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Nombre:   DP-3, Perfil de Desarrollo - 3. 

Nombre original:   DP-3, Developmental Profile - 3. 

Autores:   Gerald D. Alpern.

Adaptación española:     Fernando Sánchez-Sánchez (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones; 
2018). 

Procedencia:  WPS, Western Psychological Services (2007).

Aplicación:   Individual. Existen dos formatos de aplicación (entrevista o  
cuestionario) que permiten adaptar la evaluación a la dispo-
nibilidad de las madres o padres que responden a la prueba. 
Además, el cuestionario se puede aplicar online.

Ámbito de aplicación:   Desde los 0 años y 0 meses (0:00) hasta los 12 años y 11 meses 
(12:11). 

Duración:    35 minutos, aproximadamente (tanto la entrevista como el 
cuestionario). 

Finalidad:    Estimación del nivel de desarrollo infantil en cinco áreas claves 
(motricidad, conducta adaptativa, socioemocional, cognición y 
comunicación) a partir de la información que suministran las 
madres, los padres o las personas a cargo del cuidado. 

Baremación:    Puntuaciones CI (media = 100 y Dt = 15) y percentiles en función 
de la edad. Baremos en tramos de 2 meses para los menores de 
2 años, en tramos de 4 meses para los de 3 años, en tramos de 6 
meses para los de 4 a 6 años y en tramos de 1 año para los de 7 
a 12 años. 

Material:    Manual, ejemplares de la entrevista, ejemplares del cuestio-
nario y claves de acceso (PIN) para la corrección por Internet. 

   Opcionalmente se puede obtener un informe narrativo para el 
profesional y otro para la familia.



Parte 1

APLICACIÓN, CORRECCIÓN 
E INTERPRETACIÓN
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1.  INTRODUCCIÓN Y  
DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.  El DP-3, Perfil de Desarrollo - 3

El DP-3, Perfil de Desarrollo - 3 es una revisión completamente actualizada y tipificada del DP-II (Alpern, Boll y 
Shearer, 1986), un instrumento muy adecuado y sólidamente fundamentado para la medida del desarrollo infantil. 
Partiendo de la información que suministran las madres, los padres o los cuidadores1  se obtienen las puntuaciones 
del niño o niña evaluada en cinco áreas claves del desarrollo: motricidad, conducta adaptativa, socioemocional, 
cognición y comunicación. La versión original del DP-3 supone pues la revisión y actualización del anterior DP-II.  
En el caso de España, el DP-3 es la primera versión adaptada y publicada de este importante instrumento.

Se trata de un instrumento breve, con puntuaciones fiables y numerosas evidencias de validez, de fácil apli-
cación y muy útil. Cubre cinco importantes áreas del desarrollo y un amplio rango de edades que resulta de 
gran interés en el ámbito de la Psicología, tanto en contextos clínicos como educativos. El DP-3 mantiene las 
características de las versiones anteriores y, además, incluye ítems actualizados y mejorados y propone activi-
dades de intervención.

En los últimos tiempos se han producido cambios culturales y tecnológicos que han tenido un gran impacto 
en las experiencias a las que se exponen las niñas y niños que están creciendo. Los cambios tecnológicos han 
introducido el uso de los ordenadores y otros dispositivos electrónicos en la vida de los niños de hoy en día 
para aprender, para comunicarse, para jugar y para relacionarse. Los cambios culturales afectan a la familia, 
a las escuelas y a todo el ambiente en el que se desenvuelven los niños y hace que estos se desarrollen en 
un mundo muy diferente del que había solo una generación antes. El DP-3 refleja estos cambios sociales y 
culturales en sus ítems con el fin de medir adecuadamente el desarrollo motor, socioemocional y cognitivo y 
la adquisición de las capacidades comunicativas y adaptativas de los niños. 

Es un instrumento que puede usarse eficazmente en diversos ámbitos y para diversos fines, puesto que incluye 
puntuaciones que indican las fortalezas y los puntos débiles del desarrollo de la persona evaluada. Se puede 
aplicar a los niños y niñas que muestran un desarrollo normal, pero también suministra información adecuada 
para evaluar a los niños que presentan síntomas de retraso en su desarrollo. Los investigadores han demos-
trado que es esencial la identificación y la intervención tempranas de los problemas del desarrollo (Ramey y 
Ramey, 1998), de ahí la necesidad de disponer un instrumento como el DP-3, que es adecuado para evaluar 
eficazmente el nivel de desarrollo en un amplio rango de edades. La actual normativa estadounidense y de 
otros muchos países para identificar a personas con discapacidad está inspirada en la legislación de 2004 de los 
Estados Unidos de América (IDEA, Individuals with Disabilities Education Improvement Act), donde se definen 
las cinco áreas principales que deben evaluarse para este fin y que son las que recoge el DP-3. Además, la legis-
lación IDEA y otras normas existentes en diversos países exige que los progenitores participen en la evaluación 
de sus hijas e hijos suministrando información sobre su nivel de desarrollo; y eso es lo que hace el DP-3 con un 
sistema de evaluación basado en una entrevista a los progenitores o en un cuestionario respondido por estos.

1  La redacción de este manual ha tratado de utilizar diferentes recursos lingüísticos para evitar, en la medida de lo posible, el uso mayoritario 
del género masculino como genérico. No obstante, en ocasiones ha resultado necesario dicho uso en aras de la economía y la eficiencia del 
lenguaje, para evitar continuos desdoblamientos que dificultarían la lectura, así como redacciones confusas, ambiguas o extrañas.
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1.2.  Mejoras introducidas en el DP-3

Una de las mejoras introducidas en la versión estadounidense fue la tipificación con una muestra representa-
tiva mucho más completa y de mejores características psicométricas que la utilizada en versiones anteriores. 
En la adaptación española se han seguido las mismas pautas que en la versión original tratando de obtener 
una muestra representativa de las niñas y niños de las edades a las que se dirige el instrumento. Este aspecto 
se tratará en mayor detalle en capítulos posteriores. Además, se ha tratado de que estuviesen bien represen-
tados los niños de menor edad debido a que en ellos se producen importantes cambios en el desarrollo de 
forma muy rápida. Por eso los baremos también se presentan de forma especialmente detallada en las edades 
comprendidas entre el nacimiento y los dos años.

Otra mejora muy importante introducida en el DP-3 ha sido la actualización del contenido de los ítems. Se 
han eliminado elementos que correspondían a actividades que hoy son poco habituales y, en cambio, se han 
añadido ítems relacionados con la sociedad actual, sobre todo con el uso de los dispositivos electrónicos 
que existen en el hogar como los teléfonos, las tabletas y los ordenadores o computadoras (p. ej., A21. ¿Usa 
intencionadamente el ratón, la pantalla táctil o cualquier otro dispositivo informático que sirva para señalar o 
accionar los objetos que aparecen en la pantalla del ordenador o computador?). Además, se ha profundizado 
en el análisis estadístico de los ítems para eliminar los que resultaban redundantes por evaluar los mismos 
aspectos del desarrollo y, en su lugar, añadir otros que permitían una evaluación más eficiente del desarrollo 
del niño. Muchos de los ítems originales seguían teniendo un funcionamiento estadístico muy satisfactorio 
y se han conservado, de forma que se pudiesen mantener las propiedades de las versiones anteriores, pero 
mejorando su potencia. Sin embargo algunos de los elementos mantenidos han cambiado de posición en la 
escala como consecuencia de los resultados de estos análisis. 

Por otra parte, se han mejorado significativamente las normas de aplicación e interpretación con el fin de 
clarificar estos aspectos del test y de dar unas normas más claras a los examinadores y examinadoras sobre lo 
que debe considerarse como una respuesta afirmativa o negativa en cada ítem. Por último, en esta versión se 
han introducido recomendaciones sobre actividades de intervención y mejora ligadas a cada uno de los ítems 
(véase el anexo A), lo que permite a los profesionales pasar rápida y fácilmente de los resultados del test a un 
programa de intervención. Todos estos cambios, sin embargo, mantienen las características básicas del DP, 
Perfil de desarrollo, instrumento que tiene una larga historia y que ha demostrado ser válido, fiable y eficaz 
para la evaluación del nivel de desarrollo infantil. 

1.3.  Descripción general

1.3.1. Finalidad y aplicaciones

El DP-3 es una herramienta valiosa para obtener una medida eficiente en cualquiera de las cinco áreas del 
desarrollo que se evalúan. Por ello puede utilizarse en las escuelas, en los hospitales, en los centros de atención 
temprana, en la clínica privada o en cualquier otro contexto en el que sea necesario evaluar el nivel de desa-
rrollo del niño, conocer sus puntos fuertes y detectar sus posibles puntos débiles. También puede utilizarse 
como un instrumento de screening o en conjunción con otros tests para suministrar información que pueda 
conducir a un diagnóstico de los problemas del neurodesarrollo o de otras dificultades de la persona evaluada.

El DP-3 es una herramienta de screening eficaz que permite determinar si el niño o la niña necesita una evalua-
ción diagnóstica más profunda. Un caso que presente dificultades o un posible retraso en la adquisición de 
las habilidades en cualquiera de las cinco escalas puede ser remitido a una evaluación en profundidad de esa 
área concreta. Por ejemplo, si los posibles déficits de la persona evaluada se observan en la escala Comuni-
cación y tiene una puntuación inferior al punto de corte, puede ser conveniente que el caso sea remitido a 
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una evaluación detallada del lenguaje, de la audición, de la visión, etc. De la misma forma, si el niño o la niña 
tiene puntuaciones significativamente bajas en la escala Socioemocional o en la escala Conducta adaptativa 
puede ser conveniente que se le remita a otro profesional para que le realice una evaluación psicológica o 
psiquiátrica más extensa. Los casos con puntuaciones muy bajas en la escala Motricidad podrían ser derivados 
al terapeuta ocupacional, al fisioterapeuta o al psicomotricista, además de evaluar la presencia de problemas 
relacionados con la nutrición, con el metabolismo o con aspectos ortopédicos. Si las dificultades se observan 
en la escala Cognición puede ser conveniente aplicar una escala completa de inteligencia, una batería amplia 
para la evaluación del desarrollo o pruebas específicas para evaluar posibles problemas de aprendizaje.

El DP-3 es un instrumento multidimensional que puede utilizarse dentro de un protocolo diagnóstico para 
determinar con eficacia y precisión cómo se sitúa la persona evaluada en relación con otros niños y niñas 
de su misma edad con desarrollo típico en las cinco áreas esenciales del desarrollo. Al hacer la comparación 
mediante baremos tipificados, el examinador puede determinar si existe un retraso significativo y se necesita 
intervenir. Además, los resultados ayudan a confeccionar un programa de intervención adaptado a las carac-
terísticas particulares del desarrollo del niño o niña, atendiendo a las puntuaciones de cada escala y al análisis 
de los ítems. Asimismo, el niño o niña puede ser evaluado en distintos momentos para analizar los progresos 
que realiza después de haber participado en un programa de intervención.

Puesto que el DP-3 puede utilizarse tanto como un instrumento de screening como dentro de un protocolo 
diagnóstico, es muy útil en la consecución de diversos objetivos educativos y clínicos para:

•  determinar si el niño necesita recibir algún tipo de educación especial, adaptación curricular u otros 
servicios similares; 

•  ayudar a planificar un programa educativo o un plan de ayuda familiar individualizado y adaptado a 
las fortalezas y déficits del niño; y 

•  evaluar los progresos realizados por el niño comparando el perfil de puntuaciones al principio del 
curso (pretest) con las puntuaciones obtenidas al final (postest).

En el ámbito clínico y sanitario, el DP-3 se puede utilizar también como un componente de los programas 
periódicos de análisis del desarrollo, puesto que proporciona una información rápida y adecuada de las cinco 
dimensiones principales del desarrollo. También puede ser útil en programas de investigación cuando sea 
necesario distinguir entre el desarrollo de los niños “normales” y el de los niños con algún tipo de problema, 
así como para realizar la evaluación de programas de intervención. Este instrumento ha sido eficazmente 
utilizado en investigación para clasificar a los participantes en diversos niveles de funcionamiento y afectación 
(Glascoe y Byrne, 1993; Sandler et al., 2000) y también en la evaluación de programas (Hebbeler y Gerlach-
Downie, 2002; Hur, 1997; Sung, Kim y Yawkey, 1997).

Al igual que ocurre con otros instrumentos de evaluación, el DP-3 no debe ser utilizado aisladamente para 
hacer un diagnóstico ni para establecer el tratamiento de un niño. Debe ser utilizado, por el contrario, en 
conjunción con otros datos como, por ejemplo, la información derivada de otras evaluaciones anteriores, de 
entrevistas, de la historia clínica, de los resultados en otros tests específicos y de otras observaciones. Es una 
herramienta eficiente y practica para determinar qué personas deben ser remitidas a una evaluación más 
extensa, pero no debe considerarse una evaluación exhaustiva y suficiente por sí sola.

Como ocurre con otras pruebas de evaluación del desarrollo, los resultados del DP-3 deben interpretarse aten-
diendo al entorno familiar, cultural y social del niño y a las oportunidades que ha tenido de llegar a un determi-
nado nivel de desarrollo (véase más información sobre este aspecto en el capítulo 3). Por último, es necesario, 
tanto si se utiliza el formato de entrevista como el cuestionario, comprobar la veracidad de las respuestas 
dadas por el informante. Hay que tener en cuenta que es posible obtener resultados inválidos si el informante 
tiene percepciones erróneas, falseadas o sesgadas, o si por alguna razón intenta manipular las respuestas 
deliberadamente. En los capítulos 2 y 3 se analizan con más detalle las precauciones a tomar para garantizar la 
validez de las respuestas dadas a la entrevista y al cuestionario.
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1.3.2. Formatos de aplicación del DP-3: entrevista y cuestionario 

El DP-3 dispone de dos formatos alternativos de aplicación: la entrevista y el cuestionario. En ambos casos los 
ítems y las escalas son idénticos2  y lo único que varía es el procedimiento de aplicación. Cada una de estas dos 
versiones dispone de un ejemplar específico en el que se detallan las instrucciones concretas que se deben 
seguir para su aplicación. 

En la entrevista, el profesional realiza las preguntas sobre los diferentes aspectos recogidos en los ítems direc-
tamente a las madres, a los padres o a los cuidadores del niño. La aplicación en este formato requiere aproxi-
madamente entre 20 y 40 minutos, un tiempo breve ya que la evaluación se agiliza mediante el uso de puntos 
de inicio en función de la edad y mediante reglas de parada que evitan aplicar ítems demasiado difíciles. Este 
formato tiene la ventaja de que permite clarificar durante la entrevista los aspectos que no hayan quedado 
suficientemente claros y también profundizar en aquellos que se identifiquen como especialmente relevantes 
o problemáticos. 

También es posible entregar el cuestionario a los progenitores para que lo cumplimenten de forma autó-
noma y después lo entreguen al examinador para que haga la corrección y la interpretación. Este formato 
tiene la ventaja de que le permite ahorrar tiempo al profesional, lo cual es muy relevante en entornos 
asistenciales con mucha carga de trabajo, y que ofrece una mayor flexibilidad para obtener la información  
(p. ej., los progenitores pueden responder al cuestionario mientras que el profesional evalúa al niño, o 
pueden llevárselo a casa y devolverlo en la próxima visita, o puede entregarse por adelantado a los progeni-
tores para que lo respondan antes de acudir a la primera cita y así el profesional dispondrá de los resultados 
ya en la primera visita...).

Existen numerosas evidencias sobre la fiabilidad y la validez de las puntuaciones del DP-3 para la evaluación 
del desarrollo infantil, tanto cuando se usa en formato de entrevista como cuando se aplica mediante el cues-
tionario. De hecho, los resultados obtenidos indican que sus propiedades y funcionamiento son muy similares, 
por lo que ambos formatos se pueden usar indistintamente con confianza para la toma de decisiones sobre 
las personas evaluadas. Por tanto, será el profesional el que opte por uno u otro formato en función de sus 
necesidades de evaluación y de sus preferencias. 

Estas dos formas de aplicación se comentan con mayor detalle en el capítulo 2.

1.3.3. Escalas e índice del DP-3

El DP-3 consta de cinco escalas formadas por entre 35 y 42 elementos. En cada una de ellas los ítems están 
ordenados de menor a mayor dificultad, según los análisis realizados con la muestra de tipificación espa-
ñola en función de la edad. El formato de respuesta es muy sencillo puesto que cada elemento se contesta 
con un “Sí”, si el niño o niña ha adquirido o es capaz de realizar la capacidad evaluada, o con un “No” en el  
caso contrario. 

Las cinco escalas evalúan un amplio rango de habilidades, desde las que tienen que ver con un grave retraso 
en el desarrollo hasta las que representan una capacidad superior a la media de los niños con edades entre los 
7 y los 9 años, dependiendo de las escalas. En las edades superiores su principal utilidad es identificar aquellos 
aspectos que puedan estar en un nivel de desarrollo inferior a lo normal y comprobar que las habilidades en 
las que el niño tiene un nivel superior están por lo menos dentro del rango normal. En este sentido el uso del 
test es aconsejable hasta la edad de 12 años y 11 meses. 

2  En la adaptación al español se ha incluido una escala adicional en el cuestionario (Inconsistencia) para evaluar la presencia de patrones de 
respuesta que pudieran invalidar los resultados.
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Las cinco escalas principales se describen a continuación (para más información sobre ellas, véase el capítulo 3):

•  Motricidad (40 ítems). Esta escala mide el desarrollo de la motricidad y contribuye a determinar la 
capacidad del niño o de la niña para desarrollar tareas que requieren coordinación muscular, fuerza, 
flexibilidad y otras habilidades motoras. Consta de elementos que evalúan la motricidad gruesa y de 
otros destinados a evaluar la motricidad fina. 

•   Conducta adaptativa (40 ítems). Esta escala es similar a la escala Autocuidado que ya aparecía en 
anteriores versiones del DP. Evalúa la capacidad y la madurez para enfrentarse a las exigencias del 
entorno. Se refiere a la competencia del niño o de la niña en tareas tales como alimentarse, vestirse, 
actuar de forma independiente y utilizar la tecnología actual.

•  Socioemocional (36 ítems). Esta escala es similar a la escala Social de las versiones anteriores del DP 
y evalúa las capacidades relativas a las relaciones interpersonales, a la comprensión de los aspectos 
sociales y emocionales y a la forma de actuar en determinadas situaciones sociales. Más en concreto, 
evalúa la forma en la que el niño se relaciona con sus amigos, con sus familiares y con otros adultos.

•  Cognición (42 ítems). Esta escala es similar a la escala Rendimiento académico de las versiones 
anteriores del DP y evalúa de una forma indirecta la capacidad cognitiva. No se mide en realidad la 
inteligencia o el rendimiento de una forma directa sino las habilidades de desarrollo necesarias para 
conseguir un rendimiento académico e intelectual adecuado. En las primeras etapas, esta escala 
evalúa las habilidades previas necesarias para conseguir un buen rendimiento escolar en actividades 
como la lectura, la escritura, las matemáticas, el uso de los ordenadores y la lógica, mientras que en 
los niveles superiores se evalúan capacidades escolares reales.

•  Comunicación (35 ítems). Esta escala evalúa la capacidad de comunicación expresiva y receptiva 
tanto de forma verbal como en lo que se refiere al lenguaje no verbal. Se incluyen aspectos como 
la comprensión, la expresión oral, el lenguaje gestual y la capacidad de comunicarse eficazmente 
mediante el uso de determinados instrumentos como el teléfono o el ordenador. Los ítems se clasi-
fican entre los que miden comunicación receptiva y los que evalúan la comunicación expresiva. 

Además de las puntuaciones de las escalas principales, el DP-3 ofrece una puntuación de desarrollo general 
denominada Índice general de desarrollo (IGD). Este índice se obtiene combinando las puntuaciones típicas 
de las cinco escalas principales, por lo que es un resumen global del nivel de desarrollo de la persona evaluada. 
En el capítulo 3 se proporciona información más detallada sobre este índice. 

Por último, en la adaptación española del DP-3 se ha introducido una nueva escala en el cuestionario (no en 
la entrevista). Se trata de una escala de control destinada a ayudar en la detección de patrones anómalos de 
respuesta al cuestionario. Esta se denomina Inconsistencia (Inc) y se describe con más detalle en los apartados 
3.1.1 y 6.5.8.

1.3.4. Resultados y puntuaciones

El DP-3 ofrece diferentes tipos de puntuaciones de las escalas principales y del Índice general de desarrollo: 
puntuaciones directas (PD), percentiles (Pc) y puntuaciones transformadas en una escala CI (CI). Cada una de 
estas puntuaciones proporciona información sobre el rendimiento o el nivel de desarrollo de la niña o niño 
evaluado que ayudará a comprender mejor su funcionamiento en cada una de las áreas. Puesto que es esencial 
comprender las características de estos tipos de puntuaciones, a continuación se describe cada una de ellas.

Puntuaciones directas (PD)

La puntuación directa (PD) de cada escala refleja, sencillamente, el número de ítems superados correctamente 
o, más concretamente, el número de ítems en los que se ha marcado la opción Sí. El valor de este dato aislado 
es limitado y no se debe utilizar para realizar interpretaciones sobre el nivel de desarrollo de un caso concreto. 
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Además, puesto que el número de ítems y la dificultad de los mismos varían en las diferentes escalas, las 
puntuaciones directas no pueden compararse directamente entre sí. Una misma puntuación directa, por 
ejemplo 20, en dos escalas distintas puede reflejar que la misma persona tiene un nivel medio en una escala 
y alto en la otra. Por este motivo es necesario utilizar algún tipo de puntuación transformada, como son las 
puntuaciones CI, los percentiles o los eneatipos.

Tanto el cálculo de las PD de las escalas como la transformación a otras escalas de medida (percentiles y CI) 
es muy rápida y cómoda, puesto que se realiza mediante la plataforma de corrección online de TEA Ediciones: 
www.teacorrige.com.

Puntuaciones típicas transformadas (en escala CI)

Una vez obtenida la PD de cada escala es necesario realizar una transformación para conocer la posición rela-
tiva del rendimiento en comparación con un grupo de referencia. Para ello se ha realizado una transformación 
(normalizada) de las PD y se han expresado en una escala de medida CI que, por definición, tiene una media 
de 100 y una desviación típica de 15. 

Expresado en términos más sencillos, las puntuaciones CI del DP-3 ofrecen una indicación del nivel de desarrollo de 
cada caso en las diferentes áreas evaluadas en comparación con los niños y niñas de la muestra de tipificación con 
un desarrollo típico, es decir, permiten realizar una interpretación normativa del nivel de desarrollo de la persona 
evaluada comparándolo con el nivel de desarrollo de otros niños y niñas de su edad. En la tabla 3.1 se ofrecen 
unas categorías descriptivas para diferentes rangos de las puntuaciones CI que pueden facilitar su interpretación. 

Las puntuaciones transformadas del DP-3 tienen la ventaja de ser muy fácilmente interpretables al estar expre-
sadas en una escala muy común y bien conocida por los profesionales de diferentes ámbitos, como es la escala 
CI, la cual se utiliza habitualmente en otras baterías y escalas para la evaluación del desarrollo.

La transformación de las PD de cada escala a puntuaciones CI se realiza mediante el uso de baremos que permiten 
al profesional seleccionar el grupo de referencia para la comparación. En el caso del DP-3, los baremos se han 
construido en función de la edad, en tramos de 2 meses para los menores de 2 años, en tramos de 4 meses para 
los de 3 años, en tramos de 6 meses para los de 4 a 6 años y en tramos de 1 año para los de 7 a 12 años. 

Las puntuaciones CI, junto a los percentiles, son las puntuaciones en las que se debe basar la interpretación del test.

Percentiles (Pc)

Los percentiles representan un valor en una escala de 1 a 99 puntos que indica el porcentaje de la muestra de 
referencia que obtuvo una puntuación directa igual o inferior a la de la persona evaluada. Así, un percentil de 
75 indica que el 75% de la muestra de referencia de esa misma edad obtuvo una puntuación directa igual o 
inferior a la de la persona evaluada. Los percentiles son un indicador utilizado frecuentemente en el ámbito 
educativo y clínico.

Para interpretarlos correctamente se necesita recordar que las diferencias entre percentiles contiguos, del 1 
al 99, no es la misma en toda la escala de medida, es decir, no representan la misma «cantidad» de medida  
–no existe unidad constante de medida–. La distancia entre dos percentiles es mucho mayor en aquellos que 
están más distantes de la mediana (correspondiente al percentil 50), es decir, en los extremos superior e inferior. 

Otras puntuaciones

Además, para aquellos usuarios o usuarias que deseen expresar los resultados en otras escalas de medida, se 
ha incluido en el anexo D de este manual una tabla que muestra la correspondencia entre los percentiles y 
diferentes escalas típicas transformadas. Esta tabla es común a todas las edades y es válida para transformar 
tanto las puntuaciones de la entrevista como las del cuestionario.
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1.3.5. Materiales

El juego completo del DP-3 está compuesto por el presente manual y dos modelos de ejemplar, uno para la 
aplicación en formato de entrevista y otro para la aplicación como cuestionario.

 

El manual del DP-3 contiene una explicación deta-
llada de todos los aspectos necesarios para realizar 
correctamente las evaluaciones y la interpretación de 
los resultados. Incluye una descripción del proceso de 
desarrollo y su fundamentación psicométrica. También 
una descripción general de la prueba, de los materiales 
y de los procedimientos que debe seguir el examinador, 
incluyendo instrucciones detalladas para aplicar la 
prueba y algunos ejemplos sobre su uso y corrección.

Los dos modelos de ejemplar del DP-3 contienen los mismos ítems, pero puesto que los formatos de aplicación 
son muy diferentes, se ha optado por preparar dos materiales diferentes con las instrucciones e indicaciones 
necesarias adaptadas a cada caso. 

Copyright © 2018 de la versión en español by TEA Ediciones S.A.U. Prohibida su reproducción mediante cualquier formato sin el permiso escrito de TEA 
Ediciones S.A.U., Fray Bernardino Sahagún 24, 28036, Madrid, España. Todos los derechos reservados.

Perfil de Desarrollo - 3
ID:

Fecha de evaluación: Año: Mes:  Día:

Fecha de nacimiento: Año: Mes: Día: 

Edad:  Años: Meses:  Día: 

Sexo: Varón Mujer 

Relación con la persona evaluada: Madre: Padre: 

NOMBRE DEL NIÑO O DE LA NIÑA EVALUADA:

NOMBRE DEL INFORMANTE:

NOMBRE DEL EXAMINADOR:

ENTREVISTA

Lea en voz alta y detenidamente cada una de las preguntas, 
incluyendo las aclaraciones y ejemplos que se proporcionan. En 
cada ítem debe rodear el Sí o el No en función de la respuesta 
dada por la madre o el padre entrevistado. Para valorar cada 
ítem es necesario que el informante proporcione ejemplos 
reales de las conductas por las que se pregunta, sobre todo en 
aquellas en las que haya dudas. 

Por dónde empezar: puntos de inicio
 (entre 0 

años y 0 meses y 1 año y 11 meses) se debe empezar la aplica-
ción por el primer ítem de cada escala.  
se deberá localizar en cada escala el punto de inicio correspon-
diente a su edad y comenzar por el ítem que se indica. 

Estableciento de la línea base y regla
de retorno
Es necesario establecer adecuadamente la línea base en cada 
una de las escalas. 

La LÍNEA BASE se establece cuando los padres responden Sí a 
. 

•   no
es necesario establecer una línea base puesto que se
comienza siempre en el ítem 1 de cada escala.

•

  Si los padres responden Sí a los cinco primeros ítems apli-
cados se considera que se ha establecido adecuadamente 
una línea base.

  Si los padres responden No a uno o más de los cinco
primeros ítems aplicados se debe aplicar la REGLA
DE RETORNO para buscar la línea base de la persona
evaluada. Para ello se aplicarán una a una y en orden

-
zado (p. ej., M10, M9, M8…) hasta obtener una línea base

pregunta más alta planteada.

  Si aplicando la regla de retorno se alcanza el ítem 1 de la

-
teada hasta alcanzar la regla de parada (si no se ha estable-
cido previamente). 

Regla de parada
Interrumpa la aplicación de la escala cuando los padres respondan 
No
pregunta de la misma. la aplicación al completar 
un nivel de edad, hay que plantear todas las preguntas hasta 
que se alcance la regla de parada en cada escala.

INSTRUCCIONES para el examinador
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CUESTIONARIO

Este cuestionario contiene varias preguntas que tratan sobre las 
habilidades o comportamientos de su hijo o hija. Por favor, lea 
detenidamente cada una de las cuestiones y responda si realiza 
o no las actividades por las que se le pregunta, rodeando en
cada caso el Sí o el No.

Cómo responder a este cuestionario
En la mayoría de los enunciados se pregunta si su hijo o hija 
realiza una determinada actividad. Para marcar el Sí no es sufi-
ciente con que piense que es capaz de realizar la actividad sino 
que es necesario que realmente la haya realizado en varias 
ocasiones. Por ejemplo, en la pregunta “¿Se sostiene sentado 
sin ayuda durante al menos tres minutos?” se rodeará el Sí 
cuando haya demostrado en varias ocasiones que es capaz de 
mantenerse en esa posición sin ayuda. 

No obstante, en otros enunciados se pregunta si es capaz de 
realizar una determinada tarea. En estos casos, para marcar 
el Sí es suficiente con que haya demostrado al menos en una 
ocasión que es capaz de realizar la actividad. Por ejemplo, en 
la pregunta “¿Es capaz de caminar de puntillas dando por lo 
menos cuatro pasos?” se rodeará el Sí cuando haya demos-
trado al menos una vez que es capaz de hacerlo. 

Si no está seguro de si la respuesta debe ser Sí o No piense en 
el comportamiento habitual de su hijo o hija, trate de encon-
trar ejemplos en los que haya podido realizar dicha conducta 
o una parecida y decídase por la alternativa que considere
más probable.

 
Por dónde empezar
Este cuestionario está dividido en cinco partes que recogen 
información de diferentes áreas del desarrollo infantil (motri-
cidad, comunicación, etc.). 

Deberá responder a TODAS las preguntas de cada una de las 
partes del cuestionario, comenzando por el ítem 1 de cada una 
de ellas. Esto implica que, probablemente, deberá responder 
a preguntas sobre comportamientos que su hijo o hija hace 
mucho tiempo que domina o, por el contrario, a algunos que 
aún le resultan demasiado difíciles. Aunque pueda parecer que 
no tiene sentido responder a estas preguntas es necesario para 
evaluar su progresión desde el nacimiento. 

Puede que algunas preguntas se refieran a habilidades o 
conductas que, probablemente, su hijo o hija dominaba hace 
tiempo y que ya no realiza. Por ejemplo, “¿Balbucea o produce 
algunos sonidos en un intento de imitar palabras como si 
quisiese hablar?”. Es posible que haya balbuceado en el pasado 
y que posteriormente haya desarrollado formas de comunica-
ción más avanzadas, como utilizar palabras y frases con sentido. 
En este caso se debe rodear el Sí porque el balbuceo es una 
conducta que el niño realizó con éxito en el pasado, aunque en 
la actualidad ya no muestre este comportamiento. 

Cuando haya terminado de responder al cuestionario 
compruebe que no ha dejado ninguna pregunta sin contestar. 

Si quiere incluir alguna aclaración sobre sus respuestas puede 
hacerlo en el apartado NOTAS Y COMENTARIOS que aparece en 
la última página.

INSTRUCCIONES
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ID:

Relación con la persona evaluada: Madre: Padre: Otra (especificar):

NOMBRE DEL NIÑO O DE LA NIÑA EVALUADA:

NOMBRE DEL INFORMANTE:

NOMBRE DEL EXAMINADOR:

Fecha de evaluación: Año: Mes:  Día:

Fecha de nacimiento: Año: Mes: Día: 

Edad:  Años: Meses:  Día: 

Sexo: Varón Mujer 

►  El ejemplar de la entrevista del DP-3 ha sido 
diseñado para facilitar la aplicación y hacerla 
lo más ágil y breve posible. Para ello incluye 
indicaciones específicas sobre los puntos de 
inicio que se deben utilizar en cada edad y 
sobre cómo aplicar las reglas de parada o 
retorno. También incluye indicaciones sobre 
cómo registrar las respuestas y cuándo pedir 
aclaraciones durante la entrevista. 

►  El ejemplar del cuestionario ha sido dise-
ñado para que los progenitores o cuida-
dores principales puedan responderlo de 
forma autónoma. En este caso, el sistema 
de aplicación se ha simplificado y no se 
utilizan puntos de inicio ni reglas de parada. 
Los informantes deberán responder a todos 
los ítems siguiendo las instrucciones que se 
incluyen en la portada. 

G. D. Alpern

Perfil de Desarrollo - 3

MANUAL
Adaptación española: 
F. Sánchez-Sánchez
(Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones)

Manual
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Los ejemplares de la entrevista y del cuestionario no son reutilizables por lo que se consume uno por cada 
evaluación. Una vez que se haya completado la sesión, el examinador debe introducir en el sistema de correc-
ción por Internet TEAcorrige las contestaciones marcadas en el ejemplar para poder proceder a su corrección.

Al adquirir el juego completo del DP-3 o un nuevo paquete de ejemplares se le facilitará un documento con 
la clave de acceso al sistema de corrección (PIN), la cual le permitirá corregir por Internet tantos casos como 
ejemplares haya adquirido. Con este sistema podrá obtener, mediante la plataforma www.teacorrige.com, los 
resultados de la persona evaluada de forma automática e inmediata.

1.4. Resumen y estructura del manual

El capítulo 2 de este manual contiene las instrucciones para aplicar y corregir tanto la entrevista como el 
cuestionario e incluye varios ejemplos ilustrativos de cómo aplicar los puntos de inicio y las reglas de retorno 
y parada. 

Las directrices para interpretar las puntuaciones del DP-3 se incluyen en el capítulo 3, estructuradas paso a 
paso según la secuencia de interpretación propuesta por el autor e ilustradas con varios casos clínicos.

En el capítulo 4 se incluye la descripción del proceso de creación y revisión del DP-3 original y en el capítulo 5 
se describe en detalle el proceso seguido para la adaptación española.

Toda la información técnica relativa a las propiedades psicométricas de la entrevista y del cuestionario se 
presenta en el capítulo 6, junto con las evidencias recabadas durante la adaptación española, la descripción 
de las muestras empleadas y un breve resumen de la investigación realizada con las versiones anteriores  
del instrumento.

En los anexos se incluyen algunas estrategias de intervención propuestas en función de las conductas o habi-
lidades en las que se hayan detectado dificultades. También se encuentran diversas tablas con información 
psicométrica adicional y otras para realizar la conversión de las puntuaciones típicas transformadas en otras 
escalas de medida.

 



LA VISUALIZACIÓN 
DE ESTA PÁGINA

NO ESTÁ DISPONIBLE.

Si desea obtener más información 
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com
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3.7. Casos ilustrativos

A continuación se presentan cinco casos ilustrativos reales. Los tres primeros se refieren a las aplicaciones más 
frecuentes del DP-3: determinar si se deben hacer evaluaciones más profundas, identificar ciertas las áreas defi-
citarias para la planificación de una intervención y usar los resultados junto con otras informaciones para poner 
de relieve la presencia de déficits desconocidos. En estos tres casos se siguen los niveles de interpretación que 
se han explicado con anterioridad incluyendo las puntuaciones típicas y el análisis de ítems. En los casos 4 y 5 
se presentan otras formas de utilizar el DP-3 diferentes de los métodos de interpretación que se han descrito 
más arriba. El caso 4 muestra la forma en la que el análisis de los ítems puede servir para planificar un programa 
terapéutico y el caso 5 ilustra la forma de utilizar la prueba para evaluar y mejorar un programa educativo. 

3.7.1. Caso 1: Sara

Sara (nombre ficticio) entró en la escuela de Educación Infantil con cuatro años y parecía que le costaba adap-
tarse. Su madre se dio cuenta de que era un poco tímida con otros niños, mientras que le gustaba relacionarse 
con otros adultos y a veces intentaba que otras personas de la familia le hiciesen sus tareas. Supuso que se 
trataba de su personalidad, hasta que en la escuela los profesores dieron la voz de alarma. La madre pidió que 
se hiciese una evaluación profesional de su desarrollo y de sus dificultades psicológicas y el orientador de la 
escuela aplicó en un primer momento el DP-3, ya que consideró que la madre era una persona sincera y capaz 
de responder a las preguntas del cuestionario. Se le entregó el cuestionario para que lo contestase, dándole 
indicaciones de que podría plantear al orientador las dudas que tuviese.

Antes de interpretar el perfil de resultados se comprobó que las puntuaciones de la escala Inconsistencia se 
situaban dentro del rango normal, por lo que se consideró que se podía proceder a la interpretación de las 
puntuaciones del resto de las escalas. 

Los resultados mostraron puntuaciones bastante variables (véase la figura 3.1). Las puntuaciones de las escalas 
Motricidad y Cognición eran de nivel medio (puntuaciones CI de 101 y 98, respectivamente), la escala Conducta 
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adaptativa estaba en el nivel bajo (CI = 79) y las puntuaciones de las escalas Socioemocional y Comunicación 
estaban en el nivel muy bajo (puntuaciones CI de 63 y 66, respectivamente). Este perfil indica que el potencial 
de desarrollo de Sara se encuentra en un nivel medio, pero que presenta algunos déficits concretos. El hecho 
de que la puntuación en la escalada Motricidad sea media indica que sus problemas de comunicación y socioe-
mocionales no parecen estar provocados aparentemente por dificultades físicas o motrices. De igual forma, 
su puntuación media en la escala Cognición indica que sus bajas habilidades sociales y de comunicación no 
parecen deberse a un déficit de procesamiento cognitivo.

Al analizar los ítems el orientador se dio cuenta de que Sara no realizaba el elemento 17 de la escala Socioe-
mocional, que pregunta sobre su capacidad para comprender los sentimientos de otras personas (elemento 
superado por el 95% de la muestra normativa de su edad). También falló muchos otros ítems de la escala 
Socioemocional y, en la escala Comunicación, había fallado más ítems de lenguaje receptivo que de lenguaje 
expresivo. A la vista de estos resultados, el orientador realizó una entrevista clínica a la madre para obtener 
más información. De la entrevista obtuvo informaciones tales como que Sara había empezado a hablar muy 
temprano, imitaba con frecuencia la forma de hablar de los adultos, tenía varios temas de interés de los 
que hablaba mucho con sus progenitores, pero no le interesaba hablar de las cosas que interesaban a otras 
personas y las cosas que le gustaban a veces la absorbían tanto que no hacía otras, como vestirse por su 
cuenta. Además, su capacidad de comunicación receptiva parecía estar afectada por su tendencia a distraerse 
en medio de la conversación o cuando se le daban instrucciones. Hablando con el profesorado de la escuela el 
orientador se enteró de que Sara era rechazaba con frecuencia cuando quería hablar con otros niños y niñas, 
porque solo quería hablar de las cosas que le interesaban a ella, lo que hacía que se aislase y jugase sola.

El conjunto de todos los datos, desde las puntuaciones del DP-3 al análisis de los ítems y la información proce-
dente de las entrevistas, llevó al orientador a sospechar que podría tener algún trastorno del espectro autista. 
El propio orientador no se consideraba un experto en la evaluación del autismo, por lo que remitió a la madre 
de Sara a un centro especializado para una evaluación especializada de estos aspectos. Mientras tanto, orga-
nizó un grupo de trabajo destinado a mejorar habilidades sociales básicas en el que incluyó a Sara junto con 
otras tres niñas de su clase.
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Figura 3.1. Perfil de resultados del cuestionario: caso 1, Sara

NOTA: PD, puntuación directa.  |  Pc, percentil, escala ordinal.  |  CI, escala típica con media = 100 y Dt = 15.  |                             Punto de corte para remisión.

ESCALAS

Id:

Edad:       Sexo:       Fecha de aplicación:

Baremo:

Responsable de la aplicación:PE
RF

IL

Índice general de desarrollo. Este índice es una combinación de los resultados de la persona evaluada en las 5 escalas y sirve como resumen general 
de su nivel de desarrollo en varias áreas.

Escala Motricidad. Esta escala mide el desarrollo físico y la capacidad del niño o niña para desarrollar tareas que requieren coordinación muscular, 

aspectos de coordinación visomanual.

Escala Conducta adaptativa.
adquisición de conductas de autocuidado y  de autonomía. En los niños y niñas de menor edad se trata de conductas relacionadas con la alimentación, 
el aseo y el vestido mientras que en los más mayores se analiza su capacidad para actuar de forma independiente en la vida cotidiana y utilizar la tec-
nología moderna.

Escala Socioemocional.              y selaicos sotcepsa sol ed nóisnerpmoc al a ,selanosrepretni senoicaler sal a savitaler sedadicapac sal aúlave alacse atsE 
-

cia social y emocional del niño. Más en concreto evalúa la forma en la que la persona evaluada se relaciona con sus amigos, con parientes y con otros  
adultos, su capacidad para expresar sus necesidades y sentimientos, el sentido de identidad y el respeto a los usos sociales.

Escala Cognición. Evalúa de una forma indirecta la capacidad cognitiva de la persona evaluada. No se mide en realidad la inteligencia ni el rendimiento 
de una forma directa, sino las habilidades de desarrollo necesarias para conseguir un rendimiento adecuado en los campos académico e intelectual. 
En las primeras etapas esta escala evalúa habilidades previas necesarias para conseguir un buen rendimiento escolar en campos como la lectura, la 
escritura, las matemáticas, el uso de los ordenadores y la lógica, mientras que en los niveles superiores se evalúan capacidades escolares reales.

Escala Comunicación.

hablado y escrito y para comunicarse usando tanto códigos verbales como no verbales. 

Mot

Ada

Soc

Cog

Com

Motricidad

Conducta adaptativa 

Socioemocional

Cognición

Comunicación

Inconsistencia Inc

CUESTIONARIO

ESCALA DE CONTROL

PcPD CI

PcPD CI

Índice general de desarrolloIGD

ÍNDICE

70 85 100 115 13050 140

NORMAL PRECAUCIÓN ALERTA

70 85 100 115 13050 140

70 85 100 115 13050 140

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

..............

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

31 53 101

19 8 79

16 1 63

29 45 98

16 1 66

407 5 75

Normal

Sara

4 Mujer

Población general; 4 años y 0 meses a 4 años y 5 meses (4:00 a 4:05)
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Definición del significado de las escalas
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El DP-3, Perfil de Desarrollo - 3 es la última versión, completamente renovada y  
actualizada, del Developmental profile - II (Alpern, Boll y Shearer, 1986) y es consi-
derado en la actualidad como el mejor instrumento de evaluación del desarrollo de 
su tipo.

Permite evaluar de forma rápida las cinco principales áreas del desarrollo infantil 
(Cognición, Motricidad, Socioemocional, Comunicación y Conducta adaptativa) 
y ofrece un índice global de desarrollo del niño o niña. Se puede aplicar de dos  
formas: mediante una entrevista a los progenitores o mediante un cuestionario que  
responden estos de forma autónoma.

Su brevedad, su flexibilidad y su amplio ámbito de aplicación (desde el nacimiento 
hasta los 12:11 años) la hacen una excelente prueba para la valoración inicial de los 
problemas de desarrollo y para el seguimiento de los casos en riesgo, tanto en el 
ámbito clínico como en el escolar. 

A la vanguardia de la
evaluación psicológica  3




