
Mayor información sobre este estudio en el siguiente enlace: http://repositorio.anid.cl/handle/10533/249801

Agradecimientos: A la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a la Facultad de Matemáticas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y al Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social UC, por su apoyo en la realización del 
proyecto de magíster que dio origen a este estudio. 

Autoras: Paula Reveco-Quiroz (ANID Beca Magíster 
Nacional 22181231), María Verónica Santelices y 
María Constanza Prado.

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DIFERENCIAL 
DEL ÍTEM CON DATOS OBSERVACIONALES

I. INTRODUCCIÓN
Este estudio evaluó dos tipos de funcionamiento diferencial del ítem (DIF)- 
uniforme y no uniforme-(Liu et al., 2019) en dos muestras de examinados 
que rindieque rindieron pruebas de matemáticas. DIF es una forma particular de 
evaluar sesgo y si éste está presente, el test presentará inequidad, en el 
sentido de que uno o más ítems estarían beneficiando a un grupo respecto 
de otro, por características distintas al impacto de la habilidad medida 
(Bandalos, 2018) pudiendo comprometer la validez (Finch and French, 2018) 
de los usos e interpretaciones dados a los puntajes del test (AERA, APA, 
NCME, 2014). Para este caso, la variable de comparación fue la dependencia 
de de los colegios, separando en grupo focal y grupo de referencia (Finch and 
French, 2018); es decir, colegios públicos y privados, respectivamente. 

II. MÉTODO
Ambas muestras fueron analizadas con el software estadístico R, a través 
de las técnicas psicométricas: test de Wald para DINA en CDM (supuesto de 
multidimensionalidad) (Paulsen et al., 2019) y test de Mantel-Haenszel 
(supuesto de unidimensionalidad) (Liu et al., 2019).  
En el primer caso, se En el primer caso, se verifican las correlaciones para contrastar la 
hipótesis de multidimensionalidad, la cual es incorporada al modelo a 
través de una matriz-Q con 4 habilidades medidas por ítem y se observa el 
ajuste del modelo por medio del indicador RMSEA (Xia and Yang, 2018) 
como base de apoyo para determinar  la veracidad de los ítems con DIF. 
En el segundo caso, se verifica si existe presencia de ítems con DIF 
uniforme para un modelo unidimensional. 

IV. DISCUSIÓN
Si bien al caSi bien al calcular DIF con test de Wald para modelo DINA en CDM, el modelo multidimensional presenta buen ajuste y el 
unidimensional un ajuste perfecto al observar el indicador RMSEA, los DIF uniformes encontrados presentan error tipo I 
(falsos positivos para DIF) al ser contrastados con el test de Mantel-Haenszel que resulta apropiado para datos 
unidimensionales. Sin embargo, como Mantel-Haenszel no es eficiente en detectar DIF no uniforme (Liu et al., 2019) esto 
impide descartarlos de inmediato. Entonces, se recomienda complementar la verificación de estos DIF con el indicador de 
discriminación del ítem (IDI) (Hou, de la Torre, Nadakumar, 2014). 
En En conclusión: el indicador RMSEA no es preciso detectando DIF cuando el modelo no está totalmente bien especificado en 
relación a sus supuestos y puede dar origen a error tipo I. Por su parte, el primer paso en un análisis de DIF debiera ser 
siempre la evaluación de la dimensionalidad de los datos, tal como lo han planteado Fidalgo y Ferreres (2002) años atrás y así 
escoger el modelo de análisis más adecuado cuando se trata de datos observacionales. 

III. RESULTADOS
Al obseAl observar las correlaciones tetracóricas obtenidas con DINA en CDM, 
éstas superan el valor de 0.8 en ambas muestras lo cual refuta el 
supuesto de multidimensionalidad en los datos. Entonces, se plantea la 
pregunta ¿Qué pasará si se ingresa un componente unidimensional al 
modelo, a través de la matriz-Q (Paulsen, et al., 2019)? Al llevar a cabo 
este paso, llama la atención que se encuentra un ajuste perfecto del 
modelo con el indicador RMSEA (0.0) a pesar de que CDM no está definido 
papara datos unidimensionales. Luego, al contrastar estos resultados con 
test de Mantel–Haenszel, el modelo descartó la presencia de DIF 
uniforme. 
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