EDITORIAL BIOPSIQUE
CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA
PARA ESCOLARES - CUMANES.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Pruebas Neuropsicológicas.
Evaluación global del desarrollo neuropsicológico y del rendimiento
cognitivo en niños.
Individual.
Variable, aproximadamente entre 40 a 50 minutos.
Desde los 7 a los 11 años.
Manual, cuaderno de estímulos, cuadernillo de anotación, ejemplar,
visor, Materiales: pelota pequeña y clave de acceso (PIN) para la
corrección.
Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.

Contenido
El Cuestionario de Madurez Neuropsicológica para Escolares, CUMANES es un instrumento desarrollado
por José Antonio Portellano Pérez, Rocío Mateos Mateos y Rosario Martínez Arias, y publicado por TEA
ediciones, en el 2009. Esta es una batería para evaluar el nivel del desarrollo neuropsicológico global de los
niños de entre 7 a 11 años, e incide especialmente en la evaluación de las funciones mentales superiores que
más influyen en los procesos de aprendizaje y en la conducta durante la infancia. El material surge después
de seis años de trabajo sostenido tras el éxito alcanzado por la prueba en la que se inspira: el Cuestionario de
Madurez Neuropsicológica Infantil CUMANIN, prueba que permite evaluar el desarrollo neuropsicológico
global de niños de 3 a 6 años, y que sus autores habían publicado en el año el 2000. La acumulación de
experiencia acumulada a partir de la creación y uso del CUMANIN y el propósito de evaluar el nivel de
madurez neuropsicológica en el rango de edad inmediatamente superior, esto es de 7 a 11 años, son los grandes
motivadores del desarrollo de este instrumento.
El CUMANES permite valorar de un modo extenso el desarrollo cognitivo de los niños entre los 7 y los
11 años en seis dominios o áreas diferentes: Lenguaje, Visopercepción, Función ejecutiva, Memoria, Ritmo y
Lateralidad. Pero a diferencia de otras pruebas de diagnóstico psicológico, éste es una prueba de evaluación
neuropsicológica, es decir, trata en todo momento de relacionar los resultados obtenidos por cada niño con el
funcionamiento del cerebro, como centro responsable de la actividad mental superior. La prueba sirve para

evaluar un amplio repertorio de funciones cognitivas, pero se ha enfatizado la importancia del lenguaje como
uno de los elementos clave de la cognición infantil. Por este motivo la sección Lenguaje permite evaluar de
forma extensa distintos aspectos del lenguaje oral y escrito, de modo tal que el CUMANES, además de ser
una prueba para el diagnóstico neuropsicológico global del niño, también puede ser utilizado como un test de
evaluación del lenguaje de gran utilidad.
La Batería de Madurez Neuropsicológica CUMANES consta de 12 subpruebas: Comprensión Audioverbal,
Comprensión de Imágenes, Fluidez Fonológica, Fluidez Semántica, Leximetría (Comprensión y velocidad
lectoras), Escritura Audiognósica, Visopercepción, Función ejecutiva (tiempo y errores), Memoria Verbal,
Memoria Visual, Ritmo y Lateralidad (Manual, podal y ocular)
Además de las puntuaciones de las pruebas se puede obtener un Índice de Desarrollo Neuropsicológico
(IDN), de media 100 y desviación típica 15. Se ofrecen baremos independientes de cada una de las pruebas y
tramos de edad. El IDN, Índice de desarrollo neuropsicológico, permite conocer cuál es el nivel neurocognitivo
global del niño. Este se obtiene combinando las puntuaciones de varias de las pruebas en función de unos
coeficientes de ponderación (en la tabla 3. en la cabecera del perfil aparece una descripción cualitativa de las
puntuaciones (de muy alto a muy bajo) que permite interpretar los resultados. Además de hacer posible la
comparación de las puntuaciones de las diferentes pruebas. el Índice de desarrollo neuropsicológico (IDN) es
una puntuación compuesta que se obtiene a partir de las puntuaciones directas de las pruebas
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