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 Método 

El test de Actitud hacia las Matemáticas desarrollado por Abal 
(2013) se compone de 24 ítems con un formato de respuesta 
tipo Likert de 6 opciones. Dichos ítems se agrupan en 
subconjuntos que permiten medir 3 componentes 
actitudinales: Afectivo-motivacional, Confianza y Utilidad.  
 
En los resultados obtenidos por Abal (2013), el modelo de 
respuesta graduada fue el que ofreció la mejor modelización 
paramétrica de las respuestas de los examinados en las tres 
subescalas de que se compone el test. 
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Este trabajo busca determinar si existe un comportamiento 
diferencial de los ítems que componen un test para evaluar la 
Actitud hacia las matemáticas (Abal, 2013) en función del 
género de la persona que responde. Se utilizó para ello una 
muestra amplia de estudiantes de psicología de la Universidad 
de Buenos Aires. Los resultados parecen indicar que el test 
está libre de DIF. 
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Para el análisis del funcionamiento diferencial de los ítems se 
utilizó el programa GMHDIF (Fidalgo, 2011). Dicho programa 
aplica el estadístico Mantel-Haenszel generalizado para 
detectar el funcionamiento diferencial de los ítems (Fidalgo y 
Madeira, 2008). En este caso concreto, y en consonancia con 
el buen ajuste de los datos a un modelo de respuesta 
graduada, se aplicó el test de Mantel. 

En todas las escalas aparecen algunos ítems para los que se 
rechaza la hipótesis nula de ausencia de DIF (α= 0.05). Como el 
tamaño de muestra es considerable, los tests inferenciales hay que 
ponerlos en conexión con medidas de tamaño del efecto. Cuando 
se combinan ambas informaciones empleando el esquema de 
clasificación del DIF del Educational Testing Service (ETS), solo un 
ítem de la subescala Confianza parece funcionar diferencialmente, 
estando en la categoría de DIF moderado. 

Los resultados obtenidos son compatibles con la hipótesis de que 
el Test de Actitud hacia las Matemáticas evaluado no se comporta 
diferencialmente en función del género. 

Como medida del tamaño del efecto se utilizó el  estimador de Liu-
Agresti (Liu y Agresti, 1996; Penfield y Algina, 2003). Se seleccionó 
dicho estimador por proporcionar una sola estimación de la 
magnitud del DIF, con independencia del número de categorías de 
respuesta (C) del ítem. Con otros estimadores obtendríamos C-1 
estimaciones para cada ítem, lo que dificultaría la interpretación 
de los resultados. 
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