Esta última etapa es en la que me voy a centrar para el estudio de los alumnos/as los cuales han sido objeto del
desarrollo de mi trabajo.
En este periodo el individuo tiene ya la capacidad para utilizar la lógica, para llegar a conclusiones abstractas que no
están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Podemos decir que es posible “pensar sobre
pensar”, hasta sus últimas consecuencias y es capaz de analizar y utilizar deliberadamente esquemas de pensamiento, al
igual que el razonamiento hipotético deductivo.
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