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RESUMEN 

La investigación científica que hemos realizado es básica, correlacional, 

causal, no experimental, los factores de estudio son dos: Calidad educativa 

y la Actitud de los Alumnos de la Institución Educativa Santísimo Sagrado 

Corazón de Jesús Nº 6015 José Gálvez distrito de Villa María del Triunfo 

región Lima. La población estuvo conformada por 43 profesores y 

administrativos y la muestra por 39 profesores y administrativos. En cuanto 

a los alumnos 580 es la población y la muestra es 231 encuestados. 

El diseño de la investigación es transeccional, corrrelacional, causal, 

bivariada, transversal. Para la recolección de datos se confeccionaron dos 

cuestionarios estructurados como medición y consta de las siguientes 

dimensiones: Gestión administrativa, perfil profesional y estructura 

curricular, procesos de enseñanza y aprendizaje, docentes y alumnos, 

infraestructura y recursos educativos, interacción con el medio, por lado en 

la variable actitud de los alumnos tenemos cognitivo, afectivo y conductual 

que se aplicó a los 39 docentes y administrativos y los 231 alumnos. Los 

instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. El 

estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: Existe influencia de 

la calidad educativa sobre la actitud de los alumnos en la Institución 

Educativa “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús Nº 6015 José Gálvez Villa 

María del Triunfo región Lima Perú en el año 2013. 

Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis investigadas pues se ha encontrado con la prueba chi-cuadrada, 

toda vez que se trata de demostrar la relación o no de las variables; calidad 

educativa y aptitud de los alumnos con un x=0.05 y 4 grados de libertad, 

obtendremos un valor de 9.49 como el valor calculado es mayor al de la 

calidad educativa (30.10 > 9.49), por lo que la hipótesis nula es rechazada, 

aceptándose la hipótesis alterna h el valor de x pertenece a la región de 

rechazo por lo tanto no aceptamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa que dice: existe la influencia significativa de la calidad 

educativa sobre la actitud de los alumnos en la Institución Educativa 

Santísimo Sagrado Corazón de Jesús Nº 6015 José Gálvez Villa María del 

Triunfo región Lima Perú en el año 2013. 

PALABRAS CLAVE: Calidad Educativa – Actitud del alumno – I.E. 

Santísimo Sagrado Corazón de Jesús – Villa María del Triunfo – Lima. 


