
 

 

 

BPR. Batería de Pruebas de Razonamiento 

Autor: P. Elosua y L. S. Almedia 

 

 

Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: Entre 45 y 60 minutos aproximadamente 

Edad: De 9 a 18 años 

No. de ítems: Varios 

Sistema de corrección: Pin x 25 usos  

 

 

La Batería de Pruebas de Razonamiento (BPR) permite la evaluación de la capacidad de 

razonamiento en distintas aptitudes clave. 

Razonamiento Abstracto: Evalúa la habilidad intelectual sin influencia de los contenidos 

curriculares o lingüístico culturales. 

Razonamiento Verbal: Evalúa la capacidad de intuir relaciones entre palabras (inducción) y de 

aplicar tales relaciones a nuevos contextos (deducción), partiendo de la comprensión verbal o del 

significado de las palabras. Puede asociarse fácilmente a la inteligencia cristalizada (Gc), muy 

marcada por las experiencias escolares y culturales o lingüísticas. 

Razonamiento Numérico: Evalúa la habilidad para intuir y aplicar las relaciones lógicas entre los 

números (razonamiento base de las relaciones cuantitativas). 

Razonamiento Práctico: Evalúa la capacidad de análisis y de síntesis de información compleja 

para la resolución de problemas que requieren atención, comprensión, organización y 

razonamiento. 

 

 



 

 

 

Razonamiento Espacial: Evalúa la habilidad para inferir movimiento, anticipar formas en un 

espacio dado y dar continuidad a transformaciones y rotaciones de figuras 

Razonamiento mecánico: Evalúa la habilidad para codificar y organizar la información 

descriptiva de los problemas con el fin de dar solución a una cuestión. 

Cada aptitud puede evaluarse aisladamente o junto con otras para obtener un índice de 

Razonamiento general. La aplicación resulta sencilla y ágil, en un tiempo máximo de 60 minutos 

si se aplican todas las pruebas. 

Dispone de diferentes niveles según la edad de la persona evaluada que se ajustan al momento 

evolutivo del niño o adolescente: 

- Nivel 1: de 9 a 12 años (4. º A 6. º De Primaria). 

- Nivel 2: de 12 a 15 años (6. º A 8. º De Bachillerato). 

- Nivel 3: de 15 a 18 años (8. º A 11. º Bachillerato y Primeros semestres de Universidad). 

Las características de cada prueba de la BPR se relacionan con las destrezas, conocimientos y 

motivaciones de los niños y adolescentes. Esto permite justificar el uso de la BPR en el contexto 

escolar, clínico, social o forense con la finalidad de analizar posibles dificultades en el 

aprendizaje y adquisición de los conocimientos, así como puntos fuertes que puedan ser útiles en 

la orientación vocacional o psicopedagógica, en la intervención o en la redacción de informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

5 cuadernillos de cada nivel 

25 hojas de respuesta 

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

caducidad) 

 


