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Introducción
La escala PEDÍ es una de las escalas más recomendadas para
detectar retrasos en el desarrollo y como pronósticos de la
evolución
del
tratamiento,
mostrando
propiedades
psicométricas sólidas en su versión original. Ha sido adaptada
a numerosos idiomas y contextos culturales, permitiendo una
mejor comprensión y facilidad en su aplicación. Ecuador, a
pesar de su elevado porcentaje de personas con discapacidad,
no cuenta con escalas validadas para evaluar la funcionalidad
en niños con discapacidad.

Metodología
Se realizó la adaptación semántica al español ecuatoriano, para
luego obtener la validez aparente y de contenido mediante
comité de 5 expertos en el área. Posteriormente, se utilizó una
muestra de 50 niños con PC, pertenecientes a dos instituciones
de atención infantil, a quienes se aplicó la escala PEDI para
obtener las propiedades psicométricas de consistencia interna
(Alpha de Cronbach), correlación biserial e índice de dificultad.
Todos los participantes firmaron el consentimiento informado.

RESULTADOS
La versión en español ecuatoriano de la escala posee
una consistencia interna alta (Tabla 1), con una
correlación biserial excelente en los 3 dominios de la
escala PEDI (tabla 2).

Tabla 1. Consistencia interna mediante Alfa de
Cronbach, Media y Desviación Estándar

Tabla 2. Relación Biserial con Rho de
Spearman

CONCLUSIONES
Los resultados de la versión en español
ecuatoriano del PEDI muestran buenas
propiedades psicométricas, similares a la
versión original y a las adaptaciones
transculturales
en
otros
idiomas,
confirmando que la escala PEDI en su versión
en español ecuatoriano es una herramienta
útil de usar tanto en el ámbito clínico como
investigativo.
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