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RESUMEN: 

El estudio científico surge al plantear sobre la influencia del método Polya en el tema de 

inyección electrónica, dirigido a estudiantes que cursan el quinto grado de secundaria, quienes 

pertenecen a la Institución Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla, de la provincia de la 

Oroya. Siendo la hipótesis que la aplicación del método de Polya influye en el aprendizaje 

positivamente en el aprendizaje del tema de inyección electrónica de los estudiantes del quinto 

grado. El objetivo general planteado es determinar la influencia que tiene método Polya en el 

tema de inyección electrónica. Tipo del estudio científico corresponde al tecnológico-aplicado, 

donde  se hizo uso del método general el científico y especifico la experimentación; siendo su 

diseño del estudio el cuasiexperimental, en la aplicación de pre prueba, post prueba y grupo 

control. La población lo conformo los estudiantes del primero al quinto grado del área de 

mecánica automotriz con 105 estudiantes y una muestra de 36 estudiantes del quinto grado. 

Para el análisis de los resultados se recurrió a la estadística descriptiva e inferencial, siendo 

nuestra prueba de hipótesis la t de Student a un nivel de significancia del 95%. Al final del 

procesamiento estadístico se puede observar que el método de Polya en el sistema de inyección 

electrónica produce efectos significativos como se observa en los resultados obtenidos 

(Tc=2,85 y Tt=1,684) 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado El Método Polya en el Sistema de Inyección Electrónica 

en Estudiantes del Quinto Grado de la Institución Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla.  

En el periodo de nuestra formación profesional y experiencia misma observamos que existen 

deficiencias en el uso de métodos de enseñanza por parte de los docentes y estudiantes en la 

etapa de la educación secundaria y por qué no decirlo en la educación superior, es el argumento 

principal el porqué de realizar la investigación.  

El desarrollo del trabajo de investigación surge por la necesidad de poder acrecentar el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Gran Mariscal 

Ramón Castilla - La Oroya, con el uso del método Polya como una proposición para los 

docentes y estudiantes en el desarrollo de temas teóricos-prácticos para la mecánica automotriz. 

La investigación está constituida por capítulos que a continuación se menciona. 

Capítulo primero: Explica el planteamiento del estudio la caracterización y formulación del 

problema, los objetivos, la justificación e importancia del estudio.  

Capitulo segundo: Detalla el marco teórico, antecedentes, teoría científica, bases 

conceptuales, hipótesis, variable de estudio y el instrumento de medición de las variables. 

Capítulo tercero: Presenta la metodología; el tipo y el método de investigación, el diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo cuarto: Menciona el análisis estadístico, la interpretación y discusión de los datos. 

Así mismo el nivel de significación del estudio y y finalizamos mencionando las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos. 

Los Autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo mundial requiere una mejor educación, por ende, un mejor rendimiento, 

siendo esto un problema constante en todos los niveles educativos y modalidades; en 

consecuencia, las instituciones educativas estatales técnicas requiere otro tipo de trabajo, 

debido a que se prioriza más la parte práctica u operativa en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes para lograr un determinado perfil de este tipo de instituciones. La calidad 

educativa en todo ámbito busca integrar aspectos internos como externos, para mejorar las 

condiciones educativas, es por ello que el Ministerio de Educación trata de implementar 

cambios en la educación, sin embargo su esfuerzo no cubre todas las necesidades en las 

diversas instituciones apoyando en algunas en la infraestructura, actualización curricular, 

tratando de brindar ayuda económica y financiera que mermen la pobreza, los problemas 

de desnutrición, de salud que limitan el acciones de los profesionales en educación y 

aquellos que están inmersos directa e indirectamente en su formación.  Si hacemos una 

observación de la práctica pedagógica y educativa en estudiantes que llevar los talleres de 

mecánica automotriz, requieren más un dictado común de conceptos y no necesariamente 

condicionarse a productos cuantitativos sino en la formación de desempeños en esta 
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actividad técnica que en realidad es el papel fundamental del docente que trabaja con este 

tipo de estudiantes, además si asume acciones para el logro que perfile su formación futura, 

buscando nuevas alternativas:  

¿Cómo influye la aplicación del método Polya en el tema de inyección electrónica en 

estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - 

La Oroya?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer el predominio del método Polya en el tema de inyección electrónica en 

estudiantes del quinto grado de la institución educativa Gran Mariscal Ramón 

Castilla - La Oroya. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de la 

institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - La Oroya a través de la 

prueba de entrada. 

 Aplicar el método Polya en el tema de inyección electrónica en los estudiantes 

del quinto grado de la institución educativa industrial Gran Mariscal Ramón 

Castilla - La Oroya. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje después de la aplicación del método Polya en el 

tema de inyección electrónica en estudiantes del quinto grado de la institución 

educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - La Oroya. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1 Justificación 

El estudio que se realiza es de suma importancia para complementar a la 

instrucción y educación integral en la formación del estudiante se encuentra a un 

paso de egresar de un determinado nivel (secundaria), quienes al culminar sus 

estudios presentan un nivel de aprendizaje regular, no teniendo claro que desean ser 

en su futuro, creando un estado de incertidumbre en prepararse mejor la especialidad 

de Mecánica Automotriz en el nivel superior. La influencia de factores internos y de 

aquellos que podrían orientar a un estudiante ayudaría mucho el uso de métodos 

activos que busca un aprendizaje significativo. Por otro el aporte de la metodología 

empleada permitirá comprender la necesidad de emplear metodologías innovadoras 

en la formación vocacional de los estudiantes de la educación básica regular. 

a) Justificación Legal 

Legalmente el trabajo forma parte de la formación en educación superior, 

desarrollando lineamientos científicos que son parte en la obtención del 

Licenciamiento a un estudiante de la Universidad nacional del Centro del Perú, 

sede Junín en la Especialidad de Mecánica Automotriz en la modalidad de tesis; 

considerado en el Plan curricular, Reglamento de grados y títulos que son parte 

de la Universidad y Facultad al cual corresponde la investigación; así también se 

considera la Ley General de Educación N° 28044, en la formación de estudiantes 

y Ley del Profesorado N° 24029. 

 

b) Justificación científica 

Es imprescindible la identificación de los docentes que forman parte de la 

plana docentes en los diferentes niveles de la educación básica técnica, lo 
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relevante de esta instrucción, donde “Los métodos de aprendizaje se definen 

como una serie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a 

cabo para aprender y que le permiten planificar, organizar sus actividades de 

aprendizaje” (Cárdenas, 2006 p. 48), siendo estas operaciones en la formación de 

futuros profesionales con vocación. 

1.3.2 Importancia 

El valor la investigación desarrollada está en emplear una metodología que 

permita mejorar el conocimiento del tema de inyección electrónica en vehículos, y 

que los estudiantes del nivel secundario de La Oroya deban llevar a la práctica las 

pautas sobre inyección electrónica; usando una nueva metodología (Arce, 1997) 

“que el método de Polya significa adquirir conocimientos lógicos sistematizados por 

sí mismo a través del planteamiento y solución de un problema; o por otra parte” (p. 

93).  A esto agrega, Espejo (2000) “El método de Polya son los sentimientos, valores, 

conocimientos adquiridos por uno mismo a través de los problemas cotidianos para 

mejorar la filosofía y doctrina curricular con formas de convivencia” (p. 67), el uso 

de una metodología permitirá un aprendizaje más significativo en el estudiante. 

 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio presenta una limitación que sólo establece un predominio práctico del 

método Polya, empleado en el estudio de inyección electrónica de vehículos, para 

estudiantes del quinto grado de secundaria en La Oroya, además se emplean lineamientos 

que son parte de la metodología de investigación, en un estudio técnico. La evaluación de 

este trabajo es que estudiante comprenda y desarrolle con un buen criterio el aspecto 

cognitivo. 
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DE TIPO BIBLIOGRÁFICO 

El poco material bibliográfico relevante y actualizado, es limitante para ampliar su 

estudio en el uso de esta metodología que debe seguir instrucciones, el proyecto considera 

en su redacción la información obtenida sobre el método Polya. 

DE TIPO ECONÓMICO 

El financiamiento para la ejecución, es limitante a diversas instituciones educativas 

técnicas, implementando de materiales de trabajo en este campo. Siendo muchas veces 

muy costosas en investigaciones del nivel secundario y superior. 

DE TIPO TEMPORAL 

La planificación del tiempo de duración de un proyecto, es modificado en parte por 

situaciones son planificadas como pérdida de clases por actividades, la falta de algunos 

estudiantes por diversos motivos; sin embargo, se manejó adecuadamente para su 

culminación. 

DE TIPO METODOLÓGICO 

La elaboración del método Polya, y las evaluaciones de entrada - salida y su validación 

por juicios de expertos; siendo necesario una prueba piloto para la validación interna del 

instrumento, además de la poca accesibilidad en expertos del tema para validarlo. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

ESPACIAL: 

El trabajo se desarrolló en una institución educativa estatal de la provincia de Yauli, La 

Oroya: Gran Mariscal Ramón Castilla. 

TEMPORAL: 

De acuerdo al cronograma, la investigación se ejecutó en 14 meses, considerado desde 

el 13 del mes de marzo hasta el 28 de abril del 2017.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En biblioteca central de nuestra casa superior de estudios Universidad Nacional del 

Centro del Perú, se encuentran investigaciones realizadas por otros sobre el método de 

Polya, así como el uso de estrategias y aprendizajes por descubrimiento. 

 

Bendezu y Bernal (2006) Tesis de pre grado titulado Eficacia del método de Polya y su 

influencia en el rendimiento en el tema gráfica de funciones en el tercer grado de 

educación secundaria del C. E. mixto José maría Arguedas, del distrito de Pampas –

Tayacaja, brindan estos resultados: 

El empleo del método de Polya permitió mejorar el rendimiento académico en el tema de 

gráficas y funciones.  

Posibilitando la aplicación de nociones del movimiento, giro rotación y simetría, así como 

el axial de las trasformaciones geométricas, para representar de funciones, basados a 

elementos reales, con instrumentos que permita realizar un buen cálculo de coordenadas 

rectangulares, sustituyendo técnicas tradicionales de tabulación y otros. 
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Rojas y López (2007) Tesis titulado El método del descubrimiento y el aprendizaje de la 

mecánica de fluidos en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de ingeniería mecánica, esta investigación concluye: 

Con la conclusión del semestre purista, el grupo sometido a la instrucción por la técnica 

de descubrimiento para la instrucción en el estudio de mecánica de fluidos presenta buenos 

resultados con relación al logro que se tiene en los estudiantes que participaron en el 

estudio, así programas de estudio dirigido. 

El desarrollo de la investigación al realizar el seguimiento se observa de acuerdo a los 

indicadores una mejora paulatina del desempeño profesional, teniendo en cuenta los 

criterios en el avance académico, así como en su formación profesional, general. 

La utilidad y eficiencia de la aplicación de esta técnica destaca en estudiantes a nivel 

superior, donde se considera evidencias, que nos muestra un bajo rendimiento. 

 

Candiotty y Marcelo (2004) Tesis titulado Método histórico y su influencia en el 

rendimiento en el tema funciones exponenciales en ISTP José María Arguedas de Sicaya. 

La investigación concluye que el tema de funciones exponenciales mejoro tras la 

aplicación del método histórico. 

En las matemáticas básicas no necesariamente sean las practicas calificadas, es posible 

aplicar estrategias que permitan medir el aprendizaje obtenido del método histórico, 

aplicado en estudiantes que pertenecen al nivel superior no convencional es el instrumento 

de evaluación. 

 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN 

Tomando como referencia en la ejecución de la investigación, teniendo como base 

teórica el aprendizaje por descubrimiento, planteado por Bruner. 
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2.2.1. TEORÍA DE JEROME SYMOUR BRUNER 

 Esta teoría consideró en sus planteamientos aporte de Vygotsky y Piaget (Cárdenas, 

2006) menciona que “la escuela de Ginebra aporta en el estudio del proceso perceptivo, 

del desarrollo cognitivo de las personas y su educación, alejándose de los planteamientos 

de la teoría piagetiana, así como se adquiere el lenguaje el ser humano desde un punto 

psicológico. Piaget, opina que el lenguaje es desarrollado por procesos cognitivos no 

lingüísticos, siendo un subproducto y herramienta importante del ser humano. A esto, 

agrega “Bruner piensa que esta teoría tiene el defecto de que no establece una correlación 

entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo, sino que supedita el primero al 

segundo: el desarrollo cognitivo produce el lenguaje” (Cárdenas, 2006, p. 38). 

MÉTODO DE POLYA 

Sobre este método es un plan sistematizado con la finalidad de desarrollar la capacidad 

de buscar soluciones a problemas; es así que “Muchas veces hemos oído, y yo creo que 

todos nos lo creemos (basta mirar alrededor), que los tiempos avanzan una barbaridad, y 

con ellos la ciencia” (Arce, 1997, p. 49). La búsqueda de una mejor educación se sustenta 

en brindar un mejor contenido, que serán empleados por los estudiantes, que muchas veces 

no es coherente al tiempo que vivirán en el futuro. La preocupación de mejorar la 

educación es buena, en muchos casos es el empleo de un método en diferentes espacios, 

esperando mejorar la aplicación de otros investigadores que vayan acorde al avance 

tecnológico. Sin embargo, lo que buscamos con este método es inspirar a nuestros 

estudiantes asumir una correcta actitud mental frente a situaciones que no son fáciles de 

resolver, brindándoles herramientas, un camino que les permita descubrir e inventar, con 

el propósito de aprendan a aprender (Polya, 1989). 
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Métodos generales de Polya: 

Espejo (2000) “Ante un problema, muchas veces el estudiante se paraliza, no tiene ideas 

y tampoco sabe ir a buscarlas. Suele faltarle un procedimiento estructurado que le permita 

moverse en pos de la idea clave para resolver el problema” (p.36).  

Descubrimiento inductivo: 

El descubrimiento de este tipo implica serie y reordenamiento de datos demostrando 

que hay diversas formas para obtener una nueva jerarquía, pensamiento o dar una idea 

general. Se identifican dos variedades de explicaciones que parte de elementos 

individuales que usan la forma inductiva del descubrimiento. 

Descubrimiento deductivo  

Este tipo trabajo buscando encontrar evidencias que explicar la generalización ideas, de 

cuál es su relación con lo demás o interacción, para alcanzar explicaciones especificas; así 

por ejemplo, la construcción de un silogismo. Un ejemplo de silogismo seria; “Le 

explicaron que no existía. Que todo era falso de los rumores de una nueva enfermedad. 

Luego, todo era verdad. Él estaba infectado” 

Descubrimiento transductivo 

Para llegar a un pensamiento de este tipo, la información debe relacionar o comparar 

dos elementos de forma individual y dándose cuenta que pueden tener por lo menos dos 

similitudes en sus puntos de vista. Dando un ejemplo como llevar un autobús que va lleno 

o pintar una ballena. 

El método Polya, que en diversos estudios ha sido adaptado, con la finalidad de hacer 

uso en nuestra realidad, el mismo que está formado por cuatro partes, empleando preguntas 

que debe llevar a solucionarlos (Polya, 1989). 
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Primer parte: Entender el problema 

Abarca el desarrollo de preguntas como: ¿Qué nos piden, ¿qué buscamos? 

Buscando que el estudiante se vea en la necesidad de lograr un fin, para después ¿Qué nos 

dan, ¿qué tenemos?, ampliando nuestra observación selectiva y analítica, luego ¿Se 

entienden / comprenden las definiciones? Haciendo una reflexión de lo que estamos 

realizando, ¿Puedo dibujarlo o introducir una notación adecuada?, esto busca desarrollar 

la imaginación o ampliar el bagaje que se va aprendiendo, ¿Podría definir el problema de 

un modo más familiar? Contextualizar, ¿Parece la condición suficiente para la resolución?, 

volver a reflexionar nuestro accionar, ¿Contradictorio? Ver otras opciones de solucionarlo 

o consecuencias que traería, ¿Parece la condición suficiente para la resolución? ¿Y si las 

separo o las combino? 

 

Segunda parte: Concebir un plan  

Busca ampliar a situaciones reales que debe observar: ¿Recuerdo algún problema / 

caso semejante?, busca una teoría que pueda ayudar ¿Recuerdo teoremas / resultados sobre 

los elementos que traten el problema?, explicar su utilidad, ¿Los puedo utilizar? ¿Y si 

añado algo? Ampliar con una extrapolación a situaciones cotidianas ¿los puedo utilizar? 

 

Tercera parte: Rastreo 

¿Puedo dividir el problema en partes?, Es muy abstracto, ¿y probando con un caso 

particular?, ¿Se puede llegar a otro sitio conocido y a partir de ahí...?, ¿Y resolver algo 

más fácil, cercano al problema? ¿Y bajo otros puntos de vista?, ¿Y si quito, añado datos? 

¿Cómo funcionaría? 

 

Cuarta parte: Ejecución del plan. 

Es necesario realizar una retroalimentación de los pasos  
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Mirar atrás: ¿Se puede verificar el resultado?, ¿Se puede obtener el resultado de modo 

diferente?, ¿Se puede ver por qué es así?, ¿Se puede emplear el resultado en otro sitio? 

 

MOTIVACIÓN   

Para Bruner (1960, p. 55). la motivación se basa en presentar un material de aprendizaje 

conveniente a los estudiantes. También se puede decir que el aprendizaje es estimular, 

promover. El mismo autor menciona que es difícil obtener materiales que nos permita 

diseñar, ayudar a un estudiante evitando limitar su expectativa a aquellos que tiene 

problemas de comprender. A esto agrega, que es muy importante ver el lado positivo de 

las cosas evitar contagiar apatía, para sentirse capaz d realizar situaciones diversas. 

RETENCIÓN 

Bendezú y Bernal (2006) hacen referencia: 

Para que un estudiante logre un aprendizaje significativo y retener información a largo 

plazo se debe buscar que el estudiante obtenga una información que lo motive y pueda 

relacionarlo con su experiencia y facilitar la retención; a esto Bruner busca explicar a través 

de diversos estudios que recordar. Teniendo en cuenta que sujeto de aprender no olvidar, 

haciendo que la imagen guardada en el cerebelo pueda facilidad el recuerdo facilitando su 

evocación de la información obtenida (p.48). 

Para esta investigación las estrategias empleadas de instrucciones promueven que los 

estudiantes debatan, la presente investigación permitió al estudiante retenga su aprendizaje 

al momento de debatir, produciéndose en el sujeto una retención con la intención de 

recordar. 
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2.2.2 RENDIMIENTO 

El estudio del rendimiento en el campo educativo “se refiere al rendimiento académico, 

que en éste un proceso completo y extenso debido a que abarca los niveles cognitivos, 

afectivos y psicomotor de los estudiantes” (Arce, 1997, p. 58); por lo que de acuerdo a 

nuestro estudio consideramos al desarrollo de logros cognitivos, con un enfoque 

cuantitativo (en base vigesimal), y su verificación el uso de pruebas escritas. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. APRENDIZAJE 

 El aprendizaje es definido según Tarry (2000, p.9) “Como un cambio inferido en 

el estado mental del organismo, el cual procede de la experiencia e influye de manera 

relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa 

posterior”; a diferencia Woolfolk (citado por Arce, 1997) considera al aprendizaje como 

experiencia que se modifica a través de la conducta, de comparar con la realidad 

situaciones diversas; la misma que se va moldeando intencionada o no intencionada. 

Este proceso de cambio según ambos autores se complementa porque no solo es 

cognitivo sino también se expresa en la conducta basado en la experiencia, del cual en 

interacción con la realidad provoca cambios que construye el aprendizaje en mayor o 

menor grado.  

Esta modificación puede ser expresada de forma significativa o viceversa en la 

asimilación en la transformación de la información en conocimiento y este en 

aprendizaje, en la interacción social que según el ser humano se va desarrollando a 

través de los años, frente a diversas situaciones (p. 116).  

La adquisición de nuevos conocimientos, es una acción voluntaria, reflexiva 

consiente por parte del sujeto adaptándose a sus vivencias e interacción, que tiene como 
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propósito cambiar, de etapas simples a complejas y en ocasiones hacen retrocesos para 

entender sus acciones, enfatiza que puede denominar aprendizaje al desarrollo 

psicológico y biológico que se produce en todo ser humano. 

Por otro lado, Olson (citado por Arce, 1997) considera al aprendizaje como las 

experiencias experimentadas que son cambiadas con nuestra conducta actual y futuro, 

además este el aprendizaje es expresado en actitudes, destrezas, hábitos, asimilación de 

saberes y retención de información. Durante cada día el aprendizaje es parte que 

tenemos que tomar decisiones que es parte de nuestra personalidad, llega a trascender 

inclusive en las formas de como uno se alimenta, sueña y respira (p.36). 

 

2.3.1.1 APRENDIZAJE POR COMPRENSIÓN 

De acuerdo a Norman (1973) sobre el aprendizaje por comprensión menciona: 

 La capacidad de captar el significado del material es la comprensión. Demostrarse 

al traducir un material de una forma a otra (palabras a números) al interpretar el material 

explicando o resumiendo y al estimar cuáles serán los frutos tendencias (pronóstico de 

deducción o efectos) la instrucción y sus productos van un paso más allá de lo simple 

rememorar el material y presentan en un nivel bajo de la comprensión (p.25). 

2.3.1.2 ESTRATEGIA 

Diaz y Rojas (1998, p. 110) “Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 

que un estudiante adquiere y emplea en forma intencional como un instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas”. 

Contreras (1995) define a estrategias de aprendizaje “Como una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender y que le permiten 

planificar, organizar sus actividades de aprendizaje” (p. 17). 
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El proceso educativo está orientado en principios y rutas que tiene un propósito 

definido, es decir un docente que usa estrategias debe tener claro su objetivo, dentro de 

los tipos de estrategias podemos mencionar tres: corto, mediano, y largo plazo. La 

identificación de esta palabra se realiza gracias a la observación de habilidades, 

procedimientos, técnicas que usa el docente. Toda planificación requiere asumir una 

determinada estrategia que obedece a requerimientos a lograrse para un mejor 

aprendizaje considerando la situación en la que se presenta. Esto establece una línea 

que se debe continuar, así como el propósito en su accionar contenida lineamientos 

políticos que educación pretende lograr, como metas y finalidad (Contreras, 1995) 

2.3.1.3 EL DEBATE 

Díaz y Rojas (1998) mencionan sobre el debate que es una disputa, controversia, 

discusión por algún tema en particular generando una contienda o altercado entre 

personas, grupos de personas de opiniones diferentes, que permitan una comprensión 

clara de un determinado tema. 

Díaz y Rojas (1998) definen el debate como “Controversia sobre una cosa entre dos o 

más personas”. 

Se recomienda en grupos de estudiantes aplicar los debates y discusión considerando 

temas controversiales para el logro de aprendizajes esperados. El defecto en los 

estudiantes es querer discutir de un tema sin haberse informado adecuadamente y en 

ocasiones imponer su punto de vista, posturas preestablecidas y autoritarias. En cambio, 

los pueblos anglosajones que en ocasiones debaten problemas, presentan posturas 

disfrutando las evidencias que puedan defender cada posición, respetando ideas de los 

opositores. 
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2.3.4 MÉTODO 

El camino hacia algo es el método, que de forma lineal y de acuerdo a su finalidad se 

llega a un resultado esperado (Cornejo, 2006, p. 75). 

 “El método, no tiene un valor propio, autónomo, sino, que es siempre algo subordinado 

a la finalidad perseguida” (Contreras, 1995, p. 41). 

La sucesión de una serie de pasos es un método, el cual conduce a una meta. El 

profesionista tiene como objetivo de asumir responsabilidades basadas en una teoría que 

da valor a una posición asumida que le permita dar seguridad en la solución de problemas 

similares en el próximo.  

Para ello se debe avanzar para el logro de un objetivo, lo que equivale a decir que es 

necesario que siga un conjunto de procedimientos. 

2.3.4.1 MÉTODO EXPERIMENTAL  

Cornejo (2006) el método experimental busca evaluar, en el uso de instrumentos 

válidos con variabilidad o transformación para poner a prueba, al ser sometidos a 

condiciones provocadas para ver resultados en un determinado elemento. 

2.3.4.2 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Recolección, recuento, presentación, síntesis, análisis e interpretar datos cuantitativos, 

obtenidos a partir de la aplicación de un instrumento (Cornejo, 2006). 

2.3.4.3 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

Es el hecho de ver de una forma intencionada, con sentido analítico, para describir, 

asimilar y explicar las características encontradas en elemento investigado, llegando a 

inducciones y deducciones sobre hechos o fenómenos encontrados (Cornejo, 2006) 

2.3.5 LA TÉCNICA 

Contreras (1995) una técnica está dado por un conjunto de procesos, procedimientos 

y recursos donde la ciencia se apoya conseguir su fin. Dando a conocer el nivel del 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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método, que se consideran elementos comunes en la metodología; sin embargo, las 

técnicas son más cortos considera un conjunto de procedimientos y se apoya mayormente 

de un instrumento para su precisión.  

 

2.3.6 EDUCACIÓN 

Desde el acuñamiento del término de pedagogía, Platón lo considera dar una sustancia 

en el cuerpo del ser humano, buscando la perfección de su alma, sin embargo la educación 

según Leguía (2006) es “Como una actividad que tiene por fin formar, dirigir o 

desarrollar la vida humana para que ésta llegue a su plenitud” (p. 15); de lo encontrado, 

esta requiere una interrelación dentro de la sociedad, donde el ser observa, aprehende de 

su experiencia y de otros puede denominarse educación. Dando a entender nadie vive 

aislado, que siempre compartirá su espacio con otros, logrando desarrollándose como un 

ser único, donde las experiencias asimiladas de forma consciente o inconsciente formará 

parte de su aprendizaje, en ocasiones es condicionada por la voluntad frente a las 

decisiones que debe tomar a lo largo de su vida ya sea en situaciones formales o una 

vivencia cotidiana. 

Hablar de educación como un hecho común, extenso y propio del hombre como ser 

social, en un espacio cultural, ideológico y con lineamientos políticos, cuyo objetivo 

fundamentar una formación en todos los aspectos, siendo primordial el accionar del 

docente, que al cumplir su rol y reflexionar su accionar le permite su labor ante la 

sociedad de futuras generaciones, guiándolos en la formación de valores (Díaz y Rojas, 

1998) 
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2.3.6.1.1 FINES DE LA EDUCACIÓN  

Leguía (2006) considera que le fin de la educación es cualquier acción consiente, que 

tiene un propósito en la sociedad. Por ello, el fin está dado por la instrucción en el 

desarrollo cognitivo del ser humano. Sin embargo, presenta diferentes modos en la 

sociedad, que es variado y puede ser adaptado por todos en cada etapa, en diferentes 

épocas, según la cultura de cada pueblo para educar a su gente (p. 96). 

2.3.7. ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

 Leguía (2006) menciona: 

La finalidad de la educación técnica es el desenvolvimiento de las personas, en 

el desenvolvimiento laboral que buscan que sean útiles desarrollando 

actividades lucrativas para llegar a formar empresarios, comprendiendo la 

importancia de invertir en la sociedad, por lo que esto le permite integrarse con 

mayor seguridad a aquello que le guste y hacer frente a las necesidades del 

mercado laboral, desarrollan desde la escuela habilidades o una predisposición, 

capaz de generar microempresas o de motivarlos para que se preparen en 

carreras acordes a su expectativa en el avance tecnológico (p. 56). 

Frente a estos cambios Leguía (2006) precisa 

Al margen, la educación técnica esta se encuentra inmerso y es una pieza 

elemental que es cuestionada, en el desarrollo de cada etapa productiva social, 

que debido a la concepción varia; sin embargo, hoy en día debe ir a la par del 

avance tecnológico y el desenvolvimiento ante las oportunidades que se pueden 

presentarse y no convertirse en solo instrucción técnica.  De esta manera se 

incrementa o potencializa los desempeños en el trabajador mejorando su 

producción, satisfacción ante los logros que pueden obtener si pertenece a 
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empresas de las empresas que prestan servicios y bienes, además vemos si 

emplean adecuadamente los recursos propios del lugar al cual pertenecemos. 

(p. 15). 

Menciona el autor, que es necesario establecer un conjunto de procedimientos 

que sean flexibles para relacionarse con el contexto, siendo capaces de adecuar 

su organización de los resultados convirtiéndose en oportunidades frente al 

cambio, requiriendo innovar agregar tecnología que deben ser estudiadas y ser 

incorporadas para el logro de una formación integral, continua, a la par del 

avance social que ensamble la instrucción de un profesional (Leguía, 2006). 

 

2.3.6.2  FINES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

“Contribuye a solucionar una necesidad socioeconómica de un determinado lugar,  

Formar y desarrollar capacidades en cada individuo en bien de la comunidad, 

Promover trabajadores cultos a carta cabal capacitar en la ejecución de todas las 

operaciones técnicas que un proyecto requiere procurar una óptima capacitación de sus 

egresados, Otorgar a sus egresados un título que respalde su capacitación, Promover y 

generar fuentes de trabajo como parte de la gestión de pequeñas y medianas empresas” 

(Leguía, 2006). 

 

2.3.8 ENSEÑANZA 

Contreras (1995) menciona: 

Puede hacerse indirectamente, por la vida, con experiencias personal mostrando, 

exponiendo, realizando algo. Permite dar a conocer el proceso organizado en el 

desarrollo con acciones que estimulen nuestra cognición, nuestra mente expresándose 

una dualidad que será modificada en el uso de materiales que deben ser asimilados, por 
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el estudiante que consiste en aprehender con un propósito establecido. Simultáneamente 

este proceso de adquisición propicia la enseñanza, en nuestra formación integral de 

hábitos, fortalecer habilidades para lograr diversas capacidades.  

Proveniente de una palabra latina, que significa: señalar hacía, o mostrar algo a 

alguien; por otro lado, es entender la importancia de ser enseñado por otro. Que para 

ser eficaz la enseñanza debe lograr un propósito demostrando algo (p.96).  

La práctica pedagógica es considerada una columna elemental en la transferencia de 

información. El docente desarrolla un cúmulo de procedimientos que son organizados 

e interrelacionados con el cual se motiva y conduce al en consecuencia posición un 

docente realiza la mediación siendo guía para el seguimiento del proceso de instrucción 

del estudiante.  

2.3.9 EVALUACIÓN 

“La evaluación como un proceso permanente, integral, sistemático que determina en 

qué medida se ha producido cambios en la conducta del educando en función a los 

objetivos de aprendizaje” (Cárdenas, 2006, p. 19) 

Mediante este proceso educativo el cual se organiza constantemente que es realizado 

desde las actividades en educación, brindando información implícita de logros, 

debilidades procesuales, así ver si nos beneficia el diagnostico a los docentes y como a 

los estudiantes. Dando un suministro de información el cual ayuda a valorar opciones de 

decisiones aseverando la formación completa e integral a los que reciben una educación 

formal.    

2.3.8.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son herramientas que se emplean para extraer información que permite tomar 

decisiones en el logro de competencias, permitiéndonos comprender su desarrollo 

cognitivo, brindando información fácilmente cuantificable. 
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2.3.10 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Tener evidencia de que se aprende de acuerdo al enfoque cuantitativo, la misma que 

tiene correspondencia con el logro de capacidades, habilidades y destrezas se da con 

rendimiento académico de los estudiantes que se desarrolló mediante competencias 

planteadas al considerar en la programación educativo (Tarry, 2000). 

VALIDEZ 

Cuando un instrumento se somete a dar valor cumple, que se emplea para obtener su 

utilidad.  

CONFIABILIDAD  

Un instrumento brinda cierto grado de confiabilidad al ser utilizado de manera 

correcta o incorrecta y la forma como es aplicada.  

MEDICIÓN 

La medición se establece con reglas previamente el cual se da un valor para 

determinar una atribución.  

2.3.11 PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La enseñanza – aprendizaje, dualidad de acciones complementarias en la formación 

que realiza el pedagogo o educador; siendo la parte elemental del rol que cumple en la 

sociedad sin entrar en controversias cual es primero, sino considerado como una acción 

dinámica, progresiva, abierta, sosteniéndose a argumentos de reciprocidad y forma 

legal de perseverancia de tener una disposición de servicio, usando conocimientos y de 

dar instrucciones, dando como producto cambios cognitivos efectivos y psicomotor de 

manera integral (Tarry, 2000). 

2.3.12 SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA  

Según Orosco (2007) Cúmulo de sistemas de inyección, comprendido en el mercado 

automotriz, que requiere comprender su importancia para el funcionamiento de un 
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vehículo, que se basan en principios de su funcionamiento. Un estudio consiste en 

mencionar algunos elementos para mi proyecto cabe señalar que este sistema, destaca 

el manejo de información de la tipología de inyecciones; requiriendo el apoyo de un 

material que oriente este trabajo. Los vehículos menores mecánico; que son materia de 

nuestro estudio caracterizando su problemática, permitiendo explicar su 

funcionamiento, implementación, importancia del trabajo de un mecánico que trabaje 

con responsabilidad, con criterio temporal, en conocer los dispositivos, sus situaciones 

y, sus fallas frecuentes, podrá diagnosticarlos sin ningún problema. 

El motor es parte importante de un vehículo que presenta una serie de piezas, 

elementos que permiten su funcionamiento (Orosco, 2007) de la deflagración implícita 

asimila la combinación de aire/gasolina. Los restos generados por la combustión, son 

denominados contaminantes al medio ambiente. Se concuerda que la necesidad en 

mejorar herramientas y maquinarias nos permite innovar nuevas tecnologías que 

generen menos contaminación.  

Orosco (2007) “El sistema fuel inyección, que utiliza inyectores (1 por cilindro o 

pistón), controlados electrónicamente se componen básicamente de lo siguiente: sensores 

y actuadores” (p.45). 

Es por esto, que inventores hayan probado planteados proyectos con modificaciones 

en los carburadores, así como un sistema de encendido; con la finalidad de difundirlo y 

que puedan usarse en diversos vehículos. El denominado, fuel injection incluye un 

sistema que emite humo; la revisión de un sistema es ver si existe algunos indicios que 

nos permita detectar una falla y si el sistema de ventilación está en buenas condiciones 

residuos dañinos para el ambiente. 
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Sensores: denominado a piezas electrónicas que permiten detectar fallas y que han sido 

ubicados en puntos estratégicos del motor, ubicados en un sistema computarizado en el 

vehículo, que accionan un determinado voltaje. El accionar en el vehículo modifica el 

voltaje digital o automatizados emitiendo señales de acuerdo al programa instalado o 

activándose sistemas de alarma o prevención al encender el vehículo. También 

podemos encontrar sensores que controlan la temperatura, el sistema de aire o 

ventilación, o la posición del cigüeñal, etc. etc. todo esto en vehículos automatizados. 

Actuadores: denominación a los componentes que se colocan en distintas partes del 

motor, con la finalidad de activar una programación. 

El riel de inyectores “Donde están instalados los inyectores, la gasolina ingresa por un 

extremo, el riel tiene instalado un regulador de presión, este regulador impide que la 

gasolina se regrese al tanque, La presión dentro del riel alcance la presión requerida 

para su funcionamiento” (Orosco, 2007, p. 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Riel inyectores Archivo de automecanico.com 

Los inyectores, en el vehículo son aquellos que permite la fluidez del combustible, 

regulando y controlados de acuerdo a su programación, siendo un “regulador de presión 
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de gasolina, se encuentra instalado en el riel de inyectores, su diafragma interior, se 

activa con vacío del manifold de admisión, tiene la función de sostener la presión de 

gasolina dentro del riel de inyectores” (Orosco, 2007) p.97); se puede entender que al 

abrir la llave de encendido, esto se trasmite con una corriente positiva de 12 voltios, 

encontrando una corriente negativa o tierra (ground), que será controlado de forma 

automática por una computadora, que muestra el nivel de consumo del combustible y 

la cantidad sobrante.. 

2.4 HIPÓTESIS GENERAL  

La aplicación del método Polya influye positivamente en el aprendizaje del tema de 

inyección electrónica en estudiantes del quinto grado de la institución Educativa Gran 

Mariscal Ramón Castilla - La Oroya  

2.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

El método de Polya  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizajes del tema de inyección electrónica en estudiantes de Mecánica Automotriz 

del quinto grado de la institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - La Oroya 

2.6 ESCALA DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

Se tiene un sistema escalar de intervalos (0 a 20), se usó en el sistema vigesimal para 

medir las calificaciones  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo desarrollado, es de tipo tecnológica; por otro lado, se busca tener claro que 

el uso de un método direcciona el tipo de estudiantes que se desea formar, “Este método 

consiste en manipular intencionalmente una variable experimental en un ambiente 

preparado para observar y medir los cambios y efectos que produce en otra variable 

denominada dependiente” (Sánchez, 1996). 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método “Como un procedimiento para tratar un conjunto de problemas” (Bunge, 

1989, p. 24). Para esta investigación, es parte de la metodología científica, y especificando 

en la manipulación de un elemento diferente. Con este método podemos verificar las 

variaciones o modificaciones que se obtiene con el método de Polya para lograr un 

aprendizaje del tema de inyección electrónica en estudiantes del quinto grado de la 

institución Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - La Oroya. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de acuerdo a la ciencia, “Es el plan o estrategia concebida para responder a 

las preguntas de investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio, por otro lado, resolver las preguntas que corresponde al 

método Polya” (p. 106). Hernández (2000) menciona que 
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Se aplicará el diseño de estudio es cuasi Experimental con dos grupos no equivalentes: 

 

 

Donde: 

GE: Es el grupo experimental (quinto grado A) 

GC: Es el grupo control (quinto grado B) 

O1 y O3: Es el Pre Test aplicado a ambos grupos  

X: Método Polya 

__: No aplicación de la variable experimental 

O2 y O4: Es el Post Test aplicado a ambos grupos 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Son todos los estudiantes de la 1ero al 5to grado de secundaria del área de mecánica 

automotriz de la Institución Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - La Oroya haciendo 

un total de 105. 

MUESTRA 

La obtención muestral de acuerdo al estudio no probabilístico o de forma intencional que 

está compuesto por los estudiantes del quinto grado A y B de educación secundaria de la 

especialidad de mecánica de automotriz de la Institución Educativa Gran Mariscal Ramón 

Castilla de la ciudad de La Oroya, y está conformada por 36 estudiantes. 

 

GE: O1      X     O2 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

GC: O3     __     O4 



37 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TÉCNICAS 

Conjunto de procedimientos que establece un objetivo elegir un instrumento de apoyo; así 

como el pre test – post test se utilizó para recolectar datos llegando al análisis documental. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Con esta técnica se recaudó datos valiosos que ayuden la ejecución de la investigación.  

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 

La verificación de la hipótesis se obtuvo con esta técnica el cual proporciono datos, así como 

seleccionar con quienes se trabajaría.  

ENTREVISTA 

Técnica que ayudó a obtener información e indagar ideas acerca del estudio; en la 

comunicación con quien dirige el aula, así como el coordinador encargado de los talleres en los 

salones del quinto grado, docentes conductores y estudiantes de La Oroya 

INSTRUMENTO  

La confiabilidad y validez de los instrumentos aplicados reunieron los requisitos necesarios. 

FICHAS 

Instrumento importante del sistema de fichaje para extraer información respetando autores, 

o producción intelectual. 

PRE TEST  

Para recolectar datos objetivos de aquellos que participan en la investigación (muestra) antes 

del experimento. 

POS TEST 

Para confirmar y recaudar los datos después de la intervención a estudiantes del quinto grado 

de La Oroya. 
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PROCEDIMIENTOS 

 Para dar inicio nos entrevistamos y presentamos ante el director y docentes responsables 

del área de educación para el trabajo de institución educativa, explicando el propósito de 

la investigación. 

 Siguiendo con el proceso se presentó la carta de presentación adjuntando la solicitud en 

la oficina de Secretaría en el lugar donde se aplicará el estudio. 

 Para la coordinación y elaboración de las actividades que se planificaron, coordinando 

con el tutor de aula del quinto grado 

 Se aplicó el Pre Test a la sección del quinto grado A y B antes del estudio. 

 Se realizó el estudio.  

 Para culminar se realizó el Post Test y ver los resultados después de la aplicación del 

método Polya. 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de la recolección de los datos que se requieren, es necesario que estos deban ser 

sistematizados, analizados empleando un procesamiento estadístico. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Su empleo se realiza considerando las escalas el trabajo para luego con un estadígrafo 

extraer la media, moda, desviación que se obtiene de la frecuencia organizada. 

MEDIDAS DE POSICIÓN 

El uso de medidas de tendencia central se tiene: 

 Media Aritmética: medida de tendencia central que se obtiene para saber cuál el dato 

promedio de los encontrados en la frecuencia de datos de las calificaciones. 
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 Mediana: este dato se requiere para saber cuál es el dato medio de los encontrados de 

todos los que se evaluó. 

 Moda: Esta medida nos permite saber cuál es la nota que más se repite. 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

Son las medidas que brindan informan que a partir de los datos medios cuál es la 

distancia que se tiene de los otros datos encontrados en la muestra. Para la investigación 

determinamos considera a la Variancia, desviación estándar y el coeficiente de 

variabilidad. 

 Variancia: mie la dispersión de los datos con respeto a la media aritmética o datos 

promedio. 

 Desviación estándar: Es la medida de dispersión que permite ver el grado de 

normalidad con relación a la media aritmética en la muestra. 

 Coeficiente de variabilidad: permite establecer el grado de homogeneidad de los datos 

respecto de la media aritmética en la muestra. 

Donde: 

C. Variabilidad es menor a 33%. Se considera que el grupo es homogéneo  

C. Variabilidad es mayor a 33% Se considera que el grupo es heterogéneo  

 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Análisis estadístico que nos permite inducir y medir las propiedades con respecto a la 

población. Esta generalización se dará al contrastar la hipótesis de nuestra investigación, 

para ello se empleó la prueba de t Student. 

 



40 

 

PRUEBA DE T DE STUDENT 

Estadígrafo que nos permite evaluar y contrastar los resultados de los grupos, “Hay 

diferencias entre dos grupos. La hipótesis de investigación planteada a los grupos que 

difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren 

significativamente” (Hernández, 2000, p. 384), de los resultados obtenidos toman como 

referencia la media aritmética, representando su fórmula:  

𝑡 =
𝑥1 − 𝑥2

√
𝑆1
2

𝑁1
+
𝑆2
2

𝑁2

 

Donde: 

x  = Media aritmética del grupo 

2
1

S = Variancia 

N = Tamaño de la muestra en estudio  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Presentamos las notas obtenidas durante la realización de la investigación: El Método Polya 

en el Sistema de Inyección Electrónica, desarrollado por estudiantes del Quinto Grado que 

pertenecen a la Institución Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla, así como el proceso y 

explicación de los resultados. 

Se identificó la muestra y se consideró como grupo experimental, donde se empleó el 

instrumento de evaluación, como el pre test, aclarando que en la Institución Educativa Gran 

Mariscal Ramón Castilla la Oroya contaba al momento de la aplicación de la investigación 

contaba con dos secciones de Mecánica Automotriz en el quinto grado, por el cual a uno de las 

secciones se aplicó el método de Polya para el aprendizaje sistema de inyección electrónica y 

para luego de la aplicación del instrumento de evaluación, presentemos los resultados y el 

análisis en tablas y su representación gráficos. 

 

 

 



42 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS CALIFICATIVOS 

4.1.1 Resultados del Pre Test quinto grado A (Grupo experimental) 

Tabla 1. 

Distribución de notas pre test quinto grado A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Notas del pre test quinto grado A  

De acuerdo a la tabla 1 y la figura 2, los resultados presentan los datos de la aplicación del 

pre test, se puede observar que el 89 % de los estudiantes resultaron desaprobados. Así mismo 
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el promedio aritmético de las calificaciones resulto de 07 lo cual nos indica que los estudiantes 

mostraron escaso entendimiento del método de Polya para el aprendizaje sistema de inyección 

electrónica. Luego la mediana resulto de 07,5 valores que se debe dividir las calificaciones ala 

mitad, el cual se encuentra entre 07 y 08. Además, la moda resulto de 08 valor que nos indica 

que la calificación que repite con mayor frecuencia.  También en el análisis de la Variancia 

resulto de 6,8 valores que nos demuestra que el grado de dispersión en relación con la media 

aritmética no se encuentra bastante alejada. Igualmente, la desviación estándar resulto de 2,6 

para lo cual señala que la raíz cuadrada de la Variancia nos muestra que el valor hallado se 

encuentra dentro de lo dispuesto y el coeficiente de variabilidad resultó en 35, 4 % es un 

porcentaje mayor al 33 % el cual nos manifiesta que el grupo es heterogéneo, después de la 

aplicación de la prueba del pre test. 

4.1.2 Resultados del Pre Test quinto grado B (Grupo Control) 

Tabla 2. 

Distribución del pre test quinto grado B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calificativos Ni Ni hi hi% 

04 1 1 0,06  6 

06 2 3 0,11  11 

07 2 5 0,11  11 

08 5 10 0,28  28 

10 4 14 0,22  22 

11 4 18 0,22  22 

 18  1,00  100 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Notas pre test quinto grado B 

En la tabla 2 y la figura 3, brinda información de la aplicación del pre test, se puede observar 

que el 78 % de los estudiantes resultaron desaprobados. Así mismo el promedio aritmético de 

las calificaciones resulto de 08,5 lo cual nos indica que los estudiantes mostraron escaso 

entendimiento del método de Polya para el aprendizaje sistema de inyección electrónica. Luego 

la mediana resulto de 08, valor que divide la distribución de las calificaciones en dos partes, el 

cual se encuentra entre 07 y 09. Además, la moda resulto de 08 valor que nos indica que la 

calificación que repite con mayor frecuencia.  También en el análisis de la Variancia resulto de 

4,26, valor que nos demuestra hasta donde se dispersan los datos relacionados con la media 

aritmética que no es muy distante. Igualmente, la desviación estándar resulto de 2,06 para 

señalando que la raíz cuadrada de la Variancia nos muestra que el valor hallado se encuentra 

dentro de lo dispuesto y el coeficiente de variabilidad resultó en 24,23 % es un porcentaje 

menor al 33 % el cual nos manifiesta que el grupo es homogéneo, después de la aplicación del 

pre test. 
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4.1.3 Resultados del Post Test quinto grado A (grupo experimental) 

Tabla 3. 

Distribución del post test quinto grado A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Notas del post test quinto grado A 

En la tabla 3 y la figura 4 presentan los datos procesados de la aplicación del post test, se 

puede observar que el 100 % de los estudiantes resultaron aprobados. Así mismo el promedio 
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aritmético de las calificaciones resulto de 15, significando que los estudiantes mostraron que 

tienen un buen nivel de aprendizaje en la aplicación del método de Polya para el sistema de 

inyección electrónica. Luego la mediana resulto de 16, valor que divide la distribución de las 

calificaciones en dos partes, esto nos indica que en la escala de evaluación vigesimal es alto 

por encontrarse entre 15 y 16. Además, la moda resulto bimodal por presentarse dos valores 

que mayor frecuencia siendo los que más se repiten  las notas de 14 y 16.  También en el 

análisis de la Variancia resulto de 3,11, valor que nos demuestra que el grado de dispersión en 

relación con la media aritmética no se encuentra bastante alejada. Igualmente, la desviación 

estándar resulto de 1,76 valor que nos señala que la raíz cuadrada de la Variancia nos demuestra 

que el valor hallado se encuentra dentro de lo dispuesto y el coeficiente de variabilidad resultó 

en 11,7 % es un porcentaje menor al 33 % el cual nos manifiesta que el grupo es homogéneo, 

después de la aplicación del post test. 

4.1.4 Resultados del Post Test quinto grado B (Grupo Control). 

Tabla 4. 

Distribución del post test quinto grado B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calificativos ni Ni hi hi% 

10 7 7 0,39 39 

11 4 11 0,22 22 

14 2 13 0,11 11 

16 2 15 0,11 11 

17 1 16 0,05 5 

18 2 18 0,11 11 

 18  1,00 100 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Notas del post test quinto grado B 

En la tabla 3 y la figura 4, presenta los datos procesado de la aplicación del post test, se 

puede observar que un 60 % de los estudiantes resultaron aprobados. Así mismo el promedio 

aritmético de las calificaciones resulto de 12,61 lo cual nos indica que los estudiantes mostraron 

un mediano incremento en el nivel de aprendizaje, en el uso del método de Polya para el sistema 

de inyección electrónica. Luego la mediana resulto de 11, valor que divide la distribución de 

las calificaciones en dos partes, esto nos indica que en la escala de evaluación vigesimal es 

medio por pasar el nivel de aprobación ajustado por encontrarse entre 10 y 12. Además, la 

moda resulto 10 valor que mostro con mayor frecuencia, nota desaprobatoria en el sistema 

vigesimal.  También en el análisis de la Variancia resulto de 9,54 valor que nos demuestra que 

el grado de dispersión en relación con la media aritmética se encuentra bastante alejada. 

Igualmente, la desviación estándar resulto de 3,08 valor que nos señala que la raíz cuadrada de 

la Variancia nos demuestra que el valor hallado muy disperso dentro de lo dispuesto y el 

coeficiente de variabilidad resultó en 24,75 % es un porcentaje menor al 33 % el cual nos 

manifiesta que el grupo es homogéneo, después de la aplicación del post test. 

 

Notas del Post Test quinto grado B 
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4.2. RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST 

Los siguientes resultados de las calificaciones obtenidas en el pre y post test llevamos a 

contrastarlos tomando atención en los datos obtenidos con relación a las medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

Tabla 5. 

Contrastación del grupo experimental quinto grado A 

Estadígrafos Pre test Post test 

Media aritmética 07 15 

Mediana 07,5 16 

Moda 08 14 y 16 

Variancia 6,8 3,11 

Desviación estándar 2,6 1,76 

Coeficiente de Variabilidad 33% 11,7% 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 5, presenta los resultados de tendencia central y de dispersión evidenciando la 

comparación de la media aritmética una diferencia de 8 puntos, afirmando una eficacia del 

empleo del método de Polya, para enseñar el sistema de inyección electrónica en los estudiantes 

del quinto grado de la Institución Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla de la Oroya. Así 

mismo se puede notar que el intervalo de la mediana en el pre test se ubica dentro del rango: 

desaprobados, en la escala de calificación vigesimal; por otro lado, el intervalo de la mediana 

del post test se encuentra en el rango aprobatorio de la escala de evaluación utilizada se tiene 

una nota de 15 que es mayor, mostrando la eficacia del método empleado. 

Los datos del pre test, presenta la existencia de un solo dato que corresponde a la moda, en 

cambio en el post test se encuentra que es multimodal. La Variancia es mayor en el pre test que 

el post. También podemos observar que la desviación estándar es diferente en promedio de 

notas obtenidos en el pre test es de 07 el cual puede variar en 2,6 para abajo o por encima la 

nota, también podemos mencionar que el promedio del post test es de 15 el cual puede variar 

en 1,76 para abajo o por encima la nota promedio de los mismos resultados que la variancia 

confirmando que hay dispersión con referencia a la media. De la misma manera analizando el 



49 

 

coeficiente de variabilidad se llegó a la conclusión que después de los resultados del pre test se 

encontró heterogeneidad en las notas de los estudiantes; y luego de aplicar el método de Polya 

no solo mejoró el aprendizaje si no también homogenizó al grupo lo cual indica los resultados 

obtenidos en el post test. 

Tabla 6. 

Contrastación del grupo control quinto grado B 

Estadígrafos Pre test Post test 

Media aritmética 08,5 12,61 

Mediana 08 11 

Moda 08 10 

Variancia 4,26 9,54 

Desviación estándar 2,06 3,08 

Coeficiente de variabilidad 24,23% 24,5% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 6, en esta parte presenta que la media aritmética evidencia una diferencia 

significativa en 4 puntos lo cual evidencia que hubo significancia en algunos temas dictados. 

Así mismo se puede notar que el intervalo de la mediana en los resultados del pre test, con un 

rango con calificaciones que se consideran desaprobadas en la escala de calificación vigesimal. 

Por otro lado, el intervalo en la mediana del post test se encuentra en el rango aprobatorio de 

la escala de evaluación utilizada con una nota mayor de 12,61 lo cual evidencia la eficacia de 

la estrategia Polya. 

La comparación del pre y post test muestra que lay un dato modal. La Variancia en ambos 

grupos una dispersión moderada respecto a sus medias. Así también, esto indica que la 

desviación estándar en promedio de notas obtenidos en el pre test es de 08,5 el cual puede 

variar en 2,06 para abajo o por encima la nota promedio, también podemos mencionar que el 

promedio del post test es de 12,61 el cual puede variar en 3,08 para abajo o por encima la nota 

promedio de resultados parecidos a la varianza sustentándolo en la dispersión de los datos 

promedios. De la misma manera analizando el coeficiente de variabilidad se llegó a la 
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conclusión seguido de los datos obtenidos al final del pre y post test se encontró homogeneidad 

para ambos grupos.  

4.2.1 Validación de la hipótesis 

Luego analizamos los datos obtenidos al final entre el pre test y post test determinamos 

en la validación de la hipótesis general. 

4.2.2 Presentación de hipótesis 

Hipótesis de trabajo 

Ho: No existe diferencia significativa de medias entre el pre test y el post test, con un 

nivel de significación    = 0,05 y con 34 grados de libertad. 


1
= 

2
 

H1: Existe diferencia significativa de medias entre el pre test y el post test, con un nivel 

de significación     = 0,05 y con 34 grados de libertad. 


1
> 

2
 

Validez de la hipótesis general  

Después de la contrastación de los resultados con un estudio estadístico y la aplicación 

de la Tstudent, resultados que deben reflexionar y valorarla comparándola con los grupos 

de la experimentación antes y después. 

Procedimiento: 

1. Se calcula la media, así también la variancia de las notas obtenidas por los 

estudiantes en el pre test. 

2. Al tener los resultados de la media, también varianza, estos resultados obtenidos de 

los estudiantes que participaron en el post test. 

3. Establecer un nivel de significación   = 0,05 y se calcula los grados de libertad para 

comparar el resultado con la t de la tabla de distribución. 
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𝑡𝑐 =
𝑥2 − 𝑥1

√
𝑆1
2

𝑁1
+
𝑆2
2

𝑁2

 

tc = 2,85 

Determinación de t de la tabla 

 Grado de libertad  

(gl) = N1 + N2 - 2 = 34 

 Para   = 0,05 y gl = 34 

ttabla = 1,684 

Decisión estadística  

La prueba de validación de la hipótesis se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis planteada en la investigación. 

Tabla 7. 

Tabla de decisión estadística 

t calculada t de tabla 

2,85 1,684 

𝑡𝑐 > 𝑡𝑡 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La prueba de hipótesis se contrastó con la prueba t (2,85) superando al comparador t de 

tabla, esto ratifica lo mencionado por Bendezú (2006) donde concluyo: El uso del método 

Polya se puede observar que el rendimiento académico puede mejorar la representación 

gráfica de funciones y que es posible aplicar diferentes conceptos en el ámbito de la 

geometría con un trazo considerando funciones reales en un sistema de coordenadas 
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rectangulares como reemplazo de los procedimientos tradicionales de tabulación. Así 

mismo se corrobora por lo mencionado por Rojas (2007) en su estudio sobre El método 

del descubrimiento y el aprendizaje de la mecánica de fluidos en estudiantes de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú Facultad de Ingeniería Mecánica, donde 

concluyó que el grupo que fue sometido a la aplicación del método de aprendizaje sobre 

el descubrimiento de los aprendizajes en mecánica de fluidos, se evidencio algunos 

beneficios en el estudio con los estudiantes que participaron el programa de estudio 

dirigido; así mismo concluyó también que, junto con consecución de la aplicación de 

método logrados por el grupo que está inmerso al estudio, también se prestar atención en 

la prolongación en el tiempo de establecimiento de los estudiantes manifestaron un 

aumento en lo que se refiere a la mejoría de su desempeño como profesional, no solo 

hablamos desde el tema académico, si no en su formación como profesional y diferentes 

situaciones; del mismo modo, se prepondera el uso y eficacia del empleo de métodos en 

estudiantes del nivel universitario o en educación superior donde se encuentran algunos 

detalles o evidencias de un bajo rendimiento académico en el aprendizaje. La explicación 

de usar el método de Polya con el propósito de determinación de los dilemas se estructura 

en un grupo de pasos lógicos y secuenciados que tienen que finalizar con la solución 

estratégica de problemas matemáticos. El estudiante se entretiene a ser investigador y 

consolida sus esfuerzos a solucionar diversos problemas de matemática planteados 

(Medina et al., 2014). Así mismo ratificamos los resultados obtenidos con el estudio (tesis) 

realizado por Alcántara (2015) en donde llega a los resultados aplicación del método Polya 

aplicado de forma gradual fue significativa, fomentando la estimulación de la zona 

izquierda del cerebro en el dominio de losnúmero y operaciones en los estudiantes, aspecto 

que se puede observar el promedio aritmético del grupo de estudio por presentar 

diferencias significativas en el pre test, situándose en el nivel de inicio, concluyendo que 
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los estudiantes reflejan dificultades en el aprendizaje antes de la aplicación del método 

Polya, en comparación con la aplicación del método en el post test se observa el incremento  

en el logro de los aprendizajes demostrando dominio destacado y satisfactorio en el área 

de matemáticas, ubicándose en el nivel de logro destacado y esta diferencia fue verificado 

usando la prueba estadística de T de Student.  
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CONCLUSIONES 

1. Diagnosticar y determinar la influencia del método Polya, aplicado con el tema de 

inyección electrónica en estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Gran 

Mariscal Ramón Castilla - La Oroya.  

2. El nivel de aprendizaje que se diagnosticó, luego de la aplicación, el método Polya en el 

tema de inyección electrónica para luego ver el progreso a través de calificativos en los 

estudiantes del quinto grado de la institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - 

La Oroya, cuyos resultados fueron plateados en las tablas de la estadística descriptiva, 

tomando como referencia coeficiente de variabilidad el cual se supera en un 0.2 % el cual 

demuestra que hubo significancia. 

3. Se comprobó que al aplicar el método Polya en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria, en la especialidad de Mecánica Automotriz del colegio Gran Mariscal Ramón 

Castilla - La Oroya fue un aprendizaje significativo por el mismo hecho de que recuperan 

sus saberes previos y experiencias pasadas en similares situaciones y las aprovechan para 

su beneficio. 

4. En el análisis estadístico se logró determinar la influencia del método Polya en el tema 

de inyección electrónica, desarrollado por los estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla - La Oroya; mediante la 

diferencia de medias en ambos grupos. 

5. La hipótesis de investigación se validó con el estadígrafo de t de Student y concluimos 

que la Tcalculado = 2,85 > Ttabla = 1,684 para el cual aceptamos la hipótesis alterna y 

en consecuencia descartamos la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere que los docentes para el área de mecánica automotriz consideren el método 

Polya en la enseñanza y aprendizaje del sistema de inyección electrónica por datos 

obtenidos en la investigación, en el uso del test y post test en un grupo control y 

experimental respectivamente. 

2. Considerar en la programación curricular, incluir esta estrategia metodológica del método 

Polya para el aprendizaje significativo en los estudiantes del área de mecánica. 

3. A las autoridades de las Unidades de Gestión Local dar a conocer este método Polya para 

las instituciones educativas técnicas, mediante capacitaciones sobre la metodología para 

esa área. 
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