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Neuropsicológica Escolar 
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Aplicación: Individual. 

Tiempo: 40 a 50 Minutos 

Edad: 7 a 11 Años 

No. de Ítems: 186 

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos  

 

 

 
Evaluación Global del Desarrollo Neuropsicológico y del Rendimiento Cognitivo en niños. 

El Cuestionario de madurez Neuropsicológica Escolar –CUMANES- ha sido diseñado para 

realizar una evaluación neuropsicológica de un amplio repertorio de funciones mentales 

superiores que influyen de manera determinante en los procesos de aprendizaje y conducta en la 

infancia. El CUMANES ha sido creado para evaluar a los niños que cursan la etapa de enseñanza 

primaria y por dicha razón los baremos que se ofrecen corresponden a niños con edades 

comprendidas entre 7 y 11 años. 

Los objetivos que se persiguen con este cuestionario son los siguientes: 

1. Llenar el vacío dentro del repertorio de pruebas de evaluación neuropsicológica infantil. 

2. Crear una prueba de diagnóstico neuropsicológico que permita evaluar distintas funciones 

de orden superior como son: Lenguaje, La Visopercepcion, La Función Ejecutiva, La 

Memoria, El Ritmo y La Lateralidad. 

3. Relacionar los resultados con las áreas cerebrales que regulan cada una de dichas 

funciones. 

4. Elaborar un perfil que permita conocer el desarrollo neuropsicológico global de cada niño, 

mediante la obtención de un índice de desarrollo neuropsicológico (IDN). 



 

 

 

5. Identificar los puntos fuertes y débiles del perfil neuropsicológico de cada niño, con el 

objetivo de preparar programas de intervención que faciliten la normalización y la mejoría 

de su eficiencia cognitiva. 

6. Facilitar la orientación educativa de los niños que siguen escolaridad normal, 

identificando los puntos débiles de su perfil neuropsicológico para facilitar el éxito 

escolar mediante la preparación de programas de intervención neuropsicológica. 

7. Utilizar el CUMANES con poblaciones pediátricas de riesgo biológico para contribuir a 

mejorar su tratamiento interdisciplinar; entre otras: niños con bajo peso al nacer 4, 

diabéticos, con daño cerebral perinatal, etc. 

8. Utilizar el CUMANES con otras poblaciones clínicas que son susceptibles de presentar 

algún tipo de disfunción cerebral como: traumatismo craneoencefálico, trastornos del 

desarrollo, dificultades específicas de aprendizaje, trastornos del lenguaje epilepsia, 

trastorno del espectro autista por déficit de atención, etc. 

Estructura: 



 

 

 

 
 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

1 cuaderno de estímulos protocolo  

1 visor  

1 pelota pequeña  

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (no tienen 

fecha de caducidad) 

 


