-
caciones proporcionó un mejor ajuste a los datos. Futuros 
estudios podrían replicar el análisis de las propiedades psi-
cométricas del SDQ. Por otra parte, nuevas aportaciones 
sobre la invarianza de medición en función de la cultura en 
la versión autoinforme permitiría la comparación de resul-
tados entre diferentes países, regiones y/o culturas.
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