
EDITORIAL BIOPSIQUE
BATERÍA NEUROPSICOLOGICA 
PARA PREESCOLARES - BANPE.

Características.
Categoría: Pruebas Neuropsicológicas.

Objetivo:
Evaluar el desarrollo neuropsicológico de procesos cognitivos en la 
etapa preescolar: atención, memoria, lenguaje, motricidad y funciones 
ejecutivas.

Aplicación: Individual.
Tiempo: 50 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 3 a 5 años de edad.

Material: Manual de aplicación, Protocolo, 156 Láminas de estímulo, Tarjetas de 
estímulos, 12 Cubos, 13 Figuras de estímulos.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
En base al supuesto de que todos participamos de una misma estructura de personalidad, Feggy Ostrosky 

Shejet, Azucena Lozano Gutiérrez y Mª. Guadalupe González Osornio del Laboratorio de Psicofisiología 
y Neuropsicología, de la Facultad de Psicología, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
han elaborado esta Batería que permite realizar una completa evaluación neuropsicológica en menores 
preescolares.

En palabras de las autoras: “La Batería Neuropsicológica para preescolares es un instrumento que 
permite evaluar los procesos cognitivos que presentan cambios relevantes durante esta etapa de desarrollo, 
tales como orientación, atención y concentración, memoria, lenguaje, tanto en la expresión como en la 
comprensión, habilidades motoras finas y gruesas, habilidades académicas y funciones ejecutivas. Se 
hace uso de tareas que han mostrado ser sensibles a los cambios asociados a la edad tanto en niños con 
un desarrollo normotípico como en poblaciones clínicas. Las normas de fla prueba fueron obtenidas en 
una muestra de niños mexicanos de 3 años a 5 años 11 meses encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas en los 16 índices que evalúa la prueba entre los grupos de edad. Esta batería permite obtener 
datos cuantitativos y cualitativos del desempeño cognoscitivo, lo cual facilita la identificación de las áreas 
que presenten mayor compromiso y así diseñar intervenciones adecuadas y oportunas”.



En la evaluación neuropsicológica infantil es importante considerar un gran número de factores. Se 
busca evaluar el funcionamiento de diferentes dominios a partir de los análisis cuantitativo y cualitativo, 
enfatizando principalmente la ejecución de las tareas; además, deben ser contempladas las quejas de los 
ambientes significativos en la vida del niño, las características cognitivas y psicosociales, los aspectos 
socioculturales y las características biológicas y genéticas

El objetivo de la prueba es evaluar el curso normal y patológico del desarrollo neuropsicológico de 
diversos procesos cognitivos en la etapa preescolar, tales como: atención, memoria, lenguaje, motricidad y 
funciones ejecutivas.

La batería contiene una historia clínica detallada que puede servir de guía al evaluador para comprender 
mejor el contexto en el que se presenta el motivo de consulta. También se incluye una valoración de signos 
neurológicos blandos que puede complementar la información obtenida tanto de la entrevista e historia 
clínica como de la evaluación neuropsicológica. 

La prueba ha sido estandarizada en México.

Materiales: Manual de aplicación, Protocolo, 156 Láminas de estímulo, Tarjetas de estímulos, 12 Cubos, 
13 Figuras de estímulos.
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