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Resumen
Este poster presenta un programa que permite estimar la
magnitud del funcionamiento diferencial de los ítems (DIF)
cuando tenemos múltiples grupos e ítems politómicos.
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Introducción

¿Por qué elegir este estimador?
Existen numerosos programas informáticos diseñados para
detectar el DIF. De entre ellos, solo el programa GMHDIF [1]
permite evaluar simultáneamente el DIF en múltiples grupos y
tanto en ítems dicotómicos como politómicos [2, 3].
Una limitación del programa GMHDIF es que la evaluación del
DIF se realiza solo mediante pruebas de significación
estadística sin proporcionar ninguna estimación de la magnitud
del DIF presente.
El principal objetivo de este poster es discutir la posibilidad de
estimar la magnitud del DIF en múltiples grupos mediante el
uso del estadístico de Liu y Agresti [4, 5] y presentar un
programa escrito en GAUSS que implementa este
procedimiento.

Se ha seleccionado el estimador de Liu-Agresti porque
proporciona 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 dificulta la interpretación de los resultados.

El programa
En esta primera fase, el estadístico expuesto ha sido implementado
en un programa escrito en GAUSS. Actualmente estamos
trabajando en una interfaz mucho más sencilla y amigable escrita
en Visual Basic. Net que se incluirá en el programa GMHDIF [1].
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Tomando como partida la notación expuesta para la
anterior tabla de contingencia, podemos calcular el
estimador de la magnitud del DIF aplicando la siguiente
fórmula.
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