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Presentación  

 

Señores Miembros del Jurado. 

En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada “César 

Vallejo” para optar el Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación, 

presento ante ustedes la tesis titulada “Aprendizaje basado en problemas y el 

emprendimiento en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Nº 163 UGEL 05, 2015”. 

 

El objetivo de la tesis es identificar la relación que existe entre el Aprendizaje basado 

en problemas y el emprendimiento en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Nº 163 UGEL 05, 2015.  

 

Esta investigación es de tipo aplicada de diseño correlacional no experimental cuyas 

variables de estudio son: El aprendizaje basado en problemas y el emprendimiento. 

 

Este documento consta de siete capítulos: el primer capítulo es la Introducción en el 

cuál se desarrolló antecedentes, problema, justificación, hipótesis y objetivos. 

 

El segundo capítulo es el marco metodológico, el tercer capítulo los resultados de la 

investigación, el cuarto capítulo discusión, el quinto capítulo conclusiones, el sexto 

capítulo recomendaciones, el séptimo referencias y por último los apéndices. 

 

Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 

 

                   La autora
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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo general identificar la relación entre el “Aprendizaje 

basado en problemas y el emprendimiento en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Nº 163 UGEL 05, 2015”. 

 

La investigación fue de tipo aplicada, de diseño correlacional no experimental de 

corte transversal. La muestra fue probabilística de tipo aleatorio simple y estuvo 

conformada por 46 docentes de la institución educativa Nº 163 de la  UGEL 05 del distrito 

de San Juan de Lurigancho 2015. Para recolectar los datos se utilizaron los cuestionarios el 

aprendizaje basado en problemas y el emprendimiento, y el análisis de datos se realizó con 

el software SPSS (versión 22).  

 

Los resultados de la investigación, luego de realizado el análisis de datos y la 

correlación a través del coeficiente de Rho de Spearman, arrojaron un Rho=0,679, 

interpretándose como una moderada correlación, con un valor ρ = 0.00 (p < 0.05), con el 

cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna por lo tanto, estos señalan 

que existe relación entre el Aprendizaje basado en problemas y el emprendimiento.  

 

 

Palabras claves: Aprendizaje basado en problemas, emprendimiento, innovación, visión de 

futuro, autonomía.  



xii 
 

Abstract 

 

The general objective of the research was to identify the relationship between "Problem-

Based Learning and Entrepreneurship in Third, Fourth and Fifth Grade Students in 

Educational Institution No. 163 UGEL 05, 2015". 

 

The research was of the applied type, non-experimental cross-sectional correlational 

design. The sample was probabilistic of simple random type and was formed by 46 

teachers of the educational institution Nº 163 of the UGEL 05 of the district of San Juan de 

Lurigancho 2015. To collect the data the questionnaires were used the learning based on 

problems and the entrepreneurship, and data analysis was performed with SPSS software 

(version 22). 

 

The results of the research, after performing the data analysis and the correlation through 

the Rho coefficient of Spearman, showed a Rho = 0.679, interpreted as a moderate 

correlation, with a value ρ = 0.00 (p <0.05), with which rejected the null hypothesis and 

accepted the alternative hypothesis therefore, they point out that there is a relationship 

between problem-based learning and entrepreneurship. 

 

 

Keywords: Problem-Based Learning, Entrepreneurship, Innovation, Future Vision, 

Autonomy. 

 


