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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el uso del Flipped 

Learning mejora el aprendizaje significativo del idioma inglés en los estudiantes de 

secundaria del colegio Jorge Basadre Grohmann – Callao, 2021. El tipo de 

investigación fue de nivel Básico, método científico y no experimental de nivel 

descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por 70 estudiantes 

elegidos por muestreo no probabilístico a los cuales se les aplicó una encuesta tipo 

Likert de aplicación de Flipped Learning con Alfa de Cronbach de α = .830 y otra 

encuesta de Aprendizaje significativo con un α = .890. La hipótesis fue probada 

utilizando el estadístico de Correlación de Spearman mediante el programa SPSS 

versión 23, con 5% de margen de error, el cual arrojó una correlación fuerte de 

0.647 de acuerdo al estadístico de Spearman con nivel de significancia de 0.000 

por lo que se concluye que el uso del Flipped Learning mejora significativamente el 

aprendizaje significativo del idioma inglés. Igualmente con respecto a la motivación 

y el Flipped Learning, se encontró una correlación moderada de 0.535 de acuerdo 

al estadístico de Spearman con nivel de significancia de 0.000 menor a la planteada 

en la investigación, una correlación entre el Flipped Learning y los conocimientos 

previos baja o débil de 0.394 de acuerdo al estadístico de Spearman con nivel de 

significancia de 0.001 menor a la planteada en la investigación y una correlación 

Alta o fuerte de 0.610 de acuerdo al estadístico de Spearman con nivel de 

significancia de 0.000, con respecto a la construcción de significados y el Flipped 

Learning,  

Palabras clave: Flipped Learning, Aprendizaje significativo, 

Motivación, Conocimientos previos, Construcción de significados 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine how the use of Flipped Learning 

improves the significant Learning of the English language in secondary school 

students from the Jorge Basadre Grohmann School - Callao, 2021. The type of 

research was Basic level, scientific method and not experimental descriptive and 

correlational level. The sample consisted of 70 students chosen by non-probability 

sampling to whom a Likert-type survey of Flipped Learning was applied with 

Cronbach's Alpha of α = .830 and another significant Learning survey with α = .890. 

The hypothesis was tested using the Spearman Correlation statistic using the SPSS 

version 23 program, with a 5% margin of error, which yielded a strong correlation of 

0.647 according to the Spearman statistic with a significance level of 0.000, 

therefore concludes that the use of Flipped Learning significantly improves 

meaningful Learning of the English language. Similarly with respect to motivation 

and Flipped Learning, a moderate correlation of 0.535 was found according to the 

Spearman statistic with a significance level of 0.000 lower than that proposed in the 

research, a correlation between Flipped Learning and previous knowledge low or 

Weak 0.394 according to the Spearman statistic with a significance level of 0.001 

lower than that proposed in the research and a High or strong correlation of 0.610 

according to the Spearman statistic with a significance level of 0.000, with respect 

to the construction of meanings and Flipped Learning, 

Keywords: Flipped Learning, Meaningful Learning, Motivation, Prior 

knowledge, Meaning construction. 
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