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La presente investigación es de tipo aplicada, con diseño cuasiexperimental. Se realiza con
estudiantes voluntarios de 12 a 14 años de edad que cursan el primer grado de secundaria en una
Institución Educativa de la provincia de Picota, departamento de San Martín. Tiene como
principal objetivo verificar en qué medida la estimulación sistemática de las operaciones lógicas
de seriación, inclusión, interpretación numérica, clasificación e invariación, son susceptibles de
incrementar el pensamiento reversible, teniendo como base la teoría operatoria de Jean Piaget.
Reviste gran importancia porque permite conocer si las operaciones lógicas son susceptibles de
estimularse en condiciones naturales, a fin de intervenir en la disminución de los riesgos de
fracaso escolar. Para ello utiliza instrumentos como el Test OBM del Dr. L. Vicuña y el
Programa de Estimulación de las Operaciones Lógicas.

Las principales conclusiones a las que llega son:

- La estimulación sistemática de las operaciones lógicas incrementan significativamente el
pensamiento reversible.

- El sexo no plantea diferencias significativas en la operatividad lógica general de los sujetos
después de ser estimulados sistemáticamente.





This investigation has a quasiexperimental design in an applicated way. It is made with volunteer
students from 12 to 14 years old that are in first year of high school in an educational Institution
from Picota, in San Martin. It’s principal objective is to verify in which measurement the
systematic stimulation of the logical operations of seriations, inclusions, numeral interpretation,
classification and invariation, are sensible to increase the reversible thought, basing us in the
operatory theory form Jean Piaget. It is very important because it allows us to know if the logical
operations are sensitive of stimulation in natural conditions, in order to intervene in the decrease
of the fair to scholar failure.

To get it, it uses instruments just as the OBM test and the Program of stimulation of the
logical operations.

The main conclutions are:

- The systematic stimulation of the logical operations increase in a significant way the
reversible thought.

- The sex does not made general and significants differences when it stimulate people in a
systematic way.
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