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RESUMEN
La investigación se realizó con el propósito de determinar si el método de Polya se relaciona
con los aprendizajes en la Física de los estudiantes de tercer año de educación secundaria de
la Institución Educativa San Miguel, del distrito de Piura. El estudio, se realizó desde la
perspectiva metodológica cuantitativa, de diseño correlacional causal, dado que determinó
el grado de relación que existe entre la variable: Método de Polya y la variable: Aprendizaje
de la física. En el recojo de datos, se aplicaron una escala de estimación para medir el nivel
logro en el manejo del método de Polya según sus fases, y una prueba de desarrollo para
medir los aprendizajes de la Física. La correlación se estableció a través de la prueba no
paramétrica denominada: ρ (Rho) de Spearman.
En los resultados, se verificó que la mayoría de estudiantes manifiesta que su nivel de logro
en el manejo del Método de Polya es aceptable (57,9%) y que su nivel de logro en los
aprendizajes de la física se encuentra en inicio (21,1%), proceso (36,8%) y logrado (42,1%).
De acuerdo al objetivo general, se encontró que existe relación (alta) entre el uso del método
de Polya y los aprendizajes de la física (P-valor < 0.05).

Palabras claves: Método de Polya, Aprendizaje de la Física.
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ABSTRACT

The investigation was carried out with the purpose of determining if Polya's method is
related to the learning in Physics of the third year secondary school students of the San
Miguel Educational Institution, of the district of Piura. The study was carried out from the
quantitative methodological perspective, of causal correlational design, since it determined
the degree of relationship between the variable: Polya's method and the variable: Physics
learning. In the data collection, an estimation scale was applied to measure the level of
achievement in the management of the Polya method according to its phases, and a
development test to measure the learning of Physics. The correlation was established through
the non-parametric test called: ρ (Rho) of Spearman.
In the results, it was verified that the majority of students state that their level of achievement
in the management of the Polya Method is acceptable (57.9%) and that their level of
achievement in the learning of physics is at the beginning (21, 1%), process (36.8%) and
achieved (42.1%). According to the general objective, it was found that there is a (high)
relationship between the use of Polya's method and the learning of physics (P-value <0.05).

Keywords: Polya Method, Physics Learning.
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