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Finalidad:  Evaluación del Razonamiento general (Rg) y de varias dimensiones específicas dependiendo 

del nivel. 

Escalas:  NIVEL 1: 

 Razonamiento abstracto (Ra) 
 Razonamiento verbal (Rv) 
 Razonamiento numérico (Rn) 
 Razonamiento práctico (Rp) 

NIVEL 2 y 3: 

 Razonamiento abstracto (Ra)  
 Razonamiento verbal (Rv) 
 Razonamiento numérico (Rn) 
 Razonamiento espacial (Re) 
 Razonamiento mecánico (Rm) 

 

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

de razonamiento de niños y adolescentes en distintas aptitudes clave: 

Razonamiento abstracto, Razonamiento verbal, Razonamiento numérico, 

Razonamiento práctico, Razonamiento espacial y Razonamiento mecánico. Cada 

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

Razonamiento general. 

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. 

Administración:   Individual y colectiva 

Niveles de aplicación: Dispone de diferentes niveles según la edad de la persona evaluada que se ajustan 

al momento evolutivo del niño o adolescente:  

 

https://www.teaediciones.net/portal/asp/teacorrige/entradappal.asp?c=
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606882634281/bpr-perfil.pdf


 

  

 

 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). 

Duración:  Entre 45 y 60 minutos, aproximadamente si se aplica la batería completa. 

Baremación:  Baremos en puntuaciones transformadas (media = 100; Dt = 15) por curso y sexo.  


