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RESUMEN 

Se realizó la identificación del funcionamiento diferencial de los ítems debidos 
a la presencia de diferencias culturales en la adaptación española del test K-
ABC de Kaufman, el que se administró a 238 preescolares españoles y mexica-
nos de 4 y 5 años de edad. Las técnicas de detección utilizadas fueron el aná-
lisis de la regresión logística y el procedimiento de Mantel-Haenszel. Los resulta-
dos muestran la presencia de varios ítems que mostraron funcionamiento dife-
rencial, manifestando ambas técnicas un buen grado de acuerdo. Se concluye 
que es importante crear adaptaciones específicas para cada cultura, sin impor-
tar que com-partan o no el idioma. 

Indicadores: Test K-ABC; Técnicas de detección de funcionamiento diferencial; Ni-
ños preescolares. 

 
ABSTRACT 

The identification of the differential item functioning was performed due to 
presence of cultural differences in the Spanish adaptation of the K-ABC test of 
Kaufman. The test was used in 238 Spanish and Mexican children of 4 and 5 
years old. The techniques used for detecting the differential item functioning 
were the analysis of logistic regression and the Mantel-Haenszel procedure. 
The results show the presence of several items with differential item functio-
ning. Both techniques show a good degree of agreement. It is concluded that 
it is important to create specific adaptations for each culture, even if they 
share the same language or not. 

                                                 
1 Facultad de Psicología, Región Poza Rica-Tuxpan, Blvd. Lázaro Cárdenas 801, Col. Morelos, 
93340 Poza Rica, Ver., México, tel. (782)824-57-01, correo electrónico: josorno@uv.mx. Artí-
culo recibido el 3 de marzo y aceptado el 9 de mayo de 2005. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tests estandarizados pueden reflejar diferencias entre grupos que 
conviene discernir si son reales o producto del propio instrumento de 
medida. El estudio del sesgo de los ítems de un test hacia ciertos gru-
pos surge en Estados Unidos a finales de la década de 1960 con el 
movimiento de los derechos civiles, que buscaba reivindicar la igualdad 
de los derechos y oportunidades de los grupos más desfavorecidos. El 
empleo de los tests como principal fuente de información en la toma 
de decisiones para la admisión de la enseñanza superior, oportunida-
des de empleo y demás dio ocasión para que se identificara a los tests 
como instrumentos faltos de neutralidad. Tales hallazgos recibieron una 
amplia atención por parte del público y de los profesionales de la me-
dida en muchos países, generándose una intensa discusión entre ge-
netistas y ambientalistas, la que se ha proseguido debido a sus reper-
cusiones de orden social y político y a sus fuertes implicaciones psico-
lógicas y educativas (Clauser, 2000; Fidalgo, 1996a; Gómez e Hidalgo, 
1997; Millsap y Everson, 1993; Robie, Mueller y Champion, 2001). 

El análisis del posible sesgo de los ítems de un test es hoy parte 
del estudio de la validez de los instrumentos de medida. Si los puntajes 
de algunos ítems no dependen únicamente del nivel del sujeto en el 
constructo medido, sino que están influidos por el grupo genérico, so-
cial, étnico o cultural del que provienen, entonces estos ítems no son 
válidos para medir con precisión a sujetos que pertenecen a grupos 
diferentes (Hambleton, Clauser, Mazor y Jones, 1993; Sireci, Harter, 
Yang y Bhola, 2003). 

La presencia de ítems sesgados produce una distorsión en los 
resultados del test, lo que hace que sujetos que pertenecen a grupos 
distintos, pero que tienen el mismo nivel en el constructo medido, ob-
tengan puntajes diferentes en los ítems por un error sistemático del 
instrumento de medida que favorece a un grupo y perjudica a otro. 

El término “sesgo” tiene diversas acepciones en ámbitos diferen-
tes, como el social, el legal, el estadístico y otros; ante tal situación, 
varios autores han recomendado el uso de un vocablo semánticamente 
más neutral, como es el de “funcionamiento diferencial del ítem” (dif-
ferential item functioning), en lo sucesivo DIF, para su uso estadístico, 
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y de “sesgo” para las inferencias sobre la naturaleza de las diferencias 
(Scheuneman, 1982; Scheuneman y  Bleistein, 1989). La mayoría de los 

estudios psicométricos se han basado en la detección del DIF y en el 
desarrollo de técnicas para detectarlo basadas en tablas de contingen-
cia, teoría de la respuesta al ítem, análisis factorial confirmatorio y 
demás. 

No todas las diferencias entre grupos se deben a la presencia de 
sesgo en los ítems del instrumento de medida, sino al impacto, es decir, 
a diferencias reales entre grupos respecto al constructo que se mide 
debidas a las diferencias en la distribución de la habilidad principal 
(Ferreres, Fidalgo y Muñiz, 2000). Si un ítem tiene impacto, la proba-
bilidad de responderlo correctamente será mayor para un grupo que 
para otro, reflejando de esta manera las diferencias reales entre gru-
pos en la habilidad medida, y la probabilidad de responder correcta-
mente a ese ítem será la misma para sujetos con el mismo nivel de 
habilidad, con independencia del grupo al que pertenezcan. Por el con-
trario, si la probabilidad de responder correctamente en ese ítem di-
fiere en sujetos con el mismo nivel de habilidad entre grupos, enton-
ces el ítem presenta DIF. 

El objetivo, pues, de esta investigación consistió en identificar 
los ítems que exhiban DIF en el test K-ABC de Kaufman, en su adapta-
ción española, respecto de la muestra de niños españoles y mexica-
nos, a través del estadístico de Mantel-Haenszel (MH) y del análisis de 
la regresión logística (RL), así como analizar y evaluar el desempeño de 
estas técnicas de detección de DIF contrastando los ítems identifica-
dos por cada una de ellas y examinando sus cualidades y debilidades 
señaladas por otros autores. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Se eligieron las edades de 4 y 5 años con el objetivo de integrar estas 
dos edades en una sola para efectos del contraste y por ser represen-
tativas de la edad preescolar. La muestra total consistió en 478 niños, 
238 de la ciudad de Barcelona, España, y 240 de la ciudad de Poza Ri-
ca, México. La selección de los preescolares y colegios se realizó te-
niendo en cuenta las características propias de cada población, bus-
cando que fuesen equiparables en el tamaño de la muestra, la edad de 
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los niños, la proporcionalidad del género, la escolaridad actual y el 
idioma. La muestra española se integró por 126 varones (52.94%) y 
112 mujeres (47.06%); respecto de la edad, fueron 119 niños de 4 
años (50%) y 119 de 5 años (50%). En cuanto a la escolaridad, 35 niños 
se hallaban en el curso de P3 (14.58%), 117 en P4 (49.15%) y 86 en P5 
(36.13%). La totalidad de los niños comprendían y hablaban español. 

El total de la muestra mexicana fue de 240 participantes, en una 
proporción en cuanto al género de 123 varones (51.25%) y 117 mujeres 
(48.75%); en lo referente a su edad, 112 tenían 4 años (46.70%) y 
128 niños 5 años (53.30%). Respecto de su escolaridad, 25 niños se 
hallaban en el curso de P3 (10.41%), 123 en P4 (51.25%) y 92 en P5 
(36.80%). 

 
Instrumento 
El instrumento utilizado fue el test K-ABC, de Kaufman y Kaufman (1983), 
en la adaptación española de Conde y Seisdedos (1997a). La batería se 
compone de 16 tests tipificados que nutren las escalas globales. La inte-
ligencia que evalúa el K-ABC se define como un estilo individual de re-
solver problemas y de procesar información. Considera el grado de habi-
lidad de cada estilo de procesamiento de la información, teniendo su 
base teórica en la neuropsicología y en la psicología cognitiva. Las es-
calas de procesamiento secuencial y simultáneo representan dos tipos 
de funcionamiento mental identificados de forma independiente por 
los teóricos del funcionamiento cerebral y por los psicólogos cogniti-
vos (Conde y Seisdedos, 1997b). Para realizar la integración de las dos 
edades y tener una representación de las tres escalas globales del test 
(procesamiento secuencial, procesamiento simultáneo y escala de cono-
cimientos), se seleccionaron para su contraste seis de las pruebas: mo-
vimiento de manos (MM), cierre gestáltico (CG), repetición de números 
(RN), triángulos (T), caras y lugares (CL) y adivinanzas (AD). 

 
Procedimiento 
Se seleccionaron niños preescolares regulares, representativos de las 
poblaciones, y se procedió a la aplicación del test en forma completa 
para regresar sus resultados a los hogares de aquéllos. Posteriormente, 
se generaron los archivos en los programas de computadora para su 
análisis. La identificación del DIF se realizó a través de las técnicas de 
detección del DIF de RL y el procedimiento de MH. 
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Técnicas de detección del DIF 
Regresión logística (RL). El análisis de la RL fue propuesto para la iden-
tificación del DIF uniforme y no uniforme por Swaminathan y Rogers 
(1990). Consiste en un procedimiento de regresión en el cual la varia-
ble dependiente (VD), o criterio, es de naturaleza categórica (por lo co-
mún dicotómica), y donde el nivel de habilidad del sujeto, la pertenen-
cia a los grupos focal o de referencia y su interacción son las variables 
independientes (VI), que pueden tener naturaleza categórica o conti-
nua. Cuando la VI es también categórica, la relación entre la VD y la VI 
es logística. Para la estimación de la habilidad se utiliza la puntuación 
total del test. Mediante esta técnica se trata de determinar si en la 
función matemática necesaria para predecir las respuestas dicotómi-
cas a un ítem se debe incluir un término referido a la interacción en-
tre el grupo y la habilidad (DIF no uniforme), o al grupo de pertenencia 
(DIF uniforme), o bien si puede predecirse el nivel de habilidad de los 
sujetos independientemente de su grupo de pertenencia (ausencia de 
DIF).  

Se utilizó la variante propuesta por Gómez y Navas (1996) de 
purificación paso a paso de la habilidad, y asimismo se realizó el cál-
culo mediante el programa SPSS, versión 12.0, en su función Logistic 
regression. 

Procedimiento de Mantel-Haenszel. El estadístico de MH fue traído 
al análisis del DIF por Holland y Thayer (1988). Este estadístico trata 
de comparar la ejecución de un ítem entre el grupo de referencia y el 
grupo focal a través de distintos niveles de un determinado criterio, 
asumiendo que en cada nivel los sujetos de uno y otro grupo son com-
parables, por lo que si no hay un funcionamiento diferencial del ítem 
ambos lo ejecutarán por igual. Su lógica consiste en que si el ítem no 
presenta DIF, la proporción entre el número de personas que aciertan 
al ítem y las que lo fallan debe ser la misma en los dos grupos compa-
rados a lo largo de todos los niveles de puntuación (Fidalgo, 1996b; Gó-
mez e Hidalgo, 1997). 

Los datos se expresan en la forma de una tabla de contingencia 
de 2 × 2, de acierto o error en el ítem, y de pertenencia al grupo de 
referencia o focal, calculándose un cociente de razones para cada ta-
bla por cada nivel del mencionado criterio, y un cociente de razones 
común (al que se le denomina α) entre las diversas tablas de 2 × 2 
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existentes. Se maneja como hipótesis nula (Ho) que el cociente α = 1; 
esto significa que la distribución en la tabla de contingencia tiene una 
distribución homogénea y por lo tanto no hay DIF, y como hipótesis 
alterna (H1) que el cociente α ≠ 1. Cuando el valor de α es superior a 
1, el ítem favorece al grupo de referencia, y cuando es menor de 1 fa-
vorece al grupo focal. 

Holland y Thayer (1988) propusieron el procedimiento de purifi-
cación en dos etapas: en la primera se aplica el estadístico considerando 
la puntuación total del test como criterio, y en la segunda se eliminan 
los ítems que presentaron DIF en la puntuación total, exceptuando el 
ítem evaluado, y se vuelve a realizar el cálculo con esta nueva pun-
tuación total. 

De todos los estadísticos basados en la  2, el procedimiento de 
MH es el más potente, y gracias a su facilidad de cálculo y al hecho de 
no necesitar tamaños muestrales muy grandes (son suficientes 200 
sujetos por grupo), se ha convertido en uno de los métodos más utili-
zados para detectar ítems con DIF (Gómez y Navas, 2000; Millsap y 
Everson, 1993; Padilla, González y Pérez, 1998; Penfield, 2003). Su in-
conveniente radica en que no es eficaz para detectar DIF no uniforme, 
por lo que para eliminar esta limitación se ha propuesto una modifi-
cación al procedimiento (Mazor, Clauser y Hambleton, 1994), que 
consiste básicamente en calcular de manera separada el estadístico 
para la población con puntuaciones más bajas y con las puntuaciones 
mayores en el test, lo que ha resultado una solución eficaz y viable en 
la detección del DIF no uniforme. 

Para su cálculo, se empleó el programa MHDIF elaborado por Fi-
dalgo (1994) en la Universidad de Oviedo, utilizándose la opción de 
DIF no uniforme. 

 
 

RESULTADOS 

Regresión logística 
En la Tabla 1 se pueden observar los ítems identificados con DIF por 
el análisis de regresión logística. En la primera columna se identifica al 
ítem, y en las siguientes las cifras obtenidas por τ2 y τ3 en la prueba 
de Wald y su significancia. Se identificó un total de 37 ítems que ma-
nifestaron DIF. 
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Respecto del tipo de DIF que muestran, se detectaron nueve ítems 
con DIF uniforme, es decir, el 24.32%, y veintiocho con DIF no uniforme, 
o sea, el 75.67% de los ítems que identificó el método de RL. En la ex-
trema derecha de la tabla se aprecia el tipo de DIF manifestado. 

Tabla 1. Ítems identificados con DIF por regresión logística. 

ÍTEM τ2 
Wald Signif. τ3 

Wald Signif. DIF 
Unif. 

DIF 
No 

Unif. 
MM4 13.5697 0.0002 16.1903 0.0001  ● 
MM6 33.3376 <0.0001 35.3141 <0.0001  ● 
MM7 12.4884 0.0004 18.0507 <0.0001  ● 
MM8 15.0589 0.0001 16.4680 <0.0001  ● 
MM9 18.0781 <0.0001 18.2168 <0.0001  ● 
MM10 15.6523 0.0001 15.7550 0.0001  ● 
MM11 14.3953 0.0001 12.7614 0.0004  ● 
MM12 4.9359 0.0293 2.7590 0.0967 ●  
CG3 11.3795 0.0007 4.1760 0.0410  ● 
CG4 8.0898 0.0044 1.1004 0.2420 ●  
CG7 5.6437 0.0175 0.1866 0.6658 ●  
CG10 4.6793 0.0305 1.1081 0.2925 ●  
CG15 4.2907 0.0383 3.7530 0.0527 ●  
CG17 12.7652 0.0004 1.4008 0.2366 ●  
RN5 7.0230 0.0008 7.0026 0.0081  ● 
TR1 32.8418 <0.0001 45.9684 <0.0001  ● 
TR2 21.1399 <0.0001 34.0855 0.0004  ● 
TR3 25.6213 <0.0001 17.5393 <0.0001  ● 
TR4 12.4282 0.0004 7.5015 0.0062  ● 
TR6 6.7248 0.0095 7.3066 0.0069  ● 
CL2 8.9727 0.0027 17.9793 <0.0001  ● 
CL3 13.4662 0.0002 5.3855 0.0203  ● 
CL4 5.6810 0.0171 3.6796 0.0551 ●  
CL5 14.5856 0.0001 22.1118 <0.0001  ● 
CL7 12.4285 0.0004 17.0643 <0.0001  ● 
CL9 12.9930 0.0003 10.8511 0.0010  ● 
AD2 10.3920 0.0013 0.0262 0.8714 ●  
AD4 0.8297 0.3623 6.43271 0.0112  ● 
AD5 7.5767 0.0059 5.0593 0.0245  ● 
AD6 11.5111 0.0007 0.7763 0.3783 ●  
AD7 8.7907 0.0030 5.4469 0.0196  ● 
AD8 15.2414 0.0001 6.6640 0.0098  ● 
AD9 7.7036 0.0055 5.6742 0.0172  ● 
AD10 8.4155 0.0037 6.2897 0.0121  ● 
AD11 14.2077 0.0002 11.8066 0.0006  ● 
AD12 12.2616 0.0005 4.4171 0.0356  ● 
AD15 6.1346 0.0133 7.2013 0.0073  ● 
TOTAL     9 28 



 
DETECCIÓN DEL SESGO EN EL TEST K-ABC CON PREESCOLARES DE MÉXICO Y ESPAÑA 
 
 

230 

Considerando la pertenencia a las escalas globales del test K-ABC de 
Kaufman, se pueden observar las proporciones en cada escala de los 
ítems identificados con DIF. De esta manera, en la escala de procesa-
miento secuencial, en la que se integran las pruebas MM y RN, apare-
cen nueve ítems, que representan el 24.32% de los identificados; en la 
escala de procesamiento simultáneo, que agrupa las pruebas de CG y 
TR, hay once ítems, que corresponden al 29.72% de los ítems detecta-
dos, y la escala de conocimientos, que agrupa a las pruebas de CL y AD, 
suma diecisiete ítems, lo que representa el 45.94% de los ítems. 

 
Procedimiento de Mantel-Haenszel 
En la Tabla 2 se muestran los ítems identificados con DIF por el pro-
cedimiento de MH. En la primera columna se identifican los ítems, y, 
en las siguientes, las puntuaciones en las categorías bajas (EB) y en 
las altas (EA) en las calificaciones de alfa y chi cuadarada y el grupo al 
que favorecen. El total de ítems detectados con DIF fue de 22, de un 
total de 101. 

Tabla 2. Ítems identificados con DIF por MH. 
EB EA A FAVOR Ítem 

α χ2 α χ2 GR GF 
MM5 0.31 5.73    ● 
MM7   0.14 10.74  ● 
MM9 19.63 10.93   ●  
MM10 0.48 4.80 0.28 5.76  ● 
MM11 0.31 9.44    ● 
MM12 0.07 12.14    ● 
MM15   38.85 5.84 ●  
CG3 0.18 18.28    ● 
CG4 3.85 15.61   ●  
CG7 3.19 11.28 3.84 8.05 ●  
CG8 0.23 11.25    ● 
CG9 0.52 3.91    ● 
CG11 0.36 6.45 0.16 5.62  ● 
CG12   3.63 5.15 ●  
CG17 17.87 39.80 7.42 22.68 ●  
CL1 < 0.01 13.84    ● 
CL3 6.24 10.16   ●  
CL5 0.10 11.00    ● 
CL7 < 0.01 6.81    ● 
AD3 0.06 23.94 < 0.01 4.62  ● 
AD4 0.22 7.08    ● 
AD15   0.15 6.32  ● 
TOTAL     7 15 
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Considerando la pertenencia a las escalas globales de los ítems identi-
ficados con DIF, en la escala de procesamiento secuencial, en la que 
se integran las pruebas MM y RN, se tienen siete ítems, que significan 
el 31.81% de los identificados; la escala de procesamiento simultá-
neo, que agrupa las pruebas de CG y TR, incluye ocho ítems, lo que 
corresponde al 36.36% de los detectados, y en la escala de conoci-
mientos, que está constituido por las pruebas de CL y AD, hay siete 
ítems, lo que implica el 31.81% de ellos. 

 
Acuerdo entre procedimientos 
Se evaluó el acuerdo entre los métodos de RL y de MH mediante el cálcu-
lo del porcentaje de acuerdo de identificación de ítems (con y sin DIF). 
Los resultados aparecen en la Tabla 3, donde se pueden observar los 
ítems identificados con DIF en RL y MH, el número de ítems con DIF en 
que acuerdan los dos métodos (DIF), el número de acuerdos con y sin 
DIF de los métodos (total) y el porcentaje de acuerdo (%). La prueba AD 
es la que tiene la menor concordancia, seguida de TR; la prueba RN es 
la que manifiesta el más alto acuerdo entre los métodos. La concor-
dancia en las restantes pruebas se halla entre 70% y 77.77%. En la 
parte extrema inferior derecha se puede apreciar el grado de acuerdo 
total entre los dos métodos. 

Tabla 3. Concordancia entre los métodos. 

Prueba 
Núm. 

de 
ítems 

Ítems con DIF en RL Ítems con DIF 
en MH DIF Total 

coincid. 
% 

Acuerdo 

MM 18 4,6,7,8,9,10,11,12. 5,7,9,10,11,12,15. 5 13 72.22 
CG 20 3,4,7,10,15,17. 3,4,7,8,9,11,12,17. 4 14 70.00 
RN 15 5. ― ― 14 93.33 
TR 12 1,2,3,4,6. ― ― 7 58.33 
CL 18 2,3,4,5,7,9. 1,3,5,7. 3 14 77.77 
AD 18 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

15. 
3,4,15. 2 8 44.44 

Total 101 37 ítems 22 ítems 14 70 69.30 
 
 

DISCUSIÓN 

Con respecto a la identificación de ítems con DIF, se puede señalar la 
presencia de ítems con DIF uniformemente distribuidos en toda la prue-
ba al aplicarse a estos dos grupos. En el único estudio de DIF localizado 
con el test K-ABC de Kaufman, en la versión inglesa, se comparó género 
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y raza (Willson, Nolan, Reynods y  Kamphaus, 1989). Se identificaron 
39 ítems con DIF respecto de la raza y 28 con relación al género eva-
luando varios subtests, lo que sugiere la necesidad de una más deta-
llada valoración de este test, no sólo en su versión española sino in-
cluso en su versión original, con las técnicas de DIF actuales, tal como 
lo propone Ochieng (2003), quien encontró que la teoría que soporta al 
test requiere de una revisión. 

De los ítems identificados con DIF por el análisis de RL, se halló 
que casi 80% de ellos manifestó un DIF de tipo no uniforme, contraria-
mente a lo que se apuntaba en los inicios del desarrollo de las técni-
cas de identificación de DIF, cuando se consideraba que el DIF real de 
las pruebas psicométricas era sólo de tipo uniforme, y que el no uni-
forme era más bien una construcción teórica, hasta que se empezó a 
identificar este tipo de DIF en estudios comparativos de diferentes cul-
turas (Mazor y cols., 1994; Swaminathan y  Rogers, 1990). Los resul-
tados brindados por el presente estudio apoyan la presencia de DIF no 
uniforme en los tests comerciales. Tales resultados marcan un cami-
no a seguir en cuanto a la investigación aplicada del DIF, en la que es 
recomendable incluir técnicas para todo tipo de DIF ―en especial el no 
uniforme―, y seguir las sugerencias de utilizar dos o más técnicas de 
identificación de DIF al evaluar un instrumento de medida, entre otras 
consideraciones (Ferreres y cols., 2000; Fidalgo, 1996a; Gómez e Hidal-
go, 1997; Sireci y cols., 2003). 

Sobre las características psicométricas de los ítems, se constata 
en los resultados que hubo dificultades para detectar los ítems fáciles 
y difíciles, sobre todo en la prueba MM, donde la secuencia de presen-
tación es muy marcada en su ascenso de dificultad; entre los ítems más 
fáciles no se identificó ninguno con DIF, ni entre aquellos que eran los 
últimos de la secuencia y, por tanto, los más difíciles. En la literatura 
sobre el DIF se ha señalado que generalmente hay dificultades en las 
técnicas para detectar los ítems difíciles y fáciles, en especial cuando 
muestran una baja discriminación (Hambleton y cols., 1993; Hidalgo 
y López, 2000), lo que concuerda con los resultados de este estudio. 
Sumado a lo anterior, cabe señalar la importancia de proseguir el refi-
namiento estadístico de las técnicas de detección del DIF, conside-
rando las dificultades en el proceso de identificación de ítems que 
funcionan diferencialmente entre los grupos. 

En lo tocante al instrumento, se esperaba que la mayoría de los 
ítems que mostrasen DIF favorecieran al grupo español (GR) y perjudi-
caran al grupo mexicano (GF). El resultado en tal sentido fue sorpren-
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dente, porque de los ítems con DIF identificados por el estadístico MH, 
15 privilegiaron al GF y 7 al GR. Es importante tener en cuenta este 
resultado paradójico en las adaptaciones que se hagan de los tests a 
otras culturas, toda vez que el DIF puede ocurrir en dos direcciones: a 
fa-vor o en contra de un grupo, dado que el nivel de dificultad de un 
ítem puede verse afectado por diversos factores de la cultura, como el 
nivel de familiaridad de los estímulos, el formato del ítem y otros; por lo 
tanto, al adaptar un test es importante tener presente los lineamientos 
y estrategias que han ido surgiendo de la experiencia en este terreno. 

El nivel de acuerdo entre las técnicas fue mayor que el reportado 
por Ferreres, González y Gómez (2000), quienes no hallaron acuerdo 
entre los métodos; fue aun mayor que el encontrado por Mazor, Kan-
jee y  Clauser (1995), y similar al obtenido por Padilla y cols. (1998). 

Las pruebas de menor longitud en cuanto al número de ítems TR 
y RN (12 y 15 ítems, respectivamente) son las que presentaron el me-
nor número de ítems identificados con DIF en ambos métodos, mien-
tras que las pruebas restantes, que fluctúan entre 18 y 20 ítems, tu-
vieron un mayor número de ítems identificados con DIF (lo que se apre-
cia con más claridad en el estadístico MH, pero es igualmente válido pa-
ra la RL); dichos resultados están de acuerdo con lo que señala Muñiz 
(1998). Es posible afirmar que en el número de ítems identificados 
con DIF en la presente investigación intervino la longitud de las prue-
bas (cinco de las seis pruebas con menos de 20 ítems), y, en conse-
cuencia, las técnicas seleccionadas de identificación del DIF; sin em-
bargo, ante el tamaño de la muestra posible, no se podría pensar en 
la utilización de procedimientos basados en la teoría de respuesta al 
ítem (TRI), que requieren un tamaño elevado (Hambleton, Swaminathan 
y Rogers, 1991), mientras que MH y RL tienen una adecuada identifi-
cación a partir de 200 sujetos por grupo (Ferreres y cols., 2000). Los 
resultados indican la necesidad de una mayor flexibilidad de las 
técnicas en cuanto al tamaño de la muestra y la longitud de la prueba, 
para poder llevar a cabo estudios aplicados con resultados confiables y 
más cercanos a los psicólogos y educadores, pretensión que 
comparten varios investigadores (Fidalgo, 1996b; Gómez e Hidalgo, 1997). 

La tasa de identificaciones correctas de DIF no uniforme de la RL 
aumenta a medida que acrece el tamaño de la muestra, pero esta ex-
celente identificación del DIF no uniforme está asociada a la presencia 
de error tipo I (falsas identificaciones), muy por arriba de lo esperado 
(Narayanan y Swaminathan, 1996), lo que hace que algunos investi-
gadores prefieran métodos como el MH a la RL (Ferreres y cols., 2000). 
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Es posible que este problema con el aumento del error tipo I incida en 
la diferencia de identificaciones entre los métodos utilizados en este 
estudio (RL, 37, y MH, 22 ), y que algunos de los ítems con DIF detec-
tados por la RL no presenten DIF, por lo que es conveniente considerar 
con DIF los ítems en los que acuerden dos o más métodos (Camilli y  
Shepard, 1994). En futuras investigaciones sería conveniente revisar 
la alta tasa de error tipo I buscando eliminar el factor que lo promue-
ve, o bien proponer estrategias que lo controlen, para que este proce-
dimiento, tan eficaz en la detección, pueda suprimir tan importante 
inconveniente. 

Los resultados de la detección del DIF por el MH son de los más 
consistentes (Fidalgo, 1996a). Se han obtenido resultados similares a 
las medidas de área de la TRI en DIF uniforme (Gómez e Hidalgo, 1997; 
Hambleton y Rogers, 1989), logrando un porcentaje de identificaciones 
correctas del 67.8 % en DIF no uniforme mixto (Ferrres y cols., 2000), 
y alcanzan su óptima identificación con ítems que varían en dificultad y 
permanecen iguales en discriminación (Fidalgo, 1996a). Existen factores 
que afectan al estadístico MH negativamente, como el aumento en la 
dificultad de los ítems al identificar DIF uniforme, el grado de discri-
minación medio o bajo en DIF no uniforme, la disminución de las ca-
tegorías de dificultad de ejecución y el tamaño pequeño de la muestra 
(Narayanan y  Swaminathan, 1996). A pesar de sus limitaciones, es 
uno de los métodos de identificación del DIF preferidos por sus cuali-
dades robustas (Hidalgo y López, 2000). De esta manera, los 22 ítems 
identificados tienen una alta probabilidad de manifestar verdadera-
mente DIF. 

La aplicación conjunta de las técnicas de RL y MH se ha vuelto ca-
da vez más frecuente debido a sus cualidades complementarias y por 
ser una alternativa a las técnicas basadas en la TRI (Holland y Thayer, 
1988; Swaminathan y Rogers, 1990). El acuerdo logrado representa la 
coincidencia de 70 ítems (14 con DIF y 56 sin DIF) entre los dos méto-
dos. Para los 14 ítems con DIF en los que coincidieron los métodos, se 
consideró el parámetro α de MH, y no se encontró que los ítems fueran 
los de mayor magnitud de DIF (los hubo con una magnitud mayor y no 
coincidieron los métodos), lo que rechaza la idea de que el acuerdo en-
tre los métodos ocurra en los ítems de mayor magnitud de DIF (Mu-
ñiz, 1998). 

En las dos técnicas se usaron métodos de purificación de la va-
riable de contraste, lo que mejora considerablemente la detección (Can-
dell y Drasgow, 1988; Kim y Cohen, 1992; Park y Lautenschlager, 1990); 
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no obstante, el tiempo y costo computacional para lograr la purifica-
ción de la variable de contraste por el método paso a paso de la RL 
(Gómez y Navas, 1996) es mucho más costoso que el método bietápico 
de purificación empleado por MH en una proporción estimada de 5 a 1. 
Es posible subsanar tal diferencia en los costos de la aplicación de los 
métodos a través del desarrollo de programas específicos similares al 
programa EZDIF (Waller, 1998), que incorporan las modificaciones más 
recientes que han demostrado mejorar las identificaciones correctas. 

Para algunos autores, la presencia de impacto aumenta la tasa 
de identificaciones correctas en los métodos de DIF (Fidalgo, 1996b; 
Hidalgo y López, 1997), pero para otros no tiene ningún efecto, o tiene 
el efecto contrario (Narayanan y Swaminathan, 1996; Rogers y Swa-
minathan, 1993). En los resultados de este estudio se puede identifi-
car la presencia de impacto, ya que la media de los aciertos de la 
muestra española es más alta que la media de la muestra mexicana 
(7.33 y 5.05, respectivamente), lo que, según se puede suponer, afecta 
en forma positiva las identificaciones correctas de los métodos MH y 
RL, efecto que es apoyado por la investigación con estos mismos mé-
todos pero con datos simulados, donde se manipuló una variedad de 
factores que influyen sobre la identificación del DIF (Ferreres y cols., 
2000). Es conveniente que investigaciones futuras identifiquen las con-
diciones que permiten que el impacto mejore las identificaciones correc-
tas, y asimismo las condiciones en que la presencia de impacto no in-
terfiere o actúa de manera negativa en las identificaciones correctas. 

Por todo lo anterior, es importante enfatizar la necesidad de crear 
adaptaciones específicas para cada población y cultura a la que se pre-
tenda aplicar un test, incluyendo las que comparten un idioma común, 
como en el caso de España, Argentina, Chile, Colombia o México, don-
de se intercambian indistintamente los tests sin reparar en las diferen-
cias de tipo cultural que inciden en la validez de las medidas de los 
tests, según se demostró en este estudio. 
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