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RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo de determinar la relación entre el 

aula invertida y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020. Los resultados de la 

investigación señalan que existe una correlación significativa según el coeficiente de 

determinación r2 = 0.778 e indica que el 77% de la variabilidad en la compresión lectora 

se explica por la asociación con la práctica del aula invertida.  

La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional y no 

experimental, con diseño transversal. Se aplicó como instrumento de recojo de 

información al cuestionario y a la prueba de comprensión lectora una muestra constituida 

por 26 estudiantes de la institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz. 

Fue no probabilística y de tipo censal.   

Se utilizó el software SPSS versión 25, para el procesamiento de los datos y el alfa 

Cronbach para la confiabilidad de instrumentos. La validez se hizo mediante el juicio de 

expertos. Se comprobaron las hipótesis planteadas y se formularon las conclusiones y 

sugerencias del caso.   

  

PALABRAS CLAVE: aula invertida, comprensión lectora, recursos tecnológicos,  

procesos pedagógicos  
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ABSTRACT  

The present research work had the objective of determining the relationship between the 

inverted classroom and the reading comprehension of the students of the fifth year of 

secondary school of the educational institution San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 

2020. The results of the investigation indicate that there is a significant correlation 

according to the coefficient of determination r2 = 0.778 and indicates that 77% of the 

variability in reading compression is explained by the association with inverted classroom 

practice.  

The methodology had a quantitative, descriptive, correlational and non-experimental 

approach, with a cross-sectional design. A sample consisting of 26 students from the San 

Martín de Porras de Marián-Huaraz educational institution was applied as an instrument 

to collect information to the questionnaire and the reading comprehension test. It was 

non-probabilistic and of a census type.  

SPSS version 25 software was used for data processing and Cronbach's alpha for 

instrument reliability. Validity was made through expert judgment. The hypotheses were 

verified and the conclusions and suggestions of the case were formulated.  

  

KEY WORDS: inverted classroom, reading comprehension, technological resources, 

      pedagogical processes   
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación se ha realizado para determinar la relación entre el aula 

invertida y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020.  

Es preciso señalar que iniciamos este trabajo cuando la epidemia del coronavirus 

aún no llegaba al Perú, por lo que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) estaban aún en un segundo plano en la Educación Básica Regular. Si bien, los 

gobiernos anteriores habían implementado diversos proyectos para ir desarrollando las 

competencias digitales; sin embargo, la falta de presupuesto, el escaso conocimiento de 

los docentes y la negligencia de las autoridades educativas; hizo que dichas competencias 

no fueran relevantes en la programación curricular ni en las diversificaciones curriculares.    

Frente a este panorama llega la pandemia al Perú, y obliga al Ministerio de 

Educación a implementar con urgencia la educación remota. Es precisamente en este 

punto que tanto las autoridades como los docentes se ven obligados a incluir en sus 

sesiones de aprendizaje a la informática, la telemática, a los medios audiovisuales y a 

todas las virtudes que tiene la educación digital.   

En ese contexto, junto a los medios tecnológicos se empiezan a emplear diversas 

estrategias de aprendizaje entre las que destaca la clase invertida o flipped classroon que 

ahora cobra mayor vigencia pues los docentes al no poder estar en contacto con sus 

estudiantes empiezan a grabar videos tutoriales, elaboran diapositivas, graban sonidos, 
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establecen horarios para las retroalimentaciones, interactúan mediante las diversas 

plataformas digitales y encargan actividades de reforzamiento a sus estudiantes.   

Es así que esta estrategia de aprendizaje está permitiendo que los estudiantes 

tengan diversos materiales sobre el tema a tratar en tiempo real para ser revisados de 

acuerdo a su tiempo y considerando también su ritmo de aprendizaje. Es decir que los 

estudiantes, pueden revisar los materiales cuantas veces lo deseen y a la vez navegar por 

internet para buscar temas que refuercen las orientaciones del docente.   

Entonces, en el presente trabajo se midió el nivel de relación que se establece entre 

el aula invertida y la comprensión lectora en las dimensiones de los medios didácticos, 

recursos tecnológicos y el dominio pedagógico que emplean los docentes cuando enseñan 

la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico.   

Para ello, se ha dividido el trabajo en tres capítulos que corresponde al Problema 

y metodología de la investigación, el Marco teórico y los Resultados de investigación.   

  

Finalmente, esperamos que el presente trabajo de investigación contribuya en el 

conocimiento sobre la relación entre el aula invertida y la comprensión lectora y sirva de 

base para estudios cuasiexperimentales y etnográficos.     

  

,   

Los autores.  
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CAPÍTULO I 

  

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

1.1. Problema de la Investigación  

1.1.1. Planteamiento del problema   

En la actualidad la sociedad experimenta cambios veloces a nivel técnico, 

científico y cultural. Las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) han generado que se instale definitivamente la llamada 

sociedad del conocimiento que obliga al individuo a poner en práctica una 

serie de habilidades y destrezas en el campo digital que le permita estar en 

consonancia con los nuevos retos de la sociedad digital. Según Hernández 

(2008) queda muy rezagada aquella sociedad industrial de la masificación, la 

estandarización y el automatismo que requerían las empresas. Incluso, la 

sociedad de la información ha sido desbordada por aquella sociedad del 

conocimiento que exige al individuo una capacidad holística para enfrentar a 

los desafíos del siglo XXI.   

En ese contexto, la educación juega un papel decisivo a la hora de formar a 

las futuras generaciones, pues sus metodologías y contenidos a impartirse 

deberán responder a las necesidades reales y a los intereses propios de la 

sociedad actual. Sin embargo, se observa que los estudiantes aún continúan 

siendo orientados bajo los postulados de la escuela tradicional donde el 

memorismo y la repetición fueron aspectos medulares de la formación. En el 
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campo de la comprensión lectora, los procesos pedagógicos aún siguen 

teniendo como eje central al docente que explica, ejemplifica, desarrolla, 

orienta y se transforma en el protagonista de los aprendizajes.  Asimismo, 

selecciona los textos, informa sobre las técnicas, ordena que reproduzcan sus 

actividades y siempre agota los temas que aborda.   

Esta intervención pedagógica impide que los discentes pongan en práctica su 

creatividad, aporten al proceso pedagógico con sus experiencias previas, no 

procedan a experimentar los conflictos cognitivos e identifiquen el tema, las 

ideas principales o las inferencias de manera automática y muchas veces 

eligiendo las respuestas al azar. Por otro lado, el nivel crítico se ve empañado 

por la opinión del docente o se reduce a una simple elección de las alternativas 

múltiples. Además, cabe mencionar que los resultados de la evaluación PISA, 

realizada en el 2018, ubican al Perú en el puesto 64 con 401 puntos; y aunque 

hubo una mejora de tres puntos de los obtenidos en el 2015, se evidencian los 

graves problemas en la comprensión lectora (PISA, 2018).   

Frente a este panorama, existe la necesidad de cambiar de paradigma 

educativo pues el viejo modelo industrial e informativo fueron creados para 

responder a las necesidades de un tipo de sociedad donde los productos debían 

de ser homogéneos y eficientes, pero para la nueva sociedad en que vivimos 

ese modelo no solo es obsoleto, sino que es impertinente porque lo que se 

busca ahora es que la información se transforme en conocimiento; es decir, 

en producto que sea capaz de resolver problemas y satisfacer necesidades. Por 

esta razón urge que las nuevas generaciones además de incorporar 

conocimiento, la procesen y apliquen sus habilidades críticas. En este punto 



3 

 

es importante que las TIC sirvan de soporte para la producción de 

conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico.   

En este sentido, de entre las múltiples metodologías que responden a las 

nuevas necesidades pedagógicas, se señala al aula invertida, conocida 

también como flipped classroom, como la estrategia que posibilita una 

educación personalizada. Es una herramienta que permite protagonismo a los 

discentes, dotándolos de libertad para repasar, investigar, interrogar, 

socializar, elaborar materiales, retroalimentar, discutir en foros, solicitar el 

apoyo de profesionales de otras áreas, hacer evaluaciones pilotos, etc. En esta 

metodología, el docente se convierte en un mediador o facilitador de los 

aprendizajes, en un motivador de la indagación científica y en un ente que 

promueve la discusión como elemento clave para el desarrollo de las 

habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes (Carignano, 2016).   

En consecuencia, el presente trabajo de investigación determinó que existe 

relación entre el aula invertida y la comprensión lectora de los estudiantes, 

asimismo identificó que la metodología responde a las necesidades actuales 

de las nuevas generaciones, es decir a los nativos digitales que emplean a las 

TIC como herramientas básicas para incorporar saberes.  

1.1.2. Formulación del problema   

1.1.2.1.  Problema general   

¿Qué relación existe entre el aula invertida y la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020?  
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1.1.2.2. Problemas específicos   

1. ¿De qué manera se relacionan los medios didácticos con la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria  

de la institución educativa San Martín de Porras de Marián-

Huaraz, 2020?  

2. ¿Cómo se relacionan los recursos tecnológicos con la  

comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria 

de la institución educativa San Martín de Porras de Marián-

Huaraz, 2020?  

3. ¿Cómo se relaciona el dominio pedagógico con la compresión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 

2020?  

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre el aula invertida y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de  

Porras de Marián-Huaraz, 2020.  

1.2.2. Objetivos específicos  

1. Establecer la relación entre los medios didácticos y la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020.  

2. Identificar la relación entre los recursos tecnológicos y la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020.  
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3. Determinar la relación entre el dominio pedagógicos y la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020.    

1.3. Justificación de la investigación  

Práctica: La investigación que se realizó es producto de la observación que se tuvo 

en condición de practicantes en la institución educativa San Martín de Porras de 

Marián-Huaraz. Los estudiantes tienen dificultades para reproducir fechas, 

secuencias, datos, características, semejanzas, ubicaciones espaciales, temporales, 

etc. Asimismo, tienen limitaciones para hacer pequeñas y elementales inferencias. 

Cuando se les pide que extrapolen, se les dificulta el hecho de imaginar situaciones 

y eventualidades que parte de la lectura que se hace. Frente a este panorama de la 

comprensión lectora, el presente trabajo se planteó el objetivo de comprobar la 

relación que existe entre el aula invertida y la comprensión lectora, pues sabemos que 

la primera variable aprovecha de las tecnologías de la comunicación que son terreno 

que fascina a los estudiantes.   

Teórica: La investigación se basó en los principios que guían las metodologías 

activas, el constructivismo y el enfoque por competencias. La clase invertida o 

flipped classroom reemplaza a la clase expositiva y tradicional donde el docente era 

el protagonista de los aprendizajes de los estudiantes. En la clase invertida los 

estudiantes hacen uso de las tecnologías y desarrollan la retroalimentación de acuerdo 

a sus necesidades y contextos. El docente prepara los materiales didácticos, plantea 

los ejercicios y usa las diversas tecnologías a su disposición para trasladar la clase a 

un espacio digital. De esta manera usa elementos que son propios de los nativos 

digitales para acercarse a ellos y aprovechar facilitar los aprendizajes.  
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Metodológica: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la 

utilidad metodológica se justifica si el trabajo de investigación que se pretende 

desarrollar contribuye a la definición de una relación de variables y que sirva para 

producir mejoras en la forma de investigar un fenómeno. En el caso del presente 

trabajo, se justifica desde el punto de vista metodológico porque se ofreció 

información acerca de la relación entre las variables aula invertida y la comprensión 

lectora. Esto servirá para que los procesos pedagógicos desarrollados en las 

instituciones de Educación Básica Regular se puedan emplear o prescindir esta 

metodología que tiene como pilar a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.   

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general  

El aula invertida se relaciona significativamente con la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San  

Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020  

1.4.2. Hipótesis específicas   

1. Los medios didácticos se relacionan directamente con la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020.  

2. Los recursos tecnológicos se relacionan significativamente con la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020  

3. El dominio pedagógico se relaciona significativamente con la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020  
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1.4.3. Clasificación de Variables   

Variable 1  

  El aula invertida  

Variable 2 

La comprensión lectora  

 

1.4.4. Operacionalización de variables  
  



 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
 DEFINICIÓN OPERACIONAL  RECOLECCIÓN DE DATOS  

DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  TÉCNICA  INSTRUMENTO  

  

  

  
Variable 1: 

Aula 

invertida  

Es una estrategia 
pedagógica en el que la 

instrucción directa se 
mueve desde el espacio de 

aprendizaje colectivo 

hacia el espacio de 

aprendizaje individual, y 

el espacio resultante se 
transforma en un ambiente 

de aprendizaje dinámico e 
interactivo en el que el 

educador guía a los 
estudiantes a medida que 

se aplican los conceptos y 
puede participar 

creativamente en la  
materia. (Wiesen, 2014)  

  
Medios 

didácticos  

Verifica los recursos y 

materiales didácticos  
¿Revisas los videos preparados para la clase?  
¿Revisas tu correo para verificar los archivos de la clase?  
¿Crees que los materiales enviados son adecuados para tu 

aprendizaje?  
¿Crees que los correos y las redes sociales favorecen a tu 

aprendizaje?  

Encuesta  

  

- Cuestionario  

  

  

  

  

  
Escala:   

  
l. NUNCA  

2. CASI 
NUNCA  
3. A VECES  
4. CASI  
SIEMPRE  
5. SIEMPRE  

Recursos 

tecnológicos  
  
Produce materiales digitales  

¿Los archivos digitales son motivadores para la comprensión 

lectora?  
¿La información que contienen los archivos es didáctica y 

precisa?  
¿Los videos y ppt están disponibles en tiempo real?  
¿Los videos y ppt te permiten interaccionar con tus 

compañeros?  

  

  

  
Dominio 

pedagógico  

  

  

  
Procesos pedagógicos  

¿El docente facilita el trabajo colaborativo a través de las TIC? 

¿Crees que el aprendizaje invertido es más motivador que la 
clase tradicional?  
¿Crees que el aprendizaje invertido te permite interaccionar más 

con tu docente?  
¿El docente orienta adecuadamente para el desarrollo del aula 

invertida?  
¿Crees que el docente debe estar capacitado   
¿Crees que el aula invertida se adecúa mejor a tu aprendizaje?  
¿El docente hace retroalimentación en las clases en el aula?  

  

  

  
Variable 2: 
Comprensión  
lectora   

La comprensión lectora es 

un proceso a través del 
cual el lector entiende y 

elabora un significado al 
interactuar con el texto. 

Dicha comprensión se 
deriva de los niveles de 

lectura. (Fuentes y  
Huarcaya, 2015).  

Comprensión  
literal  

- Identifica detalles.  1,4,12  La 

observación  
- Test de lectura  

  
Escala: Nominal  
Correcto: 1  
Incorrecto: 0  

Comprensión 

inferencial  
- Deduce informaciones  
- Compara los fenómenos 

descritos con los eventos 

extratextuales.  

2,3,6,7,8,9,11,13,14,16,17,18,19  

Comprensión 

crítica  
- Abstrae mensajes.  
- Emite juicios de valor.  

5,10,15,20  
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1.5. Metodología de la investigación  

1.5.1. Tipo de estudio  

Descriptivo porque según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se buscó medir 

las variables de estudio, para poder describirlas en los términos deseados, es decir 

describir una realidad en base a hechos y a partir de ella buscar la posible relación. 

No se manipulan las variables.  

1.5.2. Diseño de Investigación   

El diseño que se empleó en el presente estudio corresponde al correlacional debido a 

que se buscó determinar del grado de correlación existente entre dos variables del 

estudio. Según Hernández et al. (2014) la utilidad y el propósito principal de los 

estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas.   

Corresponde al siguiente diagrama:   

   

 

 

 

 

Donde:   

M : muestra de investigación   

X : observación de la variable, aula invertida   

Y : observación de la variable, Comprensión lectora de textos  

r. relación entre las dos variables  

  

M 

X     Aula invertida 

Y    Comprensión lectora 

 r     Correlación    
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1.5.3. Población y muestra  

La población de la presente investigación estuvo conformada por 26 estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz. En este caso el tamaño de la muestra será igual al número 

de la población por ser pequeña.  

TOTAL DE ESTUDIANTES  26  

VARONES  12  

MUJERES  14  

  

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

1. Técnica  

Sánchez (2002) define que las técnicas vienen a ser un conjunto de herramientas 

que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 

comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las 

variables y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis.   

La encuesta, es una técnica que permite la obtención de datos e información 

suministrada por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o 

asunto particular, que interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita 

la recolección de datos sobre opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc.  

La observación, tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al 

haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y 

/o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico.  

2. Instrumento  

 Cuestionario   
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 Según Moreno (2000), “el cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación” 

(p. 106).  

Este instrumento está conformado por 15 ítems que recoge las características de las 

dimensiones de la variable 1.  

Test de lectura   

Según Solórzano y Montero (2011) el test de lectura o también denominada como 

prueba de comprensión lectora es una evaluación estandarizada cuyo objetivo es 

diagnosticar el nivel de comprensión lectora que tienen los lectores en los tres 

niveles de lectura, como son: literal, inferencial y crítica.   

2.1.1. Presentación del análisis y prueba de hipótesis  

Se emplearon las siguientes técnicas de análisis:  

Frecuencia: Se empleó para conocer el porcentaje de frecuencias de los instrumentos.  

Coeficiente de Correlación de Pearson: Se utilizó para aplicar a los resultados 

obtenidos de los instrumentos para comprobar el grado de relación entre las variables. 

“t” de Student: se aplicó para poder determinar si se aprueba o se rechaza la hipótesis 

nula.  

La figura estadística: Se empleó el diagrama de barras, esta figura bidimensional, 

porque los objetos gráficos elementales son rectángulos de igual base cuya altura es 

proporcional a sus frecuencias.   

De la misma manera se distribuyó los datos en tablas estadísticas para presentar la 

información que resulte del procesamiento estadístico de los datos recolectados. Se 

organizó los datos estadísticos recolectados de las variables de estudio en la tabla y 

se distribuyó en cada tabla estadística.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Antecedentes de la investigación   

  En la revisión de los antecedentes se ha podido detectar la existencia de trabajos de 

investigación a nivel internacional, nacional y regional. Los mismos que se detallan a 

continuación:  

• Orellana (2016). Aplicación del Modelo Educativo Flipped Classroom en la Asignatura de 

Lenguaje Musical I (Tesis de licenciatura).   

 La autora concluye que el modelo Flipped Classroom y las plataformas virtuales han 

colaborado para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Instrucción 

Musical.  También, señala que estas metodologías de enseñanza, han incentivado en cierto 

grado a la investigación, al pensamiento crítico, al trabajo individualizado, entre otras, de 

acuerdo a los resultados adquiridos en las encuestas. Además, señala que la educación 

necesita cambios que se basen en la construcción de conocimientos y no a la transmisión 

de estos.   

• Levano (2018).  Aula invertida en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer 

ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú 2018 (Tesis 

de maestría).   
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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del aula invertida en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú.  

El estudio se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo. El diseño de investigación es no 

experimental y de corte transversal. Asimismo, con una población censal de 178 

estudiantes, quienes dan a conocer los lineamientos que se cumplen en la estrategia de aula 

invertida. La confiabilidad del primer instrumento se realizó a través del Alfa de Cronbach.    

Como el valor de significancia observada del coeficiente de regresión logística binomial es 

de p = 0.258, se acepta la hipótesis nula. Ello significa que la estrategia de aula invertida 

no afecta de manera positiva en el aprendizaje significativo de estudiantes del primer ciclo 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte-2018. 

Así se concluye que, el aprendizaje significativo será resultado de diversos factores, mas 

no de la aplicación de la estrategia del aula invertida.    

• Arteaga (2019). Gestión del aula invertida y aprendizaje de lógica de programación, en 

estudiantes de una IESP, Trujillo-2019 (Tesis de maestría). El trabajo tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la gestión del aula invertida y el aprendizaje de lógica de 

programación, en estudiantes de una IESP, Trujillo-2019. La metodología tuvo un enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo, con diseño correlacional y no experimental, transversal. 

Se aplicó como técnica de recolección de datos, la encuesta a 27 estudiantes, quienes 

conformaron la muestra utilizándose como instrumento el cuestionario. Se utilizó el 

software SPSS versión 25 para realizar el análisis inferencial entre las variables, obteniendo 

como resultado la existencia de una fuerte correlación, de 0.965, entre la gestión del aula 

invertida y el aprendizaje de lógica de programación, asimismo el análisis de la regresión 



14  

  

lineal simple arrojó como resultado un p-valor de 0.000 menor a 0.05, por lo tanto, se 

concluye en la aceptación de la hipótesis   

• Martínez (2019). Efecto del aula invertida en el aprendizaje de inglés en los estudiantes de 

la Escuela Naval, La Punta (Tesis de maestría).  El objetivo general fue evidenciar el efecto 

de la metodología de aula invertida en el aprendizaje de inglés en los estudiantes de la 

Escuela Naval, La Punta. El método empleado fue hipotético-deductivo, el tipo de 

investigación fue aplicada, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, y de diseño pre 

experimental, transversal. La población estuvo conformada por 178 estudiantes, la muestra 

por 11 estudiantes y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para 

recolectar información fue la prueba de conocimientos y la observación, y los instrumentos 

de recolección de datos fueron la pre y posprueba, que fueron debidamente validados a 

través de juicios de expertos y la determinación de confiabilidad a través del estadístico de 

fiabilidad alfa de Cronbach. Así mismo, el análisis de resultados se basó en la prueba de 

Wilcoxon al tratarse de valores no paramétricos.   

• Bertolotti (2018). Influencia del aprendizaje invertido en el aprendizaje por competencias 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San 

Martín de Porres (Tesis de maestría).  El investigador empleó un diseño de investigación 

cuasi-experimental con dos grupos de observación: un grupo experimental y un grupo de 

control, los que estuvieron conformados por estudiantes de una de las secciones de la 

asignatura de Introducción a la Programación de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Computación y Sistemas, los mismos que fueron seleccionados mediante un muestreo no 

probabilístico.  Para determinar las competencias iniciales, a ambos grupos, aplicó como 

pre test un cuestionario de evaluación (para medir las competencias conceptuales y las   

competencias procedimentales) y un cuestionario tipo Likert (Para medir las competencias 
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actitudinales); luego, se procedió con el desarrollo de la asignatura, empleando el modelo 

pedagógico del Aprendizaje Invertido demostrando una alta incidencia de la variable 

independiente sobre la dependiente.   

• Benites (2018). Flipped classroom y el efecto en las competencias transversales de los 

alumnos del curso de Electricidad y Electrónica Industrial en una universidad pública de 

Lima (Tesis de maestría). Esta investigación desarrolla un modelo didáctico de enseñanza-

aprendizaje basado en Flipped Classroom (aula invertida), con el fin de analizar la 

influencia en las competencias transversales de los alumnos del curso de Electricidad y  

Electrónica Industrial del quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial, Facultad de  

Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

La muestra estudiada fue de 29 estudiantes, se adoptó un diseño pre experimental de tipo 

exploratorio y se aplicó Flipped Classroom para comparar los resultados entre el pre test y 

post test, que considera las dimensiones de competencias instrumentales, interpersonales y 

sistémicas, este modelo pedagógico se aplicó en varias sesiones de clase. La principal 

conclusión es: Flipped Classroom logra influir positivamente en las competencias 

transversales; y, mediante la prueba t student para muestras relacionadas se consiguió 

determinar un efecto positivo en las competencias transversales.  

• Carignano (2016). Implementación de clase invertida en una escuela de una universidad 

de Lima Metropolitana (Tesis de maestría). Según la autora, el material desarrollado por 

los profesores muestra el uso de las herramientas tecnológicas y metodológicas en las que 

fueron capacitados en la etapa inicial del proyecto, los alumnos manifiestan que este tipo 

de material y metodología les ayuda en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, la 

experiencia muestra una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, sin 

embargo, señala que no se evidencia el desarrollo de la habilidad del autoaprendizaje. Es 
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probable que esto sea debido a que es la primera experiencia que enfrentan por lo que tendrá 

que ser nuevamente evaluado en la segunda parte del proyecto.  

La cantidad de trabajos colaborativos y dinámicas realizadas en clase le ha permitido 

convertir el aula en un ambiente de aprendizaje activo, en donde la participación del 

estudiante ya no es como un sujeto pasivo sino que está involucrado directamente en la 

formación de conocimiento.  

• Ccahuana (2017). Impacto del modelo clase invertida mediante el uso de tecnologías 

blearning en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del curso de Informática de la 

consultoría (Tesis de licenciatura).  La investigación es cuantitativa, tiene un alcance 

correlacional y es de tipo cuasiexperimental. La población está conformada por todos los 

estudiantes matriculados en el periodo académico 2016-II que corresponde a 65 estudiantes 

de los distintos cursos de la Consultoría ITEC; la muestra fue no probabilística, 

considerando a 24 estudiantes preseleccionados y de los cuales 12 formaron el grupo 

experimental. La metodología ágil denominada Scrum se utilizó para la implementación de 

la herramienta tecnológica, este último está compuesto por dos sistemas: uno a nivel 

transaccional que atiende al proceso de enseñanza haciendo uso de la plataforma Moodle; 

y el otro a nivel gerencial que atiende al proceso de evaluación a través de una plataforma 

de reportes. Los resultados de la investigación aseguran que la aplicación del modelo Clase 

Invertida mediante el uso de tecnología B-Learning influye determinantemente en el 

proceso de aprendizaje y mejora en forma importante los rendimientos académicos de los 

estudiantes del curso de informática de la consultoría ITEC.   

• Chicasaca (2019). El método Flipped Classroom y su influencia en el rendimiento 

académico de la matemática en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 1211, José María Arguedas, Santa Anita – 2018 (Tesis de 
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maestría). El objetivo fue determinar si existe influencia entre el método Flipped Classroom 

en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en el área 

de matemática, 2018. La muestra estudiada fue de 60 estudiantes, se adoptó un diseño 

experimental de tipo exploratorio y se aplicó Flipped Classroom para comparar los 

resultados entre el pre test y post test, que considera las dimensiones los medios didácticos, 

los recursos tecnológicos, el dominio pedagógico del docente y las habilidades discentes. 

La principal conclusión es: Flipped Classroom logra influir positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria.  

   

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. El aula invertida  

Gracias a los avances de la psicología y la neuroeducación, sabemos que existen los 

ritmos de aprendizaje y que cada estudiante es una realidad disímil porque representa 

a un sector de la sociedad con toda su carga cultural e histórica. Según Ortiz (2015), 

la labor del docente cada vez es más compleja debido a que desarrolla las sesiones de 

manera general y por la cantidad de estudiantes, pierde de vista las diversas 

dificultades que experimentan sus discentes. En ese sentido, surgen diversas 

metodologías que procuran ser mediadoras entre la labor del docente y los aprendizajes 

de los estudiantes. Entre ellas está el aula invertida que consiste en desarrollar todas 

las potencialidades a partir de la indagación, siguiendo protocolos de investigación y 

disponiendo del tiempo fuera de las aulas. Según Ccahuana (2017), mientras el docente 

está limitado por el avance de contenidos y el horario asignado, el aula invertida es 

libre, democrática y se adecúa muy bien a los ritmos de aprendizaje de todos.  
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Según Wiesen (2014), en el aula invertida, el docente asigna trabajos para ser 

resueltos de manera colaborativa, ya no cumple tanto el rol de expositor porque puede 

suministrar temas, cuestionarios, reforzar con lecturas complementarias, grabar videos 

elaborados en su domicilio, hacer uso de las redes sociales para enviar diapositivas, 

archivos en Word y Excel que ofrezcan diversas pistas a sus estudiantes.   

Según Levano (2018):  

Desde otro punto de vista, Gerstein (2012, citado en Sánchez, Solano y González, 

2016) planteó cuatro actividades cíclicas para reformular el modelo de aula 

invertida. La primera fase tiene la denominación de experience, en la que los 

estudiantes tienen la autonomía para decidir en qué momento ver los vídeos o el 

material que haya preparado el docente para la clase. La segunda fase responde al 

nombre de what, en la que cada alumno desarrolla la capacidad de explorar los 

contenidos, a través de los medios o recursos que decida utilizar. La tercera fase 

se denomina so what, en la que se procede a construir una reflexión a partir del 

material visualizado, contando con la oportunidad de interactuar con sus 

compañeros. La última fase es now what, momento en el que los estudiantes 

valoran el contenido, le dan sentido al mismo y son capaces de demostrar lo 

aprendido mediante ejecución de proyectos, poniendo a prueba el nivel de su 

creatividad. (p. 26)  

Pero estas etapas, han sido previamente entrenadas por el docente en el aula, acerca de 

la manera de visualizar, adoptar las diversas entradas al archivo, reforzar con algunos 

buscadores web confiables y que garanticen informaciones en tiempo real, las lecturas 

y los textos en general deben ser polémicos y que los estudiantes se sientan impulsados 

a intercambiar opiniones con sus compañeros y que no sea únicamente por obligación 
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o porque el docente previó el diálogo en alguna parte de las actividades de 

reforzamiento.  

2.2.2. Características  

Según Levano (2018), el aula invertida es una estrategia pedagógica que se inserta en 

las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y que sirven 

de material de apoyo para reforzar los aprendizajes. Asimismo, destaca entre sus 

características a las siguientes:  

La estrategia del aula invertida se caracteriza por proponer un cambio en la 

enseñanza y el aprendizaje (…) no solo requiere del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), sino que necesita de un buen 

reconocimiento de las mismas para no errar en su aplicación. Esto quiere decir 

que, es fundamental que el docente actúe como guía en el proceso, que analice la 

secuencia que seguirá para cumplir con sus objetivos, que dedique un tiempo 

prudente para elaborar los materiales, que sea capaz de responder a cualquier 

inconveniente durante el proceso.    

Además, se debe crear un ambiente de motivación y retroalimentación, en donde 

docente y estudiantes generen una congruencia en sus intenciones. Esto hace 

alusión a la retroalimentación constante y pertinente. Como bien han afirmado 

varios autores, quienes ya fueron citados, el aula invertida tiene la característica 

de contar con un procedimiento de optimización de tiempo. Este sirve para que 

cada estudiante tenga la oportunidad de absolver las dudas que se generaron al 

inicio del desarrollo de actividades.    

También, es importante que la disposición esté presente en todo momento, ya que 

puede existir temor al hacer preguntas y poca asertividad del docente al momento 
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de responderlas. Aquí predomina la preparación que debe tener el profesor para 

que el estudiante quede satisfecho. (p. 28) 

Como se puede constatar, el docente no deja definitivamente su rol de educador, sino 

que le exige una mayor preparación y destreza en el uso de las TIC, ser más asertivo 

y proactivo, ser flexible, ubicarse en el rol de estudiante, ser más empático y promover 

las conversaciones y diálogos de los estudiantes para hacer perder el temor y la 

misantropía.   

Por su parte tanto Merla y Yáñez (2016) señalan a las siguientes ventajas que tiene 

el aula invertida:  

•Amplía el tiempo de aprendizaje, ayudando a los alumnos que aprenden más 

lentamente que pueden volver a ver un vídeo las veces que sea necesario.   

•El profesor tiene más oportunidades de observar las necesidades de aprendizaje 

concretas y apoyar al estudiante con actividades diferenciadas y/o específicas.   

•Y a su vez, permite al estudiante tener más tiempo a solas con el profesor para 

sus dudas individuales.   

•Si los estudiantes quieren trabajar por adelantado tienen el material disponible.   

•Iguala las oportunidades de los estudiantes con dificultades a la hora de su 

participación en clase ya que gracias al trabajo individual en clase se vean 

capacitados a contribuir en las discusiones de clase y hacer preguntas sobre sus 

dudas.   

•Permite atender a la necesidad o dificultad concreta del estudiante. En casos 

concretos de autismo o similares se pueden diseñar actividades orientadas al 

trabajo en grupo.  
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2.2.3. Dimensiones del aula invertida  

Medio didáctico. Las tecnologías de la comunicación son todas aquellas herramientas 

y programas que sirven para comunicar en tiempo real y con los mayores detalles que 

un usuario requiera. En esos términos, el aula invertida hace uso de las redes sociales, 

los correos, las páginas web y otros medios de difusión masiva, empleando archivos 

en ppt, Word, Publisher, Excel, etc., que permita comunicar de manera efectiva un 

tema o algunas actividades de complemento al aprendizaje. Según Galindo (2018), el 

docente deberá crear grupos en las redes sociales, producir videos y materiales que le 

permitan una amplia gama de posibilidades a los estudiantes para penetrar en la 

urdimbre de los temas que se abordan. Así, temas polémicos y áridos que no se agotan 

en las aulas por las limitaciones de horario y falta de implementación de las aulas; son 

llevados a la metodología del aula invertida. Entonces el docente graba una clase, 

ofrece mayores ejemplos, crea actividades interactivas, anexa materiales 

complementarios y deja links con la finalidad de que el estudiante refuerza o afiance 

sus aprendizajes.   

Según Chicasaca (2019, pp. 24-25) señala que las herramientas de que se dispone en 

la clase invertida son las siguientes:  

Herramientas para la gestión de contenidos   

Es necesario tener una plataforma en abierto o de acceso limitado para la difusión 

de los contenidos que se pretende que sean visualizados. Las herramientas más 

utilizadas para la difusión de contenidos son: Recursos educativos abiertos, Blog,  

LMS (Sistemas de Gestión de Aprendizaje) como Moodle y Edmodo, Red social.   
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Herramientas para la edición de contenidos   

Se pueden utilizar distintas herramientas de edición para elaborar presentaciones 

más o menos formales. Algunas aplicaciones ofrecen en su versión gratuita un 

enlace a una dirección URL en la que se edita la presentación en línea y otras 

como Microsoft PowerPoint, ofrecen la herramienta de edición de un vídeo de la 

presentación una vez finalizada. Como por ejemplo: Prezi, Powtoon, Microsoft  

PowerPoint, Genial.ly, Emaze y Slideshare.   

Herramientas que funcionan como banco de contenidos   

También son útiles los bancos de contenidos en los que los recursos multimedia y 

los 25 contenidos ya están editados. Como por ejemplo: Podcasting, Video 

educativo, Screencast, Wiki y Blubbr.   

Herramientas para crear murales virtuales   

Con este tipo de herramienta podremos incorporar a nuestros murales: texto, 

vídeo, imágenes, audios, enlaces y otros materiales como documentos PDF, Word,  

Power Point, Padlet, Glogster y Murally.   

Herramientas de evaluación   

Hay herramientas que permiten insertar cuestionarios en los vídeos editados. Estas 

herramientas resultan muy útiles para saber si los alumnos consultan los vídeos 

dado que las respuestas son enviadas al profesor. También permiten saber los 

puntos del vídeo que resultan más complicados de entender sobre la base de las 

analíticas de resultados. Entre las más populares destacan: Playposit (antes 

Educanon), EDpuzzle, Kahoot!, Socrative, Quizlet, Gnowledge  
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Recursos tecnológicos. El docente crea comunidades virtuales de aprendizaje a partir 

de la edición de un video y materiales en power point que contiene los siguientes 

elementos:  

1. Entradas que contienen la importancia del curso y del tema a tratar. Hay 

combinación de imágenes y sonido que pueden ser estáticas o en movimiento. La 

información es breve, precisa y muy didáctica acerca del objetivo de la clase.  

2. Contenido. Consta de una introducción y un desarrollo dependiendo del tema y 

ejercicios que apliquen la teoría. Posteriormente, se combinan imágenes animadas 

para reforzar la práctica. Se deja algunos ejercicios que deberá resolver el 

estudiante.  

3. Salida. El video contiene una retroalimentación, nuevamente ofrece ejemplos y 

presente algunas opiniones de expertos en una suerte de paneo de imágenes.  En el 

caso de las diapositivas, casi tiene la misma secuencia, con la diferencia de que se 

inserta el comando “mix” para grabar la imagen y la voz del docente. Esto le 

permite al facilitador, mientras habla y el receptor lo ve, ir dibujando, escribiendo, 

borrando, volviendo a escribir como si estuviera en el aula. Al final del archivo, 

hay una serie de actividades para interactuar con sus compañeros, resolver 

ejercicios y subir sus trabajos.   

  

Dominio pedagógico. Esta parte se refiere a todo el proceso pedagógico que abarca 

no solo a las sesiones en el aula, sino que consta también de la habilidad del docente 

para extender esos procesos a los materiales tecnológicos que produce. La finalidad es 

que cualquier estudiante que no ha entendido la clase, estuvo ausente o desea reforzar 

su aprendizaje, revise los materiales digitales y puede hacer una autoretroalimentación. 
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Incluso, la creación de comunidades de aprendizaje donde el docente es un miembro 

más, le permita al alumno despejar cualquier duda que tuviera. Para ello, bastará que 

digite la duda y en tiempo real, cualquiera de sus miembros podrá responder. 

Precisamente la ventaja mayor es esta, pues los materiales están a la disposición de los 

estudiantes y pueden repasar cuando dispongan de tiempo y escribir a la hora que 

deseen cualquier pregunta o comentario.   

Para organizar el proceso pedagógico, Gonzáles y Huerta (2019, p. 249) proponen 

las siguientes recomendaciones:  

• Introducir a los alumnos en el modelo. El docente define con exactitud las tareas 

del estudiante y fomenta el autoaprendizaje.  

• Ver los videos e interactuar con ellos para identificar el contenido esencial.  

• Formulación de preguntas interesantes. Esto permite comprobar si los alumnos 

han visto el video, revelar dudas y comprensión del tema explicado en el video.  

• Preparar el ambiente de aprendizaje áulico. La disposición del mobiliario, el 

material debe permitir el desarrollo de las actividades y la cooperación.  

• Gestión por parte del alumno de tiempos y cargas de trabajo. Al propiciar que 

aprenda a organizarse, detectar las prioridades y planificación del tiempo según 

sus necesidades.  

• Cooperación entre estudiantes. Es importante que el estudiante aprenda a trabajar 

en colaboración con sus pares y organización de trabajo en equipo e individual.  

• Construcción de un sistema de evaluación adecuado, mediante la diversificación 

de instrumentos de evaluación formativa.  
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2.2.4. Comprensión lectora  

     Para definir el concepto de comprensión lectora interesa precisar primero qué es la 

lectura. Según Smith (1997): 

La lectura consiste en «extraer información del texto», que tal vez contribuya a 

clarificar el enfoque del fenómeno pero aún ignora buena parte de él. Obviamente, 

el afán de obtener información está implícito en todas las diferentes situaciones 

que he enumerado ―si puede usted leer, podrá obtener información a partir de 

infinidad de fuentes, como listados telefónicos y menús, señales callejeras y 

etiquetas de productos, libros de texto y novelas―, pero hay un montón de 

información contenida en gran parte de ese material escrito que no llegamos a 

obtener, por la sencilla razón de que no la queremos. (p. 131)  

En ese sentido, la lectura es un proceso cognitivo, psicolingüístico y sociocultural 

que consiste en descifrar los códigos que ha producido un autor y para ello el lector 

deberá de contar con una serie de habilidades como culturales, sociales y de 

especialidad de aquello que lee. Por eso se manifiesta que el acto de leer es un proceso 

de construcción y reconstrucción de los signos para llegar a la esencia del mensaje.  

Por eso, Smith (1997) afirma que en todo acto de leer está presente una información 

visual que viene a ser la información lingüística o no lingüística que ofrece el texto, y 

una información no visual que se aloja en el cerebro y que posibilita que se activen los 

niveles de lectura. Según Cassany (1997), cuando el proceso de lectura se activa, 

entonces se producen una serie de actividades que permiten incluso una taxonomía de 

los textos, a saber:  

- La lectura extensiva es aquella que el lector desarrolla por mera evasión de la 

realidad o por entretenimiento. Es una lectura más superficial, se rehúye a una 
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lectura crítica porque el propósito es evadirse de la realidad o disfrutar del placer 

de la lectura como actividad de ocio.  

- La lectura intensiva es producto de la presión del medio, sea educación, trabajo o 

investigación. El lector además de recopilar la información, debe procesar 

mediante técnicas de lectura, internalizar y aplicar a sus propósitos.   

- La lectura rápida y superficial es aquella que surge por la premura del tiempo, la 

curiosidad y el interés por informarse acerca del contenido del texto. Se produce 

generalmente cuando se ojean los periódicos, los libros de una librería o 

biblioteca. Podría considerarse como la lectura básica que nos sirve para 

seleccionar y aplicar posteriormente la lectura intensiva.  

- La lectura involuntaria es aquella información que surge de manera fortuita en la 

vida cotidiana del hombre pero que necesita ser procesada con los niveles de 

lectura para rescatarla, analizarlas o desecharla. A veces estos textos surgen en la 

información de productos que consumimos, los afiches que nos ofrecen en las 

calles, los avisos en las tiendas hasta la información que nos ofrece en su superficie 

la caja de la pasta dental.   

Bien, con esas consideraciones planteamos que la comprensión lectora es un proceso 

de elaboración mental del significado por la vía de aprender las ideas más relevantes 

de un texto para relacionarlas con los conceptos ya dotados de significación para el 

lector. Mediante este proceso el lector «interactúa» con el texto, sin importar la 

longitud o la brevedad del párrafo.  Desde un enfoque cognitivo, la comprensión 

lectora se ha considerado como un producto y como un proceso. Como proceso, es 

dinámico en el acceso a la información; y como producto, leer comprensivamente 

supone adquirir unos nuevos conocimientos finales que formarán parte del 
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conocimiento guardado en la memoria a largo plazo cobrando un papel muy relevante 

y determina el éxito que puede tener el lector.  

Por otro lado, Pinzás (2001) precisa que la comprensión lectora consiste en procesos 

de nivel sicológico, cuyo proceso pretende obtener y decodificar información para 

luego hacer uso del conocimiento adquirido en la ejecución de sus actos. 

Para Clemente (2008), “comprender un texto supone un nivel de automatización de los 

procesos básico, como es el reconocimiento de las palabras. Si no es así, los procesos 

posteriores que son más complejos van a resultar muy complicados” (p. 156).   

  

   2.2.5. Los niveles de lectura  

Según Mejía (2012) señala que los niveles de lectura corresponden a un proceso 

cognitivo y afirma que el enfoque clásico los divide en tres.  

Comprensión literal. En ella se da el reconocimiento e identificación del 

significado de las palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas. En otras 

palabras; el lector en este nivel comprende cuándo es capaz de identificar 

situaciones, personajes, relaciones espaciales, temporales y causales de aquellos 

acontecimientos.   

Comprensión inferencial. El lector reconoce los posibles sentidos implícitos del 

pasaje que lee; implica entonces las operaciones inferenciales de hacer 

deducciones y construcciones de todos los matices significativos que el autor ha 

querido comunicar en el texto escrito. Incluye además reconocer las intenciones y 

propósitos del autor, interpretar lo que piensa, sus juicios y aceleraciones, inferir 

situaciones y relaciones contextuales.   
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Comprensión crítica. A este nivel ya se requiere procesos de valoración y de 

enjuiciamiento por parte del lector, sin establecer principios dogmáticos. Exige 

del autor deducir implicaciones, especular acerca de las consecuencias y obtener 

generalizaciones no establecidas por el autor. De otra parte, exige también 

distinguir entre hechos y opiniones, entre lo real y lo imaginario, así como elaborar 

juicios críticos sobre las fuentes. (p. 131) 

Estos niveles están en relación al desarrollo mental, a los intereses de los lectores 

cuando se acercan a un texto así como el tipo de texto que se presente. No será lo 

mismo leer un texto instructivo que un texto argumentativo. En ambos casos los 

niveles de lectura variarán del literal al inferencial.  

Los niveles de lectura están en relación a las habilidades de comprensión que 

implican que el lector sea activo, capaz de examinar evidencias.  Desde el enfoque 

cognitivo la comprensión lectora como una habilidad psicoanalítica para extraer el 

significado de un texto.   

  

2.3. Definición de términos  

1. Aula invertida  

El aula invertida o modelo invertido de aprendizaje, como su nombre lo indica, pretende 

invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra, habitualmente 

impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el estudiante 

mediante herramientas multimedia; de manera que las actividades de práctica, usualmente 

asignadas para el hogar, puedan ser ejecutadas en el aula a través de métodos interactivos 

de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y realización de proyectos.  

(Martínez, Martínez, J. y Esquivel, 2014)  
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2. Tecnologías de la Información y Comunicación   

Las TIC son el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información, que generan nuevos modelos de expresión, nuevas formas de acceso y 

nuevos modelos de participación y recreación cultural (Gonzáles y Huerta, 2019)  

3. Comprensión lectora  

Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructivo 

porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactivo porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se complementa 

con la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza 

del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitivo porque implica 

controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya 

sin problemas. (Pinzás, 2001)   

4. Niveles de lectura  

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor a mayor 

complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el 

desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las múltiples inteligencias 

identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión 

por ser éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. (Cuñachi y  

Leyva, 2018)  

5. Procesos pedagógicos  

Los procesos pedagógicos son una secuencia de actividades que desarrolla el docente de 

manera intencionada con la finalidad de lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Consta de motivación, recuperación de los saberes previos, conflicto 
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cognitivo, el desarrollo de la misma sesión que a su vez consta de conceptualización, 

ejemplificación, ejercitación y transferencia. Estas etapas concluyen con la metacognición.  

(Minedu, 2011).   

6. Medios didácticos  

Los medios didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la enseñanza y son 

elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimiento del profesor al alumno.  

El modo de presentar la información es fundamental para su asimilación por el receptor. 

Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados para favorecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (Minedu, 2011)  

7. Proceso enseñanza-aprendizaje  

Es un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en principio destinadas a hacer 

posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que 

forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones 

que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel 

que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses. (Contreras, 1994)  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Descripción del trabajo de campo  

La muestra de la investigación estuvo conformada por 26 estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz.   

Esta muestra fue elegida mediante un procedimiento no probabilístico. Como señala 

Hernandez, Fernández y Baptista (2014) “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” (p.175).  

Según Flores (1999) la muestra se determina seleccionando a un sector de la población que 

reúna tres requisitos básicos: ser representativa, confiable y eficaz. En el caso de la presente 

investigación, se respetaron estos requisitos, ya que se determinó recoger la información en 

la Institución Educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz porque los tesistas tuvieron 

acceso a las unidades de investigación ya que desarrollaron las prácticas preprofesionales en 

esa institución. Asimismo, laboraron en condición de contratados durante unos meses.   

En el caso de la educación invertida, es un programa que ha desarrollado el Ministerio de 

Educación de manera experimental en las zonas rurales. Para lo cual ha dotado de tablets y 

laptops tanto a estudiantes como a docentes. Y nació el interés de medir el grado de relación 

que se propuso en los objetivos del presente estudio.   
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En vista de que la población es pequeña, se adoptó el denominado muestreo de censo. Mejía 

(2002), considera que la muestra es censal cuando no existen otros sujetos con similares 

características.   

  Siguiendo a Mejía (2002), cabe señalar que la muestra con la que se trabajó tuvo las 

siguientes características:  

a) El grupo de estudio no fue asignado al azar porque ya estaba formado antes de la 

aplicación de los instrumentos. La intervención se produjo en los días 4 y 11 de mayo de 

2020 que son los días y las fechas asignados para el área de comunicación de acuerdo a 

la educación remota que se implementó por motivo del Estado de Emergencia Sanitaria 

decretado por el Gobierno del Perú. Como se sabe, la educación remota que aplicó el 

MINEDU, fue aprovechada para hablar con los estudiantes vía virtual y pedirles que 

contesten la encuesta y desarrollen el test de comprensión lectora.   

b) De acuerdo a los resultados de la evaluación del año 2019, se puede colegir que casi todos 

los participantes tienen características académicas muy similares.  

c) La procedencia de la zona, el nivel socioeconómico de los padres y sus ocupaciones 

guardan ciertas similitudes en todos los estudiantes.   

3.1.1. Elaboración de los instrumentos de recojo de información   

Para medir la variable 1: Aula invertida, se empleó un cuestionario. Contiene 15 ítems 

distribuidos en tres dimensiones como son: los medios didácticos, los recursos 

tecnológicos y el dominio pedagógico.      

 N°  Dimensiones/ Items  

  MEDIOS DIDÁCTICOS  

1  ¿Revisas los videos preparados para la clase?  

2  ¿Revisas tu correo para verificar los archivos de la clase?  
3  ¿Crees que los materiales enviados son adecuados para tu aprendizaje?  

4  ¿Crees que los correos y las redes sociales favorecen a tu aprendizaje?  

  RECURSOS TECNOLÓGICOS  

5  ¿Los archivos digitales son motivadores para la comprensión lectora?  
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6  ¿la información que contienen los archivos es didáctica y precisa?  

 7  ¿Los videos y ppt están disponibles en tiempo real?  
     8  ¿Los videos y ppt te permiten interaccionar con tus compañeros  

  DOMINIO PEDAGÓGICO  

9  ¿El docente facilita el trabajo colaborativo a través de las TIC?  

10  ¿Crees que el aprendizaje invertido es más motivador que la clase tradicional?  
11  ¿Crees que el aprendizaje invertido te permite interaccionar más con tu docente?  

12  ¿El docente orienta adecuadamente para el desarrollo del aula invertida?  

13  ¿Crees que el docente debe estar capacitado   
 14  ¿Crees que el aula invertida se adecúa mejor a tu aprendizaje?  

15  ¿El docente hace retroalimentación en las clases en el aula?  

    

  Las dimensiones fueron extraídas de la literatura que existe en los repositorios del 

MINEDU, en tanto que los ítems fueron redactados en función al planteamiento del 

problema, objetivos e hipótesis de la investigación. Para ello utilizamos la siguiente escala 

de valoración que va de 1 a 5:   

  Nunca  Casi 

nunca  

A veces  Casi 

siempre  

Siempre  

valores  1  2  3  4  5  

Para la variable 2: la comprensión lectora, se empleó un test de lectura o prueba de lectura 

cuyo objetivo fue diagnosticar el nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes 

en los niveles literal, inferencial y crítico. Las dimensiones y los ítems medidos se pueden 

visualizar en el siguiente cuadro:  

 N°  Indicadores/ Ítems  

  COMPRENSIÓN LITERAL  

1  Según el autor, la reciprocidad:  

4  La existencia de la reciprocidad no se justifica en:  

12  Es una afirmación incompatible en relación al texto:  

  COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

2  El tema más adecuado al texto es:  
3  La intención del autor fue:  
6  El texto trata sobre:  

7  La idea principal del texto es:   

8  Se entiende del texto que:   
9  Entre el omega3 y la grasa habría una relación de:  

11  Es una deducción más coherente después de la lectura del texto:  
13  Las fuentes para la elaboración de la infografía son:  



34  

  

14  El autor del texto quiere destacar la siguiente información:   

16  Respecto a los virus que alude el texto, se puede deducir que   

  
17  

La expresión “Acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana”, se enmarca dentro de la 

superestructura:   

18  En una alternativa se vislumbra una relación de causa-efecto:   
19  Una alternativa traduce la idea principal:  

  COMPRENSIÓN CRÍTICA  

5  De la siguiente expresión: “En la actualidad, la economía mercantilista del intercambio de productos 

(trueque) funciona lado a lado con una incipiente economía monetaria”; un argumento que refuerce 

esta expresión sería:   
10  Finalmente, el problema de la contextura, tiene que ver con:  

15  Frente a las cifras presentadas, una forma de erradicar sería:   

20  Frente a los hechos extratextuales, la recomendación “evitar viajes no esenciales a China”, consideras 

que es:  

  

Mientras que la escala de valores para la medición fue de 0 a 1.   

3.1.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó el alfa de Cronbach en la 

última semana de abril. Hubo dificultades para reunir a todos los estudiantes del quinto de 

secundaria los primeros días; no obstante, el 29 y el 30 de abril se pudo realizar la prueba 

piloto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

CUESTIONARIO   N° ITEMS  ALFA DE 

CRONBACH  

DIMENSIONES  15  0.6977  

Medios didácticos  4  0.7109  

Recursos tecnológicos  4  0.8119  

Dominio pedagógico  7  0.8811  

   

 

TEST DE LECTURA   N° ITEMS  ALFA DE 

CRONBACH  

DIMENSIONES  20  0.7999  

Comprensión literal  3  0.7817  

Comprensión inferencial  13  0.8999  

Comprensión crítica   4  0.9911  

  



35  

  

Para determinar la validez del instrumento se solicitó la opinión de tres reconocidos 

académicos que llevaron a cabo el Juicio de expertos cuyos detalles se pueden ver en 

los anexos.  

Grado/Título  Apellidos y Nombres  Condición  

Magíster  Vidal Guerrero Támara  Aplicable  

Magíster  Eling Camones Bazán  Aplicable  

Licenciado  Daniel Gonzáles Rosales  Aplicable  

  

3.1.3. Ficha técnica de los instrumentos  

Ficha técnica del instrumento 1  

Nombre: cuestionario del aula invertida  

Objetivo: recoger información de la variable 1, Aula invertida.  

Dimensiones que mide: medios didácticos, los recursos tecnológicos y el dominio 

pedagógico.  

Usuarios: estudiante del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín 

de Porras de Marián-Huaraz   

Validez: para determinar la validez se apeló a juicio de expertos.  

Confiabilidad: Se aplicó a partir de una prueba piloto, a la que se aplicó el alfa de 

Cronbach.  

Medición: Se asignaron puntos por cada indicador (3) de las dimensiones. De 1 a 5.   

Para la puntuación: se consideró a la escala de 1, 2, 3, 4 y 5 para determinar las 

posibles opciones que tienen ante las preguntas planteadas. 1 a 5: Nunca (1), Casi 

nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5)   

Forma de aplicación: Individual  
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Tiempo de aplicación: 15 minutos  

Lugar: vía virtual mediante la plataforma que tiene la Institución Educativa San 

Martín de Porras de Marían-Huaraz.  

Ficha técnica del instrumento 2  

Nombre: test de lectura  

Objetivo: recoger información de la variable 2, Comprensión lectora  

Dimensiones que mide: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión  

crítica.  

Usuarios: estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín 

de Porras de Marián-Huaraz.  

Validez: para determinar la validez se apeló a juicio de expertos.  

Confiabilidad: Se aplicó a partir de una prueba piloto y a la que se aplicó el alfa de  

Cronbach.  

Medición: Se asignaron puntos para las opciones correctas e incorrectas.    

Para la puntuación se consideró a la escala de 0, 1: tanto para la opción incorrecta 

como para la correcta. Los puntos iban de 0 a 20.    

Para la determinación del rendimiento alcanzado por los estudiantes se usó la escala 

vigesimal y para los niveles de lectura se empleó las dimensiones que están en los 

diversos documentos del área de Comunicación emanados por el MINEDU.   

Forma de aplicación: Individual  

Tiempo de aplicación: 30 minutos.  
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Lugar: Plataforma virtual de la Institución Educativa San Martín de Porras de 

Marián-Huaraz.   

 

 

 

3.2. Presentación de los resultados y prueba de hipótesis 

       3.2.1. De la variable 1: El aula invertida 

Tabla 1 

Práctica del aula invertida en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa San Martín de Porras de Marián 

 

Frecuencia fi hi% 

 Nunca   0 0.0% 

Casi nunca 2 7.7% 

A veces 12 46.2% 

Casi siempre 11 42.3% 

Siempre 1 3.8% 

Total 26 100.0% 

 

 

Figura 1. Práctica del Aula invertida en los estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa San Martín de Porras de Marián 
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Descripción: En la tabla 1 y figura 1, se observa que el 46% de estudiantes opina que a veces se 

practica el aula invertida en sus clases, el 42% opina que casi siempre se practica el aula invertida, 

el 8% menciona que casi nunca se practica el aula invertida y el 4% opina que siempre se practica 

el aula invertida. 

 

 

Tabla 2. Práctica del Aula Invertida por dimensiones en los estudiantes del quinto de secundaria 

de la Institución Educativa San Martín de Porras de Marián 

 

Frecuencia 

D1. Medios  

didácticos 

D2. Recursos 

tecnológicos 

D3. Dominio 

pedagógico 

fi hi% fi hi% fi hi% 

 Nunca   0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Casi nunca 7 26.9% 3 11.5% 1 3.8% 

A veces 10 38.5% 12 46.2% 15 57.7% 

Casi siempre 8 30.8% 10 38.5% 8 30.8% 

Siempre 1 3.8% 1 3.8% 2 7.7% 

Total 26 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

 

 

Figura 2. Práctica del Aula Invertida por dimensiones en los estudiantes del quinto de 

secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porras de Marián 

Descripción: En la tabla 2 y figura 2, se observa los resultados del aula invertida por 

dimensiones: 
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- En la dimensión medios didácticos: El 39% de estudiantes opina que a veces se usan 

medios didácticos en la sesión de aprendizaje, el 31% opina que casi siempre se usan los 

medios didácticos, el 27% menciona que casi nunca se usa los medios didácticos y el 4% 

menciona que siempre se usa los medios didácticos. 

- En la dimensión recursos tecnológicos: El 46% de estudiantes opina que a veces se usan 

recursos tecnológicos en su sesión de aprendizaje, el 39% menciona que casi siempre se 

usan los recursos tecnológicos, el 12% opina que casi nunca se usan los recursos 

tecnológicos y el 4% menciona que siempre se usan los recursos tecnológicos. 

- En la dimensión dominio pedagógico: el 58% de estudiantes opina que a veces se usan 

los recursos tecnológicos, el 31% opina que casi siempre se usan los recursos 

tecnológicos, el 8% menciona que siempre se usan los recursos tecnológicos. y el 4% 

menciona que casi nunca se usan los recursos tecnológicos 

Los resultados indican que es necesario incrementar la frecuencia de uso de los medios 

didácticos, recursos tecnológicos y dominio pedagógico en las sesiones de aprendizaje, 

debido a que estos tienen bajos porcentajes en la categoría siempre. 

 

       3.2.2. De la variable 2: Comprensión lectora  

Tabla 3. La comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa San Martín de Porras de Marián 

 

 Respuesta fi hi% 

Incorrecto 3 11.5% 

Correcto 23 88.5% 

Total 26 100.0% 
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 Figura 3. Práctica de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa San Martín de Porras de Marián. 

 

Descripción: En la tabla 3 y figura 3, se observa que el 88% de estudiantes obtuvo una 

calificación correcta en compresión lectora y el 12% obtuvo una calificación incorrecta. 

 

Tabla 4 

La comprensión lectora por dimensiones en los estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa San Martín de Porras de Marián 

Calificación 

D1. Comprensión 

literal 

D2. Comprensión 

inferencial 

D3. Comprensión 

crítica 

fi hi% fi hi% fi hi% 

Incorrecto 3 11.5% 2 7.7% 17 65.4% 

Correcto  23 88.5% 24 92.3% 9 34.6% 

Total  26 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

 

Correcto
88%

Incorrecto
12%
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Figura 4. La comprensión lectora por dimensiones en los estudiantes del quinto de secundaria 

de la Institución Educativa San Martín de Porras de Marián 

 

Descripción: En la tabla 4 y figura 4, se observa los resultados de la compresión lectora por 

dimensiones: 

- En la dimensión comprensión literal: El 89% de los estudiantes obtuvo una calificación correcta 

en comprensión literal y el 12% obtuvo una calificación de incorrecto en compresión lectora. 

- En la dimensión compresión inferencial: el 92% de los estudiantes obtuvo una calificación de 

correcta en comprensión inferencial y el 8% obtuvo una calificación de incorrecta en 

comprensión inferencial. 

- En la dimensión comprensión crítica: el 65% de los estudiantes obtuvo una calificación de 

incorrecta en compresión crítica y el 35% obtuvo una calificación de correcta en comprensión 

crítica. 

Según las cifras obtenidas los estudiantes necesitan mejorar más la comprensión critica al leer 

textos. 

       3.2.3. De la relación de las variables de acuerdo a los objetivos 

Objetivo general 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

D1. Comprensión
literal

D2. Comprensión
inferencial

D3. Comprensión
crítica

12% 8%

65%

89% 92%

35%
P

o
rc

en
ta

je

Dimensiones de la compresión lectora

Incorrecto Correcto



42  

  

Determinar la relación entre el aula invertida y la comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 

2020. 

 

Tabla 5 

Relación entre aula invertida y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián 

 

 

V2. La compresión lectora 

Total Incorrecto Correcto 

V1. El aula invertida 

Casi nunca 
Recuento 1 1 2 

% del total 3.8% 3.8% 7.7% 

A veces 
Recuento 1 11 12 

% del total 3.8% 42.3% 46.2% 

Casi siempre 
Recuento 1 10 11 

% del total 3.8% 38.5% 42.3% 

Siempre 
Recuento 0 1 1 

% del total 0.0% 3.8% 3.8% 

Total 
Recuento 3 23 26 

% del total 11.5% 88.5% 100.0% 

 

 

r = 0.882 

y = 0.2676x - 0.1032
R² = 0.7778
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Figura 5. Relación entre aula invertida y la comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián 

 

Descripción: En la tabla 5, se observa que el 42.3% de los estudiantes que, opinan que a 

veces practican el aula invertida en sus sesiones de aprendizaje obtuvieron una calificación 

correcta en compresión lectora. 

En la figura 5. Se observa que la correlación entre el aula invertida y la comprensión lectora 

es directa positiva muy alta (r = 0.882); es decir a medida que aumenta la práctica del aula 

invertida en las sesiones de aprendizaje aumenta las puntuaciones en la comprensión lectora 

de los estudiantes. El coeficiente de determinación r2 = 0.778 indica que el 77% de la 

variabilidad en la compresión lectora se explica por la asociación con la práctica del aula 

invertida (el 23% de la variabilidad en la compresión lectora no se explica por la regresión) 

 

Objetivos específicos 

1. Establecer la relación entre los medios didácticos y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de 

Marián-Huaraz, 2020. 

 

Tabla 6 

Relación entre los medios didácticos y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto 

de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián 

 

 

V2. La compresión lectora 

Total Incorrecto Correcto 

 D1V1. Medios 

 Didácticos 

Casi nunca 
Recuento 2 5 7 

% del total 7.7% 19.2% 26.9% 

A veces 
Recuento 0 10 10 

% del total 0.0% 38.5% 38.5% 

Casi siempre 
Recuento 1 7 8 

% del total 3.8% 26.9% 30.8% 
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Siempre 
Recuento 0 1 1 

% del total 0.0% 3.8% 3.8% 

Total 
Recuento 3 23 26 

% del total 11.5% 88.5% 100.0% 

 

 

r = 0.724 

Figura 6. Relación entre los medios didácticos y la comprensión lectora de los estudiantes 

del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián 

 

Descripción: En la tabla 6, se observa que el 38.5% de los estudiantes que opinan, que a 

veces se hacen uso de los medios didácticos en sus sesiones de aprendizaje obtuvieron una 

calificación correcta en compresión lectora. 

En la figura 6. Se observa que la correlación entre los medios didácticos y la comprensión 

lectora es directa positiva alta (r = 0.724); es decir a medida que aumenta el uso de medios 

didácticos en las sesiones de aprendizaje aumenta las puntuaciones de la comprensión lectora 

en los estudiantes. El coeficiente de determinación r2 = 0.524, indica que el 52% de la 

variabilidad en la compresión lectora se explica por la asociación con el uso de los medios 

didácticos (el 48% de la variabilidad en la compresión lectora no se explica por la regresión) 

y = 0.7305x + 3.8271
R² = 0.524
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2. Identificar la relación entre los recursos tecnológicos y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de 

Marián-Huaraz, 2020. 

Tabla 7 

Relación entre los recursos tecnológicos y la comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián 

 

V2. La comprensión lectora 

Total Incorrecto Correcto 

D2V1. Recursos 

tecnológicos 

Casi nunca 
Recuento 2 1 3 

% del total 7.7% 3.8% 11.5% 

A veces 
Recuento 1 11 12 

% del total 3.8% 42.3% 46.2% 

Casi siempre 
Recuento 0 10 10 

% del total 0.0% 38.5% 38.5% 

Siempre 
Recuento 0 1 1 

% del total 0.0% 3.8% 3.8% 

Total 
Recuento 3 23 26 

% del total 11.5% 88.5% 100.0% 

 

 

 

r = 0.913 

Figura 7. Relación entre los recursos tecnológicos y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de 

Marián 

y = 1.0168x - 0.4624
R² = 0.8344
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Descripción: En la tabla 7, se observa que el 42.3% de los estudiantes que, opinan que a 

veces se hace uso de los recursos tecnológicos en las sesiones de aprendizaje obtuvieron una 

calificación correcta en compresión lectora. 

En la figura 7. Se observa que la correlación entre los recursos tecnológicos y la comprensión 

lectora es directa positiva muy alta (r = 0.913); es decir a medida que aumenta el uso de 

recursos tecnológicos en las sesiones de aprendizaje aumenta las puntuaciones en la 

comprensión lectora de los estudiantes. El coeficiente de determinación r2 = 0.834 indica 

que el 83% de la variabilidad en la compresión lectora se explica por la asociación con el 

uso de recursos tecnológicos (el 17% de la variabilidad en la compresión lectora no se explica 

por la regresión) 

 

3. Determinar la relación entre el dominio pedagógicos y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de 

Marián-Huaraz, 2020   

Tabla 8 

Relación entre el dominio pedagógico y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián 

 

 

V2. La comprensión lectora 

Total Incorrecto Correcto 

D3V1. Dominio 

pedagógico 

Casi nunca 
Recuento 1 0 1 

% del total 3.8% 0.0% 3.8% 

A veces 
Recuento 1 14 15 

% del total 3.8% 53.8% 57.7% 

Casi siempre 
Recuento 1 7 8 

% del total 3.8% 26.9% 30.8% 

Siempre 
Recuento 0 2 2 

% del total 0.0% 7.7% 7.7% 

Total 
Recuento 3 23 26 

% del total 11.5% 88.5% 100.0% 
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r = 0.812 

Figura 8. Relación entre el dominio pedagógico y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de 

Marián 

 

Descripción: En la tabla 8, se observa que el 53.8% de los estudiantes que, opinan que a 

veces los docentes tienen dominio pedagógico en las sesiones de aprendizaje obtuvieron una 

calificación correcta en compresión lectora. 

En la figura 8. Se observa que la correlación entre el dominio pedagógico y la comprensión 

lectora es directa positiva muy alta (r = 0.812); es decir a medida que aumenta el dominio 

pedagógico en las sesiones de aprendizaje por parte del docente, aumenta las puntuaciones 

en la comprensión lectora de los estudiantes. El coeficiente de determinación r2 = 0.660 

indica que el 66% de la variabilidad en la compresión lectora se explica por la asociación 

con el dominio pedagógico (el 34% de la variabilidad en la compresión lectora no se explica 

por la regresión) 
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3.2.4. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

El aula invertida se relaciona significativamente con la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de 

Marián-Huaraz, 2020 

a) Hipótesis 

Ho1. El aula invertida no se relaciona significativamente con la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras 

de Marián-Huaraz, 2020 

Hi1. El aula invertida se relaciona significativamente con la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras 

de Marián-Huaraz, 2020 

b) Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

Tabla 9 

Correlación entre el aula invertida (V1) y la comprensión lectora (V2) 

 V1 V2 

Rho de Spearman 

V1 Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.876** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 26 26 

V2 Coeficiente de 

correlación 
0.876** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 26 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 
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d) Decisión y conclusión  

Concluimos que el coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.876), entre el aula 

invertida y la comprensión lectora es positiva muy alta, y su probabilidad asociada es muy 

significativa, debido a que es mucho menor al nivel de significación; es decir 0.000 < 

0.05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Se 

concluye que el aula invertida se relaciona significativamente con la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020 

 

Hipótesis específicas  

1. Los medios didácticos se relacionan directamente con la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020. 

a) Hipótesis 

Ho1. Los medios didácticos no se relacionan directamente con la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020 

Hi1 Los medios didácticos se relacionan directamente con la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras 

de Marián-Huaraz, 2020 

b) Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

Tabla 10 
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Correlación entre los medios didácticos (D1V1) y la comprensión lectora (V2) 

 D1V1 V2 

Rho de Spearman 

D1V1 Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.700** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 26 26 

V2 Coeficiente de 

correlación 
0.700** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 26 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 

d) Decisión y conclusión  

Concluimos que el coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.700), entre los medios 

didácticos y la comprensión lectora es directa positiva alta, y su probabilidad asociada es 

muy significativa, debido a que es mucho menor al nivel de significación; es decir 0.000 

< 0.05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Se 

concluye que los medios didácticos se relacionan directamente con la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020. 

2. Los recursos tecnológicos se relacionan significativamente con la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020 

 

a) Hipótesis 

Ho1. Los recursos tecnológicos no se relacionan significativamente con la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San 

Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020 
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Hi1 Los recursos tecnológicos se relacionan significativamente con la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020 

b) Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

Tabla 11 

Correlación entre los recursos tecnológicos (D2V1) y la comprensión lectora (V2) 

 

 D2V1 V2 

Rho de Spearman 

D2V1 Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.922** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 26 26 

V2 Coeficiente de 

correlación 
0.922** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 26 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 

 

d) Decisión y conclusión  

Concluimos que el coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.922), entre los 

recursos tecnológicos y la comprensión lectora es positiva muy alta, y su probabilidad 

asociada es muy significativa, debido a que es mucho menor al nivel de significación; 

es decir 0.000 < 0.05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna. Se concluye que los recursos tecnológicos se relacionan significativamente con 

la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020. 
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3. El dominio pedagógico se relaciona significativamente con la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020 

a) Hipótesis 

Ho1. El dominio pedagógico no se relaciona significativamente con la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020 

Hi1 El dominio pedagógico se relaciona significativamente con la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020 

b) Nivel de significación:     α = 0.05 

c) Valor de probabilidad  

Tabla 12 

Correlación entre el dominio pedagógico (D3V1) y la comprensión lectora (V2) 

 

 D3V1 V2 

Rho de Spearman 

D3V1 Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.815** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 26 26 

V2 Coeficiente de 

correlación 
0.815** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 26 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). 

 

 

 

d) Decisión y conclusión  
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Concluimos que el coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.815), entre el dominio 

pedagógico y la comprensión lectora es positiva muy alta, y su probabilidad asociada es 

muy significativa, debido a que es mucho menor al nivel de significación; es decir 0.000 

< 0.05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Se 

concluye que el dominio pedagógico se relaciona significativamente con la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín 

de Porras de Marián-Huaraz, 2020. 

 

3.3. Discusión de resultados   

La hipótesis planteada en la presente investigación fue: El aula invertida se relaciona 

significativamente con la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de 

la institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020  

Concluimos que el coeficiente de correlación de Spearman (𝜌 = 0.876), entre el aula 

invertida y la comprensión lectora resultó positiva muy alta, y su probabilidad asociada es 

muy significativa, debido al menor nivel de significación (0.000 < 0.05).  Por estos resultados 

llegamos a concluir que el aula invertida se relaciona significativamente con la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 2020.   

Los hallazgos de esta investigación coinciden con el trabajo de Arteaga (2019) cuyo 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,965. Este resultado demuestra que existe 

una correlación positiva muy alta entre la gestión del aula invertida y el aprendizaje de lógica 

de programación. La autora trabajó con cuatro dimensiones, como son: la flexibilidad, el 

modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, diseño de contenido y educadores expertos.  
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Esto demuestra que el tiempo, el cronograma de tareas, los reforzamientos, la absolución de 

interrogantes y la retroalimentación que desarrolla el mismo estudiante tiene una alta 

incidencia en sus aprendizajes.   

Similares resultados obtuvieron Rivera del Carpio y Ramírez (2018) trabajando con una 

metodología semipresencial y trazándose el objetivo de determinar el grado de relación del 

nivel de dominio del idioma inglés y el nivel de éxito de la aplicación de la metodología 

blended por los docentes de inglés de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 

Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017. Entre las variables que investigaron existe 

una relación significativa entre el nivel de dominio del idioma inglés y nivel de éxito de la 

aplicación de la metodología blended. El coeficiente de correlación significativa de Pearson 

fue moderado, 0.448. Concluyen que el 58 % de docentes obtuvo un buen nivel de inglés 

entre B1 y C1, ubicándose entre los niveles de valoración de logro y logro destacado, frente 

al 39 % de docentes que tienen niveles menores de dominio de inglés como entre A1 y B2, 

es decir en proceso. Asimismo, hallaron que el 3% llegan al nivel A1. Entre los indicadores 

que se propusieron medir en la metodología blended están la bidireccionalidad, las clases 

digitales, uso de plataformas, gestión del tiempo y el espacio, flexibilidad, trabajo 

colaborativo, entre otros.   

Sin embargo, sobre el punto de la aplicación de la metodología del aula invertida, Levano 

(2018) demuestra que de acuerdo a la significatividad estadística se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alterna. El R2 de Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva 

de la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente, que es de 3,7%, 

indica a su vez que el 96.3% restante viene explicado por las otras variables que no fueron 

incluidas en el modelo. Es decir las dimensiones como la flexibilidad, el modelo de 

aprendizaje centrado en el alumno, el diseño de contenidos y la dimensión educadores 
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expertos, no han influido en el desarrollo del aprendizaje significativo. Pero, por su parte 

Martínez (2019) siguiendo la misma metodología llega a la conclusión de que el 81% de 

estudiantes alcanzan los niveles de En proceso y Logro en el aprendizaje del inglés mediante 

la aplicación del aula invertida.  Asimismo, en las dimensiones de comprensión, expresión e 

interacción en inglés llega a los valores que superan el 50%. Las clases que se desarrollaron 

vía las tecnologías y los recursos metodológicos llegaron a tener efecto sobre los 

aprendizajes de una segunda lengua.   

El objetivo general que consistió en determinar la relación entre el aula invertida y la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa 

San Martín de Porras de Marián-Huaraz, tuvo como resultado que el 42.3% de los estudiantes 

a veces practican el aula invertida en sus sesiones de aprendizaje y los mismos obtuvieron 

una calificación acertada en compresión lectora, sobre todo en los niveles literal e inferencial 

de la comprensión lectora. En tanto que la correlación entre el aula invertida y la 

comprensión lectora es directa positiva muy alta (r = 0.882). Esto demuestra que, a mayor 

aplicación del método del aula invertida, los estudiantes demuestran un mejor rendimiento 

en los niveles de lectura. Por otro lado, es importante destacar que el coeficiente de 

determinación r2 = 0.778 indica que el 77% de la variabilidad en la compresión lectora se 

explica por la asociación con la práctica del aula invertida (el 27% de la variabilidad en la 

compresión lectora no se explica por la regresión). Entonces podemos llegar a afirmar que 

el aula invertida es eficaz para desarrollar los niveles de la lectura. Bertolotti (2018) en su 

trabajo cuasiexperimental obtuvo los puntajes 8.50 ± 2.02 y 11.00 ±2.60 cuando aplicó el 

pretest y después del experimento tuvo puntuaciones altas tras la aplicación del aprendizaje 

invertido con una puntuación de 16.23 ± 1.69. Fundamentalmente trabajó con cuatro 
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dimensiones como son: la auto instrucción, la asimilación, el reforzamiento y la 

consolidación del aprendizaje.  

Teniendo como base a estas dimensiones, elaboró la metodología basada en la enseñanza 

invertida. Concluye que la implementación del modelo pedagógico del aprendizaje invertido, 

influyó en el aprendizaje por competencias de los estudiantes de la asignatura de 

Introducción a la Programación. Al aplicar la prueba de Wilcoxon obtuvo diferencias 

significativas entre el pre-test y el pos-test en el grupo experimental con un p. valor de 0.000. 

Asimismo, evidencia una diferencia significativa en el pos-test del grupo de control 

obteniendo 9.68 y el experimental 16.23.   

En el objetivo específico 1 de la presente investigación, se procuró establecer la relación 

entre los medios didácticos y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 2020, 

llegándose a la conclusión de que el 38.5% de estudiantes que a veces aplican medios 

didácticos en sus lecturas, llegan a desarrollar correctamente los niveles literal e inferencial 

de la comprensión lectora. Y se observa que la correlación entre los medios didácticos y la 

comprensión lectora es directa positiva alta (r = 0.724). Este resultado demuestra que cuando 

el docente emplea mayores recursos didácticos y se esmera por transformar a su clase virtual 

en lúdico y atractivo, logra que los estudiantes eleven el nivel de su comprensión lectora, 

conforme podemos demostrar según el coeficiente de determinación r2 = 0.524, que el 52% 

de la variabilidad en la compresión lectora se explica por la asociación con el uso de los 

medios didácticos (el 48% de la variabilidad en la compresión lectora no se explica por la 

regresión). Estos resultados semejan a los hallazgos de Benites (2018) que se propuso 

analizar los efectos de la aplicación del modelo pedagógico Flipped Classroom sobre las 

competencias transversales en los del curso de Electricidad y Electrónica Industrial de la 
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Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. El 

autor señala que hay una diferencia significativa expresada en t = 6,55 y p < 0,05. Lo que 

hace suponer que se han logrado desarrollar las competencias transversales en sus 

dimensiones de competencias instrumentales, competencias interpersonales y las 

competencias sistémicas.   

En el objetivo específico 2 se propuso identificar la relación entre los recursos tecnológicos 

y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, llegando a la conclusión que el 42.3% a 

veces usa los recursos tecnológicos que diseña el docente, los asimila y aplica en la 

comprensión de textos. Esto se evidencia en la correlación entre los recursos tecnológicos y 

la comprensión lectora que viene a ser directa positiva muy alta (r = 0.913). Tras la lectura 

de este objetivo se demuestra que las tecnologías de la información se relacionan de manera 

directa con el rendimiento de la comprensión lectora. Estadísticamente, el coeficiente de 

determinación r2 = 0.834 indica que el 83% de la variabilidad en la compresión lectora se 

explica por la asociación con el uso de recursos tecnológicos (el 17% de la variabilidad en 

la compresión lectora no se explica por la regresión).  

Este resultado se asemeja al trabajo de Asens (2015) que se planteó diseñar un módulo de 

empresa e iniciativa emprendedora basada en el enfoque de aprendizaje invertido. El autor 

llega a la conclusión de que los estudiantes encuestados muestran una alta satisfacción en el 

aprendizaje invertido. La metodología los ha motivado y les ha permitido mejorar su 

rendimiento académico. Hay un interesante aporte que Asens logra constatar, que el aula 

invertida es mucho más efectiva para los aprendizajes pues permite que el poco tiempo que 

están conectados los estudiantes, aprovechen el tiempo para intercambiar materiales y 

opiniones sobre los temas que se abordan. Asimismo, hay mayor empatía, la lejanía les 



58  

  

permite ser más amables y solidarios. Asimismo, en el estudio de caso ha constatado que los 

estudiantes se aburren con la exposición oral y la mera transmisión de conocimientos, los 

ejercicios y los reforzamientos. En cambio, opinan que aprenden mejor si visionan videos y 

la explicación se da de manera entretenida y lúdica. El uso de este material lo consideran 

muy efectivo, pues señalan que es más didáctico y lo pueden ver cuantas veces quieran y 

fijarse solo en un aspecto de la clase que quisieran volver a ver.   

En el objetivo 3 se pudo demostrar que el 53.8% de los estudiantes a veces destaca la 

intervención pedagógica del docente y logra tener un alto rendimiento en la comprensión 

lectora. Lo que se corrobora la directa relación muy alta (r = 0.812) entre el dominio 

pedagógico y la comprensión lectora. Es decir, a medida que aumenta el dominio pedagógico 

en las sesiones de aprendizaje por parte del docente, aumenta el rendimiento en la 

comprensión lectora de los estudiantes. El coeficiente de determinación r2 = 0.660 indica que 

el 66% de la variabilidad en la compresión lectora se explica por la asociación con el dominio 

pedagógico (el 34% de la variabilidad en la compresión lectora no se explica por la 

regresión).  

Este resultado se condice con el hallazgo de Agüero y Zacarías (2018) que se planteó como 

objetivo evaluar en qué medida el modelo pedagógico del flipped classroom, contribuye a 

lograr aprendizajes significativos en la formación de los estudiantes de la Carrera Profesional 

de Psicología. En lo que respecta a la intervención pedagógica del docente, se ha demostrado 

que las habilidades tecnológicas y pedagógicas mejora significativamente el aprendizaje 

significativo. Esto se corrobora con el nivel α=0,05, es decir el grado que afecta es el 0,804 

ósea en un 80,4%. Los investigadores trabajaron con las dimensiones conocimiento, 

compromiso, habilidades y acceso a los recursos, distribuidos en 18 reactivos en su 

cuestionario. Es importante destacar que trabajó con 118 estudiantes de una población total 
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de 840. Se aplicó la plataforma Moodle para poner en práctica su experimento. Sin embargo, 

el trabajo adolece de un instrumento idóneo que sea capaz de medir el aprendizaje 

significativo, pues es muy diferente a preguntar que observar en la práctica las habilidades 

que puedan demostrar lo estudiantes. Esa tarea es muy diferente a la ejecutada en el presente 

trabajo, pues al margen de la diferente tipología de la investigación, se ha aplicado un test 

de lectura que nos demuestre fehacientemente al nivel de comprensión lectora que tienen los 

estudiantes y relacionarlo con el rol del aula invertida que se viene aplicando en estos 

tiempos de pandemia.   
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CONCLUSIONES  

 

1. El coeficiente de correlación de Spearman (ρ=0.876), entre el aula invertida y la 

comprensión lectora es positiva muy alta, y su probabilidad asociada es muy significativa, 

debido a que es mucho menor al nivel de significación; es decir 0.000 < 0.05. Por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Se concluye que el aula 

invertida se relaciona significativamente con la comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 

2020.  

2. Existe una correlación directa entre los medios didácticos y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de  

Marián-Huaraz, 2020. El coeficiente de correlación de Spearman es ρ=0.700), lo que implica 

una significativa correlación y su probabilidad asociada es mucho menor al nivel de 

significación; es decir 0.000 < 0.05.   

3. Existe una correlación positiva muy alta y su probabilidad asociada es muy significativa 

entre los recursos tecnológicos y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz. Asimismo, 

el coeficiente de correlación de Spearman es ρ=0.922, debido a que es mucho menor al nivel  

de significación; es decir 0.000 < 0.05.   
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4. Existe una correlación positiva muy alta entre dominio pedagógico y la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa San Martín de Porras 

de Marián-Huaraz. Asimismo, el coeficiente de correlación de Spearman llegó a ρ=0.815),  

por lo que su probabilidad asociada es muy significativa, debido a que es mucho menor al 

nivel de significación; es decir 0.000 < 0.05.   
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SUGERENCIAS 

  

1. Se sugiere a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo que implemente talleres 

de capacitación basados en la metodología del aula invertida o el flipped classroom dirigido 

a los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, pues 

ellos son los que orientarán de manera eficiente y pertinente a los futuros docentes de la 

Educación Básica Regular.   

2. Sugerimos a los docentes de la Educación Básica Regular incorporar en sus sesiones reales, 

las tecnologías de la información como las diapositivas, multimedia, redes sociales, videos 

y otros recursos que les permita desarrollar una semieducación remota. Esto permitirá que 

los estudiantes apliquen el aprender a aprender y sus progresos en el desarrollo de las 

competencias esté en función a sus ritmos de aprendizaje. Esta metodología conocida como 

el aula invertida se adecua mejor a los procesos mentales y a la expectativa de las nuevas 

generaciones.   

3. Se sugiere al director de la Institución Educativa San Martín de Porras de Marián-Huaraz, 

implementar un aula virtual para orientar a los estudiantes en el desarrollo de las 

competencias digitales. Asimismo, incorporar en sus tabletas, celulares y computadoras, 

algunos programas que les permita tener acceso a la información en tiempo real.     
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4. La Dirección Regional de Educación de Áncash, debe dotar de laptops, tabletas y celulares 

a los estudiantes y docentes para desarrollar la educación remota, sobre todo en las zonas 

urbanomarginales de la ciudad de Huaraz. Asimismo, incorporar a los programas y planes 

curriculares el desarrollo de las competencias digitales, pues considerando cómo se va 

orientando la educación y el aprendizaje en el futuro, las nuevas generaciones deben 

conocer y manejar sus propios procesos pedagógicos.     
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ANEXO  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

JUICIO DE EXPERTOS SOBRE INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE EL  

AULA INVERTIDA  

  

  

  

  

  

  

  
N°  

  

  
Dimensiones/ Items  

 
 

 

   

SI  NO  SI  NO  SI  NO  
 

  MEDIOS DIDACTICOS                
1  ¿Revisas los videos preparados para la clase?  X    X    X      
2  ¿Revisas tu correo para verificar los archivos de la clase?  X    X    X      
3  ¿Crees que los materiales enviados son adecuados para tu aprendizaje?  X    X    X      
4  ¿Crees que los correos y las redes sociales favorecen a tu aprendizaje?  X    X    X      

  RECURSOS TECNOLÓGICOS                

5  ¿Los archivos digitales son motivadores para la comprensión lectora?  X    X    X      
6  ¿La información que contienen los archivos es didáctica y precisa?  X    X    X      

7  ¿Los videos y ppt están disponibles en tiempo real?  X    X    X      
8  ¿Los videos y ppt te permiten interaccionar con tus compañeros  X    X    X      

  DOMINIO PEDAGÓGICO                
9  ¿El docente facilita el trabajo colaborativo a través de las TIC?  X    X    X      
10  ¿Crees que el aprendizaje invertido es más motivador que la clase 

tradicional?  
X    X    X      

11  ¿Crees que el aprendizaje invertido te permite interaccionar más con 

tu docente?  
X    X    X      

12  ¿El docente orienta adecuadamente para el desarrollo del aula 

invertida?  
X    X    X      

13  ¿Crees que el docente debe estar capacitado?  X    X    X    
14  ¿Crees que el aula invertida se adecúa mejor a tu aprendizaje?  X    X    X      
15  ¿El docente hace retroalimentación en las clases en el aula?  X    X    X      

  
Opinión de aplicabilidad:     Aplicable ( X )    Aplicable después de corregir (  )       No aplicable (  )     

Apellidos y Nombres del Juez validador:  GUERRERO TÁMARA VIDAL    D.N.I. 31657994       Grado: MAESTRÍA  

   Cel. 996521530            19    de FEBRERO   de  2020  

  

 



 

JUICIO DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

N 
°  

Indicadores/ Items  

 

 

 

 

 

 

 

  COMPRENSIÓN LITERAL        
 

1  Según el autor, la reciprocidad:  X    X    X      

4  La existencia de la reciprocidad no se justifica en:  X    X    X      

12  Es una afirmación incompatible en relación al texto:  X    X    X      

  COMPRENSIÓN INFERENCIAL                

2  El tema más adecuado al texto es:  X    X    X      

3  La intención del autor fue:  X    X    X      

6  El texto trata sobre:  X    X    X      

7  La idea principal del texto es:   X    X    X      

8  Se entiende del texto que:   X    X    X      

9  Entre el omega3 y la grasa habría una relación de:  X    X    X      

11  Es una deducción más coherente después de la lectura del texto:  X    X    X      

13  Las fuentes para la elaboración de la infografía son:  X    X    X      

14  El autor del texto quiere destacar la siguiente información:   X    X    X      

16  Respecto a los virus que alude el texto, se puede deducir que   X    X    X      

  
17  

La expresión “Acude inmediatamente a la unidad de salud más 

cercana”, se enmarca dentro de la superestructura:   
X    X    X      

18  En una alternativa se vislumbra una relación de causa-efecto:   X    X    X      

19  Una alternativa traduce la idea principal:  X    X    X      

  COMPRENSIÓN CRÍTICA                

5  De la siguiente expresión: “En la actualidad, la economía mercantilista 

del intercambio de productos (trueque) funciona lado a lado con una 

incipiente economía monetaria”; un argumento que refuerce esta 

expresión sería:   

X    X    X      

10  Finalmente, el problema de la contextura, tiene que ver con:  X    X    X    

15  Frente a las cifras presentadas, una forma de erradicar sería:   X    X    X      

20  Frente a los hechos extratextuales, la recomendación “evitar viajes no 

esenciales a China”, consideras que es:  
X    X    X      

  
Opinión de aplicabilidad:     Aplicable ( X )    Aplicable después de corregir (  )       No aplicable (  )     

Apellidos y Nombres del Juez validador:  GUERRERO TÁMARA VIDAL    D.N.I. 31657994       Grado: MAESTRÍA  

   Cel. 996521530        19    de FEBRERO   de  2020  
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TEST DE LECTURA  

  
TEXTO I  
La reciprocidad económica mediante el trueque es vital en la región andina, sobre todo por la existencia 

de diversos pisos ecológicos, las grandes distancias geográficas, la topografía accidentada y la difícil 

accesibilidad a los mercados formales de las ciudades andinas. En la actualidad, la economía mercantilista 

del intercambio de productos (trueque) funciona lado a lado con una incipiente economía monetaria. Sin 

embargo, existe todavía una cierta resistencia a la introducción general del dinero como medio de 

intercambio económico. La experiencia de la lucha por la supervivencia en el campo hace recordar que 

‘no se puede comer el dinero’. De ahí que a veces todavía sigue vigente la ‘lógica’ de los campesinos 

vendedores y de las campesinas vendedoras de ‘guardar’ por lo menos una parte de su mercadería y no 

vender todo, aunque recibirían un buen dinero. En las mismas comunidades campesinas y dentro de las 

familias (extensas) todavía sigue vigente el trueque como forma usual y común de intercambio 

económico.  

1. Según el autor, la reciprocidad:  
A) Está por encima de cualquier intercambio de objetos.  

B) Aún sigue vigente pese a la introducción de una economía monetaria.  

C) Genera una resistencia entre los campesinos que prefieren intercambiar productos.  

D) Siempre predominará en el mundo andino.  

  
2. El tema más adecuado al texto es:  

A) La reciprocidad  

B) El trueque  

C) La reciprocidad en la región andina  

D) Vigencia de la reciprocidad en la región andina  

  
3. La intención del autor fue:  

A) La reciprocidad pese al mercantilismo actual no se practica como un intercambio de bienes.  

B) Plantear que la reciprocidad seguirá practicándose en la región andina.  

C) Sostener que el mercantilismo difícilmente eliminará la reciprocidad.  

D) Las características de la reciprocidad.  

  
4. La existencia de la reciprocidad no se justifica en:  

                  A) La tipografía accidentada.  

B) Las distancias geográficas.  

C) El difícil acceso a los mercados formales.  

D) El mercantilismo del presente.  

  
5. De la siguiente expresión: “En la actualidad, la economía mercantilista del intercambio de productos 

(trueque) funciona lado a lado con una incipiente economía monetaria”; un argumento que refuerce 

esta expresión sería:   

A) En las comunidades circula poco dinero, pero cuando necesitan algunos productos, suelen 

intercambiarlos con aquello que le sobra.   

B) La economía monetaria no se necesita en los pueblos rurales porque los hombres viven de su chacra.   

C) En el Perú, el 34% de pobladores no emplean el dinero, pues lo aborrecen porque no entienden 

valores abstractos.   

D) Tanto la economía monetaria como la economía mercantilista son dos formas de intercambio de  

valores que se da sobre todo en las sociedades arcaicas.   
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TEXTO II  
Muchas veces la sociedad se deja llevar por estereotipos. Uno de ellos es “problema” de tener unos kilos de más. 

Pero se ha demostrado que las mujeres gorditas serían más inteligentes y atractivas. Si eres una de ellas, nunca te 

sientas mal por ello, ama tu cuerpo por sobre todo y conoce las ventajas de las que podrías sacer provecho.  
Una de ellas es que según la ciencia serían más inteligentes y mucho más sexys que el resto de mujeres. Te 

explicamos por qué. Un estudio hecho por la Universidad de Pittsburgh, reveló que las mujeres que poseen grandes 

curvas tienen mejores resultados en pruebas de inteligencia. Lo curioso en torno a ello es que sus hijos heredarían 

esta facultad. Para los científicos la grasa acumulada en los muslos y caderas contendría mejores niveles de ácidos 

grasos de omega3, los cuáles son esenciales para el desarrollo del cerebro.  
El otro punto a favor de estas féminas, es que serían las más preferidas por los varones, quienes al ver sus 

pronunciadas curvas caerían rendidos ante ellas. Esto quedaría respaldado por un estudio formulado por la 

Universidad de Saint Andrews, el cual reveló que las personas de peso normal se veían más atractivas que quienes 

se veían extremadamente delgadas.  
La causa de ello sería a que los hombres preferirían los traseros grandes por causa del evolucionismo, exactamente 

por la posibilidad de poder tener más bebés. Entre otras ventajas que tendrían las mujeres con mayor peso se 

encontraría su tono asertivo ante situaciones de estrés. También está el hecho de que la ropa para ellas resulta un 

buen negocio y porque se encuentran de moda. Recuerdan a los personajes Kate Upton, o Tara Lynn, pues sí son 

mujeres con buen peso y que resultan muy atractivas ante los ojos del mundo.  
Y si pensaban que ellas se sentían mal por comer mucho, bueno, eso ahora resulta solo un mito más, pues ellas no 

se mortifican por los horarios adecuados para ingerir alimentos ni se estresan por escoger los mismos. Además 

resultan ser unas fieras en el ámbito de la intimidad, pues se desinhiben con gran facilidad.   

  
6. El texto trata sobre:  

A) la realidad respecto a las mujeres  
B) los estereotipos sociales y las gorditas   
C) las mujeres gorditas  
D) puntos a favor de las féminas  

  
7. La idea principal del texto es:  

A) Las preferencias de los hombres respecto a las féminas  
B) El tono asertivo de las mujeres con sobre peso ante situaciones de estrés.  
C) Las mujeres gorditas serían más inteligentes y atractivas  
D) Un estudio hecho por la Universidad de Pittsburgh  

  
8. Se entiende del texto que:  

A) los hijos de las gorditas también serían parte del estereotipo  
B) los hijos de las más esbeltas serían más inteligentes  
C) muchos de los se acomplejarían por sus madres gordas  
E) habría envidia para las mujeres que no son parte del estereotipo   

  
9. Entre el omega3 y la grasa habría una relación de:  

 A) causa- efecto    B) complementariedad  
 C) efecto- causa    D) sinonimia  

  
10. Finalmente, el problema de la contextura, tiene que ver con:  

A) las sociedades donde predominan los asuntos materiales y espirituales.   
B) el aspecto físico, pues no debería primar ese interés en las personas sanas.   
C) intereses banales y propios de la gente superficial.   
D) aquellos varones exigentes que desean sexualmente a mujeres bonitas.   
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  TEXTO III  

 
  

11.  Es una deducción más coherente después de la lectura del texto:  

               A)     Los padres son los responsables de las violaciones.  
B) Los embarazos en niñas fueron cometidos por miembros de la propia familia.  
C) Es probable que existan más casos que no hayan sido reportados.  
D) Las niñas de 17 años provocan a los varones con su manera de vestir.  

  
 12.  Es una afirmación incompatible en relación al texto:  

A) Las cifras de las niñas embarazadas de 10 años fueron en descenso.  
B) RPP es el medio por donde se difundió los datos estadísticos.   
C) Existe  proporción entre la cantidad de niñas embarazadas de 12 años y 13 años.  
D) La cifra de 14 mil menores violadas comprende del 2012 al 2017.  

  
13.  Las fuentes para la elaboración de la infografía son:  

   A)    Radio Programas del Perú.  

B) Entidades del estado vinculadas con la salud  
C) La denuncia de los padres   
D) Hospitales del Perú y las fuentes periodísticas   

  
14.  El autor del texto quiere destacar la siguiente información:  

                A)   2887 niñas fueron violadas en el año 2017.  

B) Niñas embarazadas entre 9 y 13 años entre el 2015-1017  
C) 14 mil menores fueron violadas en los últimos 6 años.  
D) 150 mil niñas y adolescentes atendió el Seguro Integral de Salud.  
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 15.  Frente a las cifras presentadas, una forma de erradicar sería:   
A) Persuadir a los violadores que eviten estas prácticas porque atentan contra la libertad sexual.  
B) Educar al individuo en la casa y en el colegio de manera adecuada.  
C) Endurecer las penas y castigos a los acosadores y violadores sexuales.  
D) Las autoridades políticas y jurídicas deberían de implantar la pena de muerte apenas consumado el acto.   

  
  

 
16. Respecto a los virus que alude el texto, se puede deducir que:  

A) Aún no existe un tratamiento adecuado.  
B) Puede progresar a neumonía o insuficiencia renal.  
C) A 100° de temperatura se extingue.  
D) Se está propagando por Europa y hay casos en Latinoamérica.   

 

   

TEXTO IV 
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17. La expresión “Acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana”, se enmarca dentro de la 

superestructura:   
A) Expositiva  

B) Instructiva  
C) Argumentativa  
D) Descriptiva  

  
18. En una alternativa se vislumbra una relación de causa-efecto:  

A) Lavarse las manos y uso de cubrebocas  
B) Neumonía y evitar viajes a China  
C) Saludar con las manos y síntomas iniciales  
D) Dificultad para respirar y problemas gástricos  

  
19. Una alternativa traduce la idea principal:  

A) Síntomas, tratamiento y recomendaciones sobre el coronavirus  
B) Recomendar acerca de las causas, efectos y prevención del coronavirus pues su propagación puede generar 

una pandemia letal.   
C) El coronavirus inicia con algunos cuadros clínicos que pueden agravarse si no se toman medidas preventivas.   
D) El coronavirus es una modalidad de virus que ataca al sistema respiratorio de la persona y los niños y 

ancianos son los más vulnerables.   

  
20. Frente a los hechos extratextuales, la recomendación “evitar viajes no esenciales a China”, consideras que 

es:  

  
A) Inadecuada porque China ya superó la epidemia y se encuentra relanzando su economía en Asia.  
B) Absurda porque el contagio viene también de aquellos viajeros que estuvieron en China.  
C) Oportuna porque fue en ese lugar que se inició la pandemia por el coronavirus.  
D) Irónica porque los peruanos no tenemos posibilidades para viajar a un país tan lejano.   
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 Baremos de la variable 1: El aula invertida  

Frecuencia  

D1.  

Medios 

didácticos  

D2.  

Recursos 

tecnológicos  

D3.  

Dominio 

pedagógico  

V1. Aula 

invertida  

Nunca  [4-8]  [4-8]  [7-12]  [12-27]  

Casi nunca  [9-11]  [9-11]  [13-18]  [28-39]  

A veces  [12-14]  [12-14]  [19-24]  [40-51]  

Casi siempre  [15-17]  [15-17]  [25-30]  [52-63]  

Siempre  [18-20]  [18-20]  [31-35]  [64-75]  

  

 Baremos de la variable 2: La compresión lectora  

Calificación  

D1. Comprensión 

literal  

D2. Comprensión 

inferencial  

D3.Comprensión  

crítica  

V2. La 

compresión 

lectora  

Incorrecto  [0-1]  [0-6]  [0-2]  [0-10]  

Correcto  [2-3]  [7-13]  [3-4]  [11-20]  

  

Consolidado de los resultados de las variables  

Variable 1  

  

  D1, D2 D3  V1  

  20  35  75 

  4  7  15 

  16  28  60 

  3.2  5.6  12 

       

 Nunca [4-8] [7-12]  [12-27]  

 Casi nunca [9-11] [13-18]  [28-39]  

 A veces [12-14] [19-24]  [40-51]  

 Casi siempre [15-17] [25-30]  [52-63]  

 Siempre [18-20] [31-35]  [64-75]  
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Variable 2  

 D1  D2  D3   V2  

  3 13   4  20  

  0  0   0  0 

  3  13   4  20 

  1.5  6.5   2  10 

Incorrecto [0-1]  [0-6]  [0-2]   [0-10]  

Correcto [2-3]  [7-13]  [3-4]   [11-20]  
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    VARIABLE 1: AULA INVERTIDA     

N° 

    DIMENSIONES     

MEDIOS 

DIDÁCTICOS TP N 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
TP N 

DOMINIO PEDAGÓGICO 
TP N T 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 3 4 4 15 Casi siempre 4 5 4 3 16 Casi siempre 5 3 5 4 5 4 3 29 Casi siempre 60 Casi siempre 

2 3 3 4 4 14 Aveces 4 4 4 3 15 Casi siempre 5 4 3 5 4 5 4 30 Casi siempre 59 Casi siempre 

3 4 4 3 5 16 Casi siempre 3 4 4 4 15 Casi siempre 5 3 3 4 4 3 5 27 Casi siempre 58 Casi siempre 

4 2 5 3 4 14 Aveces 3 3 3 4 13 Aveces 2 3 3 4 5 2 4 23 Aveces 50 Aveces 

5 3 4 4 3 14 Aveces 3 2 4 4 13 Aveces 4 4 2 3 2 2 3 20 Aveces 47 Aveces 

6 4 3 5 3 15 Casi siempre 4 4 5 4 17 Casi siempre 3 4 2 3 5 5 4 26 Casi siempre 58 Casi siempre 

7 5 2 2 3 12 Aveces 4 5 3 2 14 Aveces 3 5 3 3 4 3 2 23 Aveces 49 Aveces 

8 3 2 5 4 14 Aveces 3 4 4 4 15 Casi siempre 3 2 3 4 4 4 4 24 Aveces 53 Casi siempre 

9 4 2 3 2 11 Casi nunca 2 4 4 4 14 Aveces 4 4 2 4 3 2 2 21 Aveces 46 Aveces 

10 2 3 4 4 13 Aveces 4 1 4 4 13 Aveces 2 2 2 3 3 5 5 22 Aveces 48 Aveces 

11 4 2 3 3 12 Aveces 3 5 3 2 13 Aveces 2 3 3 3 4 3 4 22 Aveces 47 Aveces 

12 2 2 3 2 9 Casi nunca 2 3 3 2 10 Casi nunca 5 3 3 2 2 2 2 19 Aveces 38 Casi nunca 

13 2 3 2 4 11 Casi nunca 4 3 2 4 13 Aveces 4 3 4 3 2 2 4 22 Aveces 46 Aveces 

14 2 5 3 3 13 Aveces 3 2 3 4 12 Aveces 3 2 4 3 3 4 2 21 Aveces 46 Aveces 

15 4 4 4 4 16 Casi siempre 5 4 3 3 15 Casi siempre 3 2 2 4 4 3 4 22 Aveces 53 Casi siempre 

16 2 3 3 1 9 Casi nunca 4 1 4 1 10 Casi nunca 3 4 1 3 1 4 3 19 Aveces 38 Casi nunca 

17 4 3 4 5 16 Casi siempre 3 1 4 4 12 Aveces 3 4 1 4 4 5 4 25 Casi siempre 53 Casi siempre 

18 3 4 2 1 10 Casi nunca 3 4 1 4 12 Aveces 4 3 1 2 3 4 2 19 Aveces 41 Aveces 

19 3 2 4 2 11 Casi nunca 2 4 4 1 11 Casi nunca 1 3 2 3 4 1 4 18 Casi nunca 40 Aveces 

20 3 4 3 4 14 Aveces 4 4 4 4 16 Casi siempre 4 3 4 4 4 5 3 27 Casi siempre 57 Casi siempre 

21 5 5 4 4 18 Siempre 5 4 5 4 18 Siempre 4 5 4 5 4 5 4 31 Siempre 67 Siempre 

22 2 4 5 4 15 Casi siempre 3 4 5 5 17 Casi siempre 3 3 3 4 5 4 5 27 Casi siempre 59 Casi siempre 

23 3 5 4 3 15 Casi siempre 3 3 5 4 15 Casi siempre 3 4 4 5 5 3 4 28 Casi siempre 58 Casi siempre 
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       VARIABLE 2: COMPRENSIÓN LECTORA      

       DIMENSIONES      

COMPRENSI 

ÓN 

LITERAL TP N 
   

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
TP N 

 COMPRENSIÓN 

CRÍTICA  
TP N T N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 3 Correcto 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Correcto 1 0 1 1 3 Correcto 17 Correcto 
2 1 1 1 3 Correcto 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 Correcto 0 1 1 1 3 Correcto 16 Correcto 
3 1 1 1 3 Correcto 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 Correcto 0 1 1 1 3 Correcto 16 Correcto 
4 1 1 1 3 Correcto 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 9 Correcto 0 1 0 0 1 Incorrecto 13 Correcto 
5 1 1 1 3 Correcto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 Correcto 1 1 0 0 2 Incorrecto 14 Correcto 
6 1 0 1 2 Correcto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 Correcto 1 1 0 0 2 Incorrecto 16 Correcto 
7 1 1 1 3 Correcto 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 Correcto 0 0 1 0 1 Incorrecto 14 Correcto 
8 1 1 1 3 Correcto 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 Correcto 1 0 1 1 3 Correcto 14 Correcto 
9 1 0 0 1 Incorrecto 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 8 Correcto 0 1 1 1 3 Correcto 12 Correcto 
10 1 1 1 3 Correcto 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 Correcto 1 0 0 1 2 Incorrecto 14 Correcto 
11 0 1 0 1 Incorrecto 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 Correcto 0 0 0 0 0 Incorrecto 13 Correcto 
12 1 1 0 2 Correcto 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 7 Correcto 1 0 0 1 2 Incorrecto 11 Correcto 
13 1 1 0 2 Correcto 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 Correcto 0 1 0 0 1 Incorrecto 12 Correcto 
14 0 1 1 2 Correcto 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 Correcto 0 1 1 1 3 Correcto 12 Correcto 
15 1 1 1 3 Correcto 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 Correcto 0 1 1 0 2 Incorrecto 14 Correcto 
16 1 0 1 2 Correcto 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 Incorrecto 1 0 1 0 2 Incorrecto 9 Incorrecto 
17 1 1 1 3 Correcto 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 Incorrecto 1 0 0 0 1 Incorrecto 10 Incorrecto 
18 0 1 1 2 Correcto 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 Correcto 0 0 0 1 1 Incorrecto 11 Correcto 
19 0 1 0 1 Incorrecto 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8 Correcto 0 0 0 1 1 Incorrecto 10 Incorrecto 
20 1 1 1 3 Correcto 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9 Correcto 1 1 1 0 3 Correcto 15 Correcto 
21 1 1 1 3 Correcto 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 Correcto 1 1 1 0 3 Correcto 18 Correcto 
22 0 1 1 2 Correcto 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Correcto 1 0 1 0 2 Incorrecto 16 Correcto 
23 1 1 1 3 Correcto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 Correcto 1 0 1 1 3 Correcto 16 Correcto 
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MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES  INDICAD 

ORES  
METODOLOGÍA  

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Qué relación existe 

entre el aula invertida y 

la comprensión lectora 

de los estudiantes del 

quinto de secundaria de 

la institución educativa 

San Martín de Porras de 

Marián-Huaraz, 2020?  
  

  
PROBLEMAS  
ESPECÍFICOS  
  
1. ¿De qué manera se 

relacionan los medios 

didácticos con la 
comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto 
de secundaria de la 

institución educativa San 
Martín de Porras de 
Marián-Huaraz, 2020?  

2. ¿Cómo se relacionan los 

recursos tecnológicos con 
la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto 
de secundaria de la 

institución educativa San 
Martín de Porras de 

Marián-Huaraz, 2020?  
3. ¿Cómo se relaciona el 

dominio pedagógico con 

la compresión lectora de 

los estudiantes del quinto 

de secundaria de la 

institución educativa San 

Martín de Porras de 

Marián-Huaraz, 2020?  

OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación entre 

el aula invertida y la 

comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución 

educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz,  
2020  

  

  
OBJETIVO ESPECÍFICO  

  
1. Establecer la relación entre 

los medios didácticos y y la 

comprensión lectora de los 
estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución 
educativa San Martín de 

Porras de Marián-Huaraz, 
2020.  

2. Identificar la relación entre 
los recursos tecnológicos y la 

comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución 

educativa San Martín de 
Porras de Marián-Huaraz, 

2020  
3. Determinar la relación entre 

el dominio pedagógicos y la 
comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución 

educativa San Martín de 
Porras de Marián-Huaraz,  
2020  

HIPÓTESIS GENERAL  
El aula invertida se relaciona 
significativamente con la 

comprensión lectora de los 
estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución 
educativa San Martín de Porras de  
Marián-Huaraz, 2020  

  

  

  

  
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

  
1. Los medios didácticos se 

relacionan directamente con la 
comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras 
de Marián-Huaraz, 2020.  

2. Los recursos tecnológicos se 

relacionan significativamente 
con la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto de 
secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras 
de Marián-Huaraz, 2020  

3. El dominio pedagógico se 

relaciona significativamente 

con la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución 

educativa San Martín de Porras 

de Marián-Huaraz, 2020  

VARIABLE  
INDEPENDIENTE  

El aula invertida  

 VARIABLE  
DEPENDIENTE  

Comprensión 

lectora  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Medios 
didácticos  
  

  
Recursos  
tecnológicos  

  

  
Dominio  
pedagógico  

  

  

  
Comprensión  
literal  

  

  
Comprensión 
inferencial  
  

  

  

  

  

  
Comprensión  
crítica  

   
Verifica 
los 

recursos y 
materiales  
didácticos  

  
Produce 

materiales 
digitales  
  
Procesos 

pedagógic 
os  
    
Identifica 
elementos 

explícitos 
en el texto  
    
Infiere  
causas y 
consecuen 

cias que 

no están  
explícitas  
en  el 

texto.  
  

Juzga  el  
texto   
Construye 

su opinión  

Tipo de estudio: Descriptivo, correlacional 

  
  

X     Lectura sociocrítica  

  
   M  r     Correlación     

  
Y    Comprensión lectora de textos literarios  

  
Donde:   
M : muestra de investigación   
X : observación de la variable, aula invertida   
Y : observación de la variable, Comprensión lectora de textos  
r. relación entre las dos variables  

 
Descripción de la unidad de análisis  

  
Población: 26 estudiantes y la muestra, por ser 

pequeña también se considera a la misma 

cantidad. Es censal   
  
Técnicas e instrumentos   
Observación, encuesta, cuestionario y Lista de 

cotejo.   
  
Técnicas de análisis de datos  

  
Coeficiente de Correlación de Pearson: Se 

utilizará para aplicar a los resultados obtenidos de 

los instrumentos, para comprobar el grado de 

relación entre las variables. “t” de Student: se 

aplicará para poder determinar si se aprueba o se 

rechaza la hipótesis nula.  

Se organizarán los datos estadísticos recolectados 

de las variables de estudio en la tabla y se 

distribuirán en cada tabla estadística.  



 
 


