
EDITORIAL BIOPSIQUE
BPR. BATERÍA DE PRUEBAS DE RAZONAMIENTO.

                                             
Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Aptitudes, Intereses y Motivación.
Objetivo: Evaluación de la capacidad de razonamiento en distintas aptitudes clave.
Aplicación: Individual y Colectiva.
Tiempo: Entre 45 y 60 minutos aproximadamente.
Edad: De 9 a 18 años (4º Primaria a 2º Bachillerato).
Material: Manual, ejemplar y plantilla de corrección.
Ámbitos: Escolar, Educación, Desarrollo.

 
Contenido
La Batería de Pruebas de Razonamiento (BPR) de P. Elosua y L. S. Almeida, es un conjunto de pruebas 

construidas para la evaluación del razonamiento. Las especificidades de cada una de las pruebas que 
forman la BPR se relacionan con experiencias curriculares, destrezas, conocimientos y motivaciones de los 
evaluados. Esta circunstancia justifica su uso en el contexto escolar, con la finalidad de analizar dificultades 
de aprendizaje y obtener información para la orientación psicopedagógica del alumno (Almeida, Guisande, 
Primi y Lemos, 2008; Lemos, 2007; Meuris, Almeida y Campos, 1988; Primi y Almeida, 2000).

En total, la BPR está formada por 6 pruebas diseñadas para la evaluación de capacidades cognitivas 
específicas relacionadas con: el Razonamiento abstracto (Ra), el Razonamiento verbal (Rv), el Razonamiento 
numérico (Rn), el Razonamiento práctico (Rp), el Razonamiento espacial (Re) y el Razonamiento mecánico 
(Rm). Además, la corrección de las pruebas permite obtener un índice de Razonamiento general (Rg) que 
refleja el nivel en el factor general de razonamiento. Para poder obtener este índice se recomienda aplicar 
todas las pruebas que componen el nivel que esté utilizando, no obstante, en los niveles 2 y 3 se ofrece la 
opción de obtener el índice Rg sin haber aplicado la prueba de Rm o sin haber aplicado las pruebas de Rm 
y Re. La aplicación de la BPR y las diferentes dimensiones específicas evaluadas dependen de la edad que 
se quiera evaluar y, por tanto, del nivel en el que se aplique la prueba.

La BPR, está dividida en 3 niveles o cuadernillos, cada uno de los cuales está dirigido a diferentes edades 
o cursos académicos, su 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 (1.º a 3.º de ESO).
- Nivel 3: de 15 a 18 años (4.º de ESO a 2.º Bachillerato y CFGM).
La corrección online de la BPR genera un perfil gráfico con las puntuaciones en cada prueba y un 



Índice de Razonamiento General (Rg), indicador del potencial cognitivo y de la capacidad de razonamiento. 
entendida como la capacidad para aprender, establecer y aplicar relaciones lógicas entre elementos y, como 
tal, podría ser interpretado como un estimador del rendimiento académico y del nivel educativo esperado. 
Además del índice de Razonamiento general (Rg), el análisis de las puntuaciones obtenidas en cada una 
de las pruebas de que consta la BPR permite elaborar un perfil individual. Este puede interpretarse como 
el impacto del aprendizaje y de la motivación relacionada con áreas científicas o contenidos curriculares. 

Las características de cada prueba de la BPR se relacionan con las destrezas, conocimientos y motivaciones 
de los niños y adolescentes, lo que 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

Existe una edición en castellano y otra en euskera.
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