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Resumen 

El presente estudio titulado método “Flipped Classroom” para mejorar la 

competencia lee diversos textos en inglés-textos discontinuos en una Institución 

educativa secundaria- 2021, se aplicó a estudiantes de cuarto año de secundaria 

en la institución educativa Comercio N°64 del distrito de Coronel Portillo, 

departamento de Ucayali y tuvo como objetivo establecer la influencia de este 

método en la comprensión de textos discontinuos en inglés en sus tres niveles 

fundamentales. 

Esta investigación fue de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño experimental, 

cuasiexperimental. La población estuvo integrada por 100 estudiantes de 

secundaria. Con una muestra de 40 estudiantes seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia; 20 formaron parte del grupo de control 

y 20 del grupo experimental. El tipo de validez del instrumento utilizado fue la de 

contenido por juicio de expertos, quienes evaluaron la pertinencia, relevancia y 

claridad. Para ello se realizó una prueba piloto para determinar la consistencia 

interna de la prueba objetiva que medía la variable dependiente Competencia Lee 

diversos textos en inglés-textos discontinuos. Luego de su aplicación se empleó el 

coeficiente KR-20 para medir su confiabilidad, obteniéndose 0, 80718 y que indica 

que tiene un buen grado de fiabilidad. 

Finalmente se concluyó, que el método Flipped Classroom tiene amplia 

influencia en la Competencia Lee diversos tipos de textos en inglés-textos 

discontinuos en estudiantes de secundaria alta de la Institución Educativa Comercio 

N° 64 del distrito de Coronel Portillo, departamento de Ucayali-2021. Esto se 

demuestra obteniendo un rango promedio de 30,50 muy por encima del pre test 

con un 19,00 y en cuanto a la prueba de U-Mann-Whitney para el post test es de 

,000 y z= -5,443; ρ = ,000 por lo tanto, ρ < 0.05 

Palabras clave: Flipped Classroom, competencia lectora, textos discontinuos, 

idioma inglés. 
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Abstract 

The present study entitled “Flipped Classroom” method to improve the ability to read 

various texts in English-discontinuous texts in a secondary educational institution- 

2021, was applied to fourth-year high school students in the educational institution 

Comercio N ° 64 of the district of Coronel Portillo, department of Ucayali and its 

objective was to establish the influence of this method in the understanding of 

discontinuous texts in English in its three fundamental levels. 

This research was of an applied type, explanatory level and experimental, quasi-

experimental design. The population consisted of 100 high school students. With a 

sample of 40 students selected by non-probability sampling for convenience, 20 

were part of the control group and 20 of the experimental group. The type of validity 

of the instrument used was that of content by judgment of experts, who evaluated 

the pertinence, relevance and clarity. For this, a pilot test was carried out to 

determine the internal consistency of the objective test that measured the 

dependent variable Competence Read various texts in English-discontinuous texts. 

After its application, the KR-20 coefficient was used to measure its reliability, 

obtaining 0, 80718; indicating that it has a good degree of reliability. 

Finally, it was concluded that the Flipped Classroom method has a broad 

influence on the Reading Competence of different types of texts in English-

discontinuous texts in high school students from Comercio Educational Institution 

No. 64 of the district of Coronel Portillo, department of Ucayali-2021. This was 

demonstrated by obtaining an average range of 30.50, well above the pre-test with 

19.00, and the result of the U-Mann-Whitney test for the post-test with 0,000 and z 

= -5.443; ρ = .000, therefore ρ <0.05 

Keywords: Flipped Classroom, reading competence, discontinuous texts, English 

language 
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