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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para 

la elaboración y la sustentación de la Tesis de la sección de Postgrado de la 

Universidad “Cesar Vallejo”,  para optar el grado de Maestría en Gestión Pública, 

presento la tesis titulada: “Inversión pública y las iniciativas empresariales rurales 

del Proyecto Sierra y Selva Alta del distrito de San Pablo, Cajamarca 2015”. La 

investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre la inversión 

pública y las iniciativas empresariales rurales del Proyecto Sierra y Selva Alta, del 

distrito de San Pablo, Cajamarca 2015. 

El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 

introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 

variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la  

determinación de los objetivos y las  hipótesis. El segundo capítulo denominado 

marco metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 

metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 

muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 

análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, en el cuarto 

capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 

recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último, 

en el capítulo octavo, los anexos. 

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

exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

                                                                                                     La autora 
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Resumen 

Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿Qué relación 

existe entre la inversión pública y las iniciativas empresariales rurales del productor 

rural beneficiario del Proyecto Sierra y Selva Alta, del distrito de San Pablo, 

Cajamarca 2015? Esta investigación tuvo como objetivo determinar la correlación 

entre la inversión pública y las iniciativas empresariales rurales del productor rural 

beneficiario del Proyecto Sierra y Selva Alta, del distrito de San Pablo, Cajamarca 

2015.  

El estudio ha sido de tipo no experimental, básica y de nivel descriptivo. El 

diseño de investigación ha sido el transversal correlacional. El enfoque con el cual 

se ha desarrollado la tesis es el cuantitativo. Se ha considerado una población de 

78 productores rurales y se ha llevado a cabo un muestreo probabilístico de 65 

participantes. Los instrumentos utilizados han sido, un cuestionario sobre la 

inversión pública y otro sobre las iniciativas empresariales rurales después de la 

aplicación del proyecto.  

El resultado hallado ha sido una correlación positiva alta en la prueba 

estadística de Rho de Spearman, ya que se aprecia que, sí existe relación 

significativa entre la inversión pública y las iniciativas empresariales rurales, 

hallándose un valor calculado donde p = 0.003 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0,758; lo cual indica que la correlación es 

positiva alta. 
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Abstract 

This study has tried to answer the general problem: What is the relationship 

between public investment and rural business initiatives of the rural producer 

beneficiary of the Sierra and Selva Alta Project, in the district of San Pablo, 

Cajamarca 2015? The objective of this research was to determine the correlation 

between public investment and rural entrepreneurship initiatives of the rural 

producer beneficiary of the Sierra and Selva Alta Project, in the district of San Pablo, 

Cajamarca 2015. The study was non-experimental, basic and level descriptive. The 

research design has been cross-correlational.  

The approach with which the thesis has been developed is quantitative. A 

population of 78 rural producers has been considered and a probabilistic sampling 

of 65 participants has been carried out. The instruments used have been one 

questionnaire on public investment and another on rural business initiatives after 

the implementation of the project.  

The result found was a high positive correlation in the Rho de Spearman 

statistical test, since it can be seen that there is a significant relationship between 

public investment and rural business initiatives, with a calculated value where p = 

0.003 at a level of Significance of 0.05 (bilateral), and a correlation level of 0.758; 

Which indicates that the correlation is positive high. 
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