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RESUMEN 

"LA GLOBALIZACIÓN EN LAS TESIS DE LOS EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD 

DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA" 

Autor: 

CONTRERAS CASTRO, Percy 

El trabajo gira en torno a la excesiva inmersión en los preceptos de la globalización en los 

egresados de la Especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de Huancavelica, la cual se refleja en la elaboración de tesis. 

Donde estas son los defensores o propiciadores de la globalización, y así dejando de lado 

los problemas concretos, inmediatos y perceptibles, que aquejan al Perú, y a la región de 

Huancavelica. También existen tesis que muestran la realidad social huancavelicana, 

planteando soluciones reales, sugiriendo formas o métodos, que podrían solucionar el 

problema educativo, por tal el planteamiento del presente trabajo es: ¿Cómo influye la 

globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad de Historia 

y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica?; con el objetivo general de: Reconocer la influencia de la globalización en 

las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias 

Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica; y la 

Hipótesis es: Si influye la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de 

la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. Estas nos permitieron realizar la revisión, análisis, 

interpretación y cuantificación de las diferentes tesis, y determinar que SÍ o NO tienen 

influencia las tesis, de los egresados de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 
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INTRODUCCIÓN 

Se pone en vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: "LA 

GLOBALIZACIÓN Y LAS TESIS DE LOS EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA", con el legítimo propósito de optar el título de Licenciado en Educación 

Secundaria en la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de 

Educación. A la vez la Universidad Nacional de Huancavelica, determino una exigencia 

formal que es de titularse por medio de la elaboración de tesis, esto con el afán de 

fomentar la creación intelectual, por medio de la investigación. 

La globalización es un mecanismo que ensancha, intensifica y acelera la 

interconexión mundial, gracias al libre movimiento de: el capital, las mercancías, los 

servicios y a la privatización del sector público; desde luego con el impulso de la 

revolución tecnológica, las cuales afectan, en todos los aspectos de la vida social 

contemporánea, a todos los países del mundo. Esta economía está asociado a la doctrina 

económica del neoliberalismo, amparado en grandes instituciones políticas internacionales 

que garanticen el libre movimiento del capital como el Organismo de Naciones Unidas 

(ONU), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organismo Mundial de Comercio (OMC), las 

cuales afectan la soberanía económica y política de las naciones en vías de desarrollo. 

La globalización, no solo afecta la situación económica, también los aspectos de 

percepción del mundo, esta percepción es imperioso conocer, ya que los nuevos 
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profesionales de cada año se gradúan en la especialidad de Historia y Ciencias Sociales 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, y que en ellos 

estan la formación de generaciones, donde ellos impartirán conocimientos y experiencias 

y modos de pensar, a los estudiantes de educación secundaria, y estos posteriormente 

tomaron el rumbo de la nación, con la toma de sus decisiones colectivas. 

Entonces los egresados de Historia y Ciencias Sociales, serán quienes en su 

función profesional, impartirán ideas, pensamientos o modos de pensar, de acuerdo a la 

realidad que nos rodea, realizando un análisis real de la situación social y económica del 

Perú y de la región Huancavelica. Reconociendo nuestro gran y glorioso pasado, la que 

nos da una característica propia como nación estado. Y su posterior aplicación de los 

valores (ama sua, ama qella, ama llulla), tecnología (andenes, hidráulica, construcción de 

caminos que en la actualidad no se puede construir, esa transversalidad andina, que no 

solo fue geográfica, fue también económico y político), idioma (quechua, puquina, aymara 

y gran variedad de lenguas de la selva peruana), político (donde cada poblador servía al 

estado, como parte de su ejército o en servicio de comunicación) y económico (donde una 

parte de la producción pasa a manos del estado Inca, y este la administraba de manera 

justa). 

Pero la influencia de la globalización, desvirtúa todo tipo de valoración cultural, 

implantando una uniformidad de ideas, implantadas por el acelerado desarrollo de la 

tecnología, la cual permite un acceso inmediato de la información, la cual esta destinada a 

instruir a las personas, con la idea del sueño americano, en la cual el hombre ya no tiene 
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un ideal de vida en comunidad, más es un ente de consumismo, todo esto gracias a los 

medios de comunicación. 

En el campo educativo, es necesario reconocer esta influencia de la globalización 

en la educación, sobre todo en la Universidad Nacional de Huancavelica de la Facultad de 

Educación de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales, primeramente se ve 

reflejada esta influencia en la forma de cómo analiza, interpreta, y plantea la solución a un 

problema, que se ha planteado en el proyecto de investigación, para luego sustentarlo en 

el informe final. 

La tesis que es un argumento esencial, con una o idea central bien planteada, y la 

cual es defendida con múltiples evidencias (encontradas en el gran proceso de la 

investigación), a la vez en ella explica ciertos fenómenos de la realidad, entonces la tesis 

de los egresadós de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, es reflejo de la madurez 

intelectual en los egresados, Y es en esta, donde se ve relejada en primera instancia si 

tienen o no tienen influencia de la globalización 

Es por estas razones por las cuales nos propusimos investigar la influencia de la 

globalización en las tesis 1997 al 2011 de los egresados de la Especialidad de Historia y 

Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 
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La estructura del informe de investigación es como sigue: 

En el Capítulo 1: problema; donde la formulación del problema de investigación es la 

siguiente interrogante ¿Cómo influye la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los 

egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de Huancavelica?, con el objetivo de conocer la influencia de 

la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad de 

Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

Capítulo 11: Marco teórico; El antecedente más relevantes encontrado fue la de 

García R., E (2000). (Tesis). "La política educativa neo/ibera/ y su influencia en el perfil de 

la formación docente en Jos alumnos del Instituto Superior pedagógico Público de 

Huancavelica"; luego se define y se describe las características más principales de: la 

globalización; también se define y se describe las características de las tesis. Y la 

hipótesis es "Si influye la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la 

especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica". 

Capítulo 111: la metodología de la investigación; en este se encuentra detallado: el 

ámbito de estudio, el tipo de investigación, el nivel de investigación, el método y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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Capítulo IV: los resultados; en esta se detalla en forma breve las tesis 

seleccionadas por el muestreo, en las cuales señalamos tiene o no tiene influencia de la 

globalización, y su correspondiente discusión en donde se compara con el antecedente y 

luego se muestra la lista de cotejo en donde se muestra en forma resumida la influencia o 

no influencia de la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de Historia 

y Ciencias sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica; se finaliza la redacción de la tesis con: Conclusiones, recomendaciones, 

referencia bibliográfica y anexos 

El autor. 

xiv 



1.1 Planteamiento del problema 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

Hasta antes de la caída del Muro de Berlín existían dos hegemonías mundiales muy 

antagónicas el socialismo representado por la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) y el máximo representante del Neoliberalismo hasta la 

actualidad Estados Unidos de América (USA), este suceso histórico, permite la 

hegemonía de los Estados Unidos de América. Respecto al fracaso de la URSS en 

los posteriores años: lo demuestra con mayor claridad el premio nobel de economía 

del 2001 Stiglitz (2002) citado en Alcántara (2004): 

"explica la historia de dos grandes potencias socialistas de la URSS y China, 

las cuales reconvirtieron sus economías al capitalismo; la URSS en la 
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actualidad Rusia, lo hizo actuando exactamente como Jo exigía el Fondo 

Monetario Internacional, y ahora su economía es una de /as más caóticas del 

mundo (recesión, superinflación y desempleo); mientras que China con una 

economía independiente, sin privatizar ninguna de las empresas estatales o 

cooperativas, pero abriendo su economía al mercado (inversión privada), la 

cual tiene un resultado de crecimiento económico de modo sostenible, /as 

cuales están creando un crecimiento anual, con lo que se calcula que dentro 

de unas décadas será la primera potencia mundial". 

La cita clarifica que la globalización es un fracaso para aquellos que no 

reúnen condiciones de competitividad (entendida como normas impuestas y 

constantemente modificadas, a los requerimientos de los países desarrollados, 

aduciendo estándares de calidad no solo del producto también en la producción y 

en los insumas) o como el caso de Sur América que no cuentan con mercado 

interno bien consolidado, no producen valor agregado, solo exportan materia prima 

por la sencilla razón de que no cuenta con maquinaria de producción a escala 

. mayor, y el estado pone trabas de formalización impuestas por las transnacionales. 

Luego de este hecho histórico (fin de la guerra fria), es donde se afianza la 

supremacía de mercados, el consumismo desmesurado, todo esto con un 

acelerado desarrollo de la tecnología, a lo mencionado ratifica Silva (2004) en el 

prólogo de Alcántara (2004), señalando que: "El fenómeno de la globa/ización es el 

resultado de la convergencia de tres hechos concomitantes: 1) La emergencia del 
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pensamiento neo/ibera/, 2) la crisis y caída del socialismo, 3) el desarrollo 

verliginoso de /as tecnologías de información y comunicación". 

En el Perú, se inicia la Globalización económica a partir de 1992 con el 

autogolpe realizado por el ex presidente dictador del Perú Alberto Fujimori Fujimori 

como señala Alcántara (2004): 

"Fujimori, elegido nuevo presidente de la repub/ica (. ... ), ganó /as elecciones 

a/ laureado escritor Mario Vargas Llosa. Desconocido para la amplia masa de 

electores, se llevó el triunfo, actuando con argumentos maquiavélicos a 

diferencia de Mario Vargas Llosa, que se presentó cristalino, obviamente sin 

la demagogia propia de /os políticos que en nuestro país han ganado 

elecciones no solamente presidenciales". (P. 133 - 134) 

"En este ambiente signado por la hiperinflación galopante que caracterizó el 

gobierno de AJan García, Vargas Llosa prometió como primera acción en 

política económica un Shock. Fujimori aprovecho al máximo esta propuesta 

de Vargas Llosa para satanizarla, indicando que él nunca utilizaría esa 

medida.( .... ). Una vez en el poder, hizo todo lo contrario de su propuesta 

económica y como primer acto desarlicu/o su equipo económico sin menor 

regla de corlesía y no solamente implemento el shock, sino también el 

liberalismo". (Alcántara, 2004, p. 134) 
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Las citas nos demuestran, que Fujimori aplico la política económica, que el 

cuestionó en su campaña, este hecho demostró la sinverguensura, y la corrupción 

extrema que se venía en este gobierno siamés de Fujimori y Montesinos, todo esto 

hecho de ilegalidad y corrupción se muestra en el famoso autogolpe de 1992, y el 

trabajo de distracción social y aprobación de este hecho ilegal bien planificado y 

estructurado que se mostraba en los medios de comunicación con titulares de que 

esta medida es la salvación y la única medida para el desarrollo del país. Y que en 

1993, aprobando el país con la constitución de 1993 (que el Perú rechazó, pero por 

la corrupción extrema que tenía ese gobierno, se dio el si), con la cual se inició una 

política económica liberal en el Perú. 

Pero los posteriores gobiernos continuaron con el sistema económico 

Neoliberal, manifestando beneficios, como lo manifiesta Vargas (2000) señalando 

que: 

"La globalizacíón plantea muchos retos, de índole político, jurídico, 

administrativo, sin duda. Y ella, sí no viene acompañada de la mundíalízacíón 

y profundización de la democracia -la legalidad y la libertad-, puede traer 

también ciertos prejuicios (. ... ). Pero, comparados a los beneficios y 

oportunidades que ella trae, sobre todo para las sociedades pobres y 

atrasadas que requieren quemar etapas a fin de alcanzar niveles de vida 

dignos para los pueblos, aquellos retos, en vez de desatentarlos, deberían de 

animamos a enfrentarlos con entusiasmo e imaginación". (P. 40). 
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En años posteriores a 1992 en el Perú, se inicia una postura de 

antiglobalización, no muy bien organizada por los pensadores peruanos u 

organizaciones civiles, solo ha existido una demanda emotiva como lo demuestra 

Alcántara (2004, p19) señalando "una postura antiglobalización puede simplemente 

reflejar una actitud emocional, pero no una respuesta racional". Como la cita nos 

demuestra no ha existido una postura clara, con soluciones o alternativas para 

evitar la globalización o en mejor de los casos como afrontar, y superar en nuestro 

caso la ya existente globalización en el Perú. 

A partir del gobierno de Alan García, se consolida la globalización en el Perú, 

con el contrato de Tratado de Libre comercio (TLC) entre el Perú y los Estados 

Unidos de Norte América, pero con la sagacidad que le caracteriza al señor Alan 

García y los Estados Unidos de Norte América representante máximo de la 

globalización, es llamado "El acuerdo de Promoción Comercial (APC)" Perú - USA, 

la cual se firmó en Washington D.G. el 12 de abril del 2006, pero entro en vigencia 

el 1 de febrero del 2009. Este tratado fue muy defendido por el representante del 

liberalismo, Alan García. Es necesario mencionar que esa sagacidad hipnótica en el 

hablar, que le caracteriza a Alan García, defendió muy ávidamente con apoyo de su 

gabinete, y con los artículos sobre el "Perro del Hortelano", como: 

"Frente a la filosofía engañosa del perro del hortelano, la realidad nos dice 

que debemos poner en valor Jos recursos que no utilizamos y trabajar con 

más esfuerzo. Y también nos Jo enseña la experiencia de Jos pueblos 
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exitosos, /os alemanes, /os japoneses, /os coreanos y muchos otros. Y esa es 

la apuesta del futuro, y Jo único que nos hará progresar (García, 2007a) 

La cita de García, claramente señala una postura liberal, pero realizando un 

análisis respecto, a lo señalado de los países exitosos, es que aquellos países 

mencionados tienen una apertura comercial con beneficio a sus personas, a sus 

recursos, a sus comercios, con beneficio propio a su nación, ya que sus 

representantes están comprometidos con su país. Y no como lo firmado con los 

Estados Unidos de Norte América, con perjuicio al Perú, fue una firma a ciegas, nos 

atreveríamos a decir con beneficio de los bolsillos de todos los representantes 

peruanos quienes propiciaron y firmaron el acuerdo del APC. 

Posteriormente continúa con la defensa del APC, García (2007b) afirma: 

"Liberar /os bienes que el estado no usa ni trabaja, quitar al estado la obsesión del 

control total". La cita muestra, como, debe actuar el estado, en beneficio de las 

empresas, del capital, de la inversión, y perjudicando al pueblo peruano. El APC 

permitió un acuerdo de negocios en: Accesos a mercados, reglas de administración 

aduanera que facilitan el comercio, defensa comercial, medidas sanitarias, 

fitosanitarias, contratación pública, inversión, comercio transfronterizo de servicios, 

servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de 

propiedad, medio ambiente, transparencia, fortalecimiento de capacidades 

comerciales, políticas de competencia, solución de controversias. Es decir todo un 

libreto político y económico, bien ceñido, con una directriz en beneficio de las 
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empresas norteamericanas, también señalamos que el estado puede intervenir en 

el comercio (solo en el aspecto político), solo si perjudica a la inversión privada 

extranjera, proveerá una nueva ley en beneficio de aquellas. También afirmamos, 

que el país - en mayor cantidad- gracias al APC solo es exportador de materia 

prima (hasta el segundo año se exportaba: minerales, textiles de alpaca y vicuña, 

productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanía, paprika, alcachofa, 

uva, mango, mandarina y espárragos). Que el gobierno de García y los medios de 

comunicación glorifican, mencionando que creció las exportaciones (tan solo de 

materia prima) un 50%; luego, un75%; luego un 100%, y así seguirá creciendo, con 

lo cual el país ganara mercado, inversión, y esto genera progreso y desarrollo 

económico, y saldremos de la pobreza. Pero a costo de generar a la larga más 

pobreza. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la 

especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica? 

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo general 

Reconocer la influencia de la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de 

los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar las influencias de la globalización en las tesis de 1997 al 2011 

de los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

- Describir las influencias de la globalización en las tesis de 1997 al 2011 

de los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

1.4 Justificación 

El trabajo que ofrecemos es una obligación moral como egresado de la especialidad 

de Historia y Ciencias Sociales, donde queremos demostrar esa devastadora 

influencia de la globalización que se muestra en los resultados de las tesis de 1997 

al 2011 de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, la cual es una realidad que 
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debo mostrar a los lectores, conjeturando en el resultado si tienen una marcada 

influencia o no tiene influencia de la globalización, desde luego este análisis está 

orientado al conocimiento científico de una realidad (las tesis de Historia y Ciencias 

Sociales). Y también pueda servir de base para otras investigaciones sobre la 

g lobalización. 

1.5 Limitaciones 

La primera limitación que encontré en el proceso de investigación fue que de todas 

las tesis de Historia y Ciencias Sociales no todas se encuentran en la biblioteca, no 

tuvieron su ingreso respectivo a la biblioteca. 
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2.1 Antecedentes: 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Entre las investigaciones que abordan el tema de la globalización, están la siguiente 

investigación: 

García R., E (2000): "La política educativa neo/ibera/ y su influencia en el 

perfil de la formación docente en los alumnos del Instituto Superior pedagógico 

Público de Huancavelica". Donde llega a las siguientes conclusiones: 

La política educativa neoliberal implantado en nuestro país, por efectos de la 

globalización, está influenciando negativamente respecto a la formación 

personal en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades de nuestro 

sistema educativo peruano. Porque el modelo educativo importado por el 

gobierno de turno, no concuerda con la diversidad y necesidad de nuestro país 
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La formación docente universitaria y no universitaria a nivel nacional, no está 

despertando expectativas, debido a que se vienen depurando de las ciencias 

fácticas, dando prioridad a las formales, siendo las fácticas para la formación 

magisterial. 

Los estudiantes del Instituto Superior pedagógico Público de Huancavelica 

(ISPPH), son influenciados negativamente y directamente por la política 

neoliberal en el perfil de su formación profesional principalmente en el aspecto 

personal y sociocultural, esto por la dependencia del Ministerio de Educación, 

quienes norman su programa curricular, siendo en la actualidad por áreas y 

sub áreas; haciendo una integración - incongruente de cursos indispensables 

para la formación de nuestra personalidad, no siendo profundizados en sus 

estudios y solamente son desarrolladas superficialmente por su gran amplitud. 

En términos de rendimiento académico de acuerdo al resultado de los cuadros 

estadísticos, sobre la política educativa neoliberal y el perfil de la formación 

docente, los avances son favorables de grupo experimental de 4 a 6 puntos en 

el sistema vigesimal, respecto al grupo control. Significa que si agregamos los 

cursos propuestos, el curriculo de formación magisterial en los institutos 

pedagógicos mejorara su perfil profesional del estudiante, principalmente en lo 

ético, moral, científico, psicológico, ideológico, político, cultural y por su puesto 

socioeconómico; transformado su personalidad al servicio de la educación y a 

la sociedad peruana. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Liberalismo 

2.2.1.1 Definición de Liberalismo 

Doctrina política nacida a finales del siglo XVIII y desarrollada en el 

siglo XIX, que defiende la libertad individual y la garantía de su 

ejercicio en la organización política del estado. 

El liberalismo como tal inspiro la independencia de los Estados 

Unidos y la revolución francesa, la independencia de las colonias de 

América del Sur con base de una Democracia (pero estos países no 

tuvieron la iniciativa liberal económica solo fue emotiva, puesto que la 

estructura económica fue colonial, como lo demuestra Mariátegui 

(1994) manifestando que "/a economía de la república del Perú es 

semifeudual") frente a los países colonizadores como España, 

Portugal, Holanda; posteriormente en todo el mundo del yugo de 

Inglaterra, Francia y de la imposición voraz y descarada de los 

Estados Unidos hasta el siglo XXI.; propicia al individuo (con ideas de 

individualismo extremo) que tiene. derechos de igualdad ante la ley 

(dentro de un marco internacional y local) y sobre todo libertad de 

comercio e iniciativa. Se opone al socialismo manifestando que la 
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libertad es propia de cada individuo y ninguna norma, tendencia, 

creencia puede privar su derecho a la libertad. 

Neoliberalismo. No es otra cosa que el liberalismo con los mismos 

preceptos económicos del liberalismo, y en la actualidad su máxima 

expresión es la Globalización, donde esta manifiesta con total 

libertad, la integración interregional de mercados con ventajas para el 

mundo de los negocios. 

2.2.1.2 Características del liberalismo 

Las características del liberalismo tuvo una constante evolución solo 

de definición, y con apoyo de la didáctica podemos manifestar que la 

Globalización es la evolución (si el termino es adecuado) del 

Neoliberalismo y esta a la vez del Liberalismo, y el liberalismo del 

mercantilismo. 

Las características más representativas del neoliberalismo son: 

- Libre comercio (mercado determina el precio, y nula intervención 

estatal de acuerdo a los tratados de libre comercio) 
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- Reducción del papel estatal en inversión (legislación para el bien 

común, garantizando la libertad de competencia, evitando los 

subsidios) 

- Competitividad (supremacía de mercados) 

- Libertad personal y propiedad (donde manifiestan que están son 

inseparables). 

2.2.2. Globalización 

2.2.2.1. Definición de globalización 

Para poder definir la palabra globalización primero manifestaremos 

de como incursiona en nuestro idioma, la palabra globalización es un 

concepto ingles Americano, pero por su fácil connotación lo 

significamos como global (uniformidad, de pertenencia a todos, de 

masificación), pero siempre en la vida humana saldrá alguien, que 

esplique mejor, o nos corrija - en mejor de los casos - como lo señala 

Estefanía (2002): 

"( .... ) ahora //amamos g/obalización, pero con más propiedad 

deberíamos denominar mundialización (como hacen /os 

franceses); al fin y al cabo, en las conversaciones cotidianas 
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hablamos de «mundo», no de «globo». Además, hasta su 

vigésima segunda edición, que apareció en el otoño de 2001, 

el Diccionario de la Real Academia Española no había 

incorporado el termino globa/ización". (P. 13) 

La cita nos demuestra que el termino ingles de globalización, 

al traducirlo correctamente seria Mundialización, pero es tanto la 

globalización, lo usamos, los usan y presumo que se seguirán 

usando termino globalización a este cambio vertiginoso, aunque 

suene contradictorio, con respecto a la correcta corrección francesa. 

Una vez aclarado la incursión del término de globalización, se 

procederá definirla: 

La globalización, según entiendo, no es ni un progreso, ni una 

regresión, ni una ideología, ni siquiera una política; es una 

etapa de la historia de la Humanidad y un proceso que da una 

dimensión nueva a los fenómenos ya presentes. (Estefanía, 

2002, p.14) 

La cita, nos demuestra que la globalización es un proceso 

histórico, en el que nos toca vivir. Entendiendo que la globalización 

es el desarrollo inicial del mercantilismo, luego pasa al liberalismo 
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(ambas ideologías económicas y políticas del imperialismo) y en la 

actualidad el neoliberalismo, pero representado o desplazado solo en 

termino por la GLOBALIZACIÓN. 

"Tendencia de Jos mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales" (Diccionario de la Academia Española, [s.a.] citado en 

Estefanía 2002). La cita define la globalización dentro de un marco 

económico, la cual no es incorrecta, en realidad todo gira en torno a 

la realidad económica, que toda creación o manifestación cultural, 

social, política, educativa, artística es reflejo de la economía; como 

señala Marx [s.a.] citado en Recasens, (1991) 

"que la realidad económica (procesos de producción de los 

bienes materiales) es la base radical y la causa decisiva de 

toda situación social y cultural; y que todo el proceso histórico 

y de la cultura es el efecto de los cambios que tienen Jugar en 

la estructura y funcionamiento de las fuerzas económicas" 

El Fondo Monetario internacional [s.a.] citado en Estefanía 

(2002) señala que: 
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"La globalización es una interdependencia económica 

creciente del conjunto de los países del mundo, provocado por 

el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 

acelerada y generalizada de las tecnologías". 

Esta es una definición técnica propia de los economistas, 

interpretándola es que la economía de una nación está determinada 

por la política internacional de las empresas capitalistas, con el 

apoyo del desarrollo vertiginoso de la tecnología digital, la cual facilita 

la producción de bienes y oferta inmediata de nuevos servicios, 

característicos solo de países desarrollados, y en mejor de los casos, 

imponiendo emocionalmente a los países en vías de desarrollo 

mostrando lo "nuevo" en el mercado. 

"La globalización es resultado de la expansión hasta los 

confines del planeta del capitalismo, pero es también, y sobre 

todo, un proceso que pretende evitar, disgregar y por último, 

eliminar las fronteras físicas y reglamentarias que traban la 

acumulación a escala mundial del capital. Se caracteriza por la 

progresiva unificación de los mercados mundiales de bienes, 
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servicios y capitales, y por una creciente integración mundial 

de la producción". {Adda, 1998, p. 203). 

La cita nos demuestra que este fenómeno económico se da, 

de formas inminente en todos los países del mundo, y que las 

fronteras ya son inexistentes, como en la actualidad se muestran con 

los tratados de libre mercado. 

También se debe entender que la globalización es un proceso 

histórico y sus principales características del proceso de la 

globalización según, Huillcahuari (1997, p. 283), son los siguientes 

aspectos: 

- Crece la interdependencia financiera y se refuerza el control de 

los centros financieros mundiales como el FMI, El Banco Mundial, 

etc., afirmándose en este campo Japón como la principal potencia 

financiera y tecnología mundial frente a la de los Estados Unidos 

de Norteamérica que más se ha ocupado en asuntos militares. 

- El surgimiento de la Cuenca del Pacífico como la principal región 

económica del mundo. 

- El rápido crecimiento económico de los "Tigres de Asia": Corea, 

Singapur, Taiwán, Tailandia y la China Continental. 

- Consolidación de la Comunidad Económica Europea. 
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- Crisis económica de los países de Europa del Este y de la ex 

Unión Soviética. 

- Predominio militar de los Estados Unidos de Norteamérica a nivel 

mundial. 

La posibilidad de los países altamente desarrollados 

"cooperación" con los países del Tercer Mundo, pero en términos 

de dependencia. 

2.2.2.2. Características de la globalización 

Para determinar las características de la globalización, se debe 

entender que todo gira en torno al aspecto económico, como lo 

demostramos en el planteamiento del problema del presente trabajo 

de investigación y en el ítem de la definición de globalización. 

Las características de la globalización según Alcantara (2004) 

son descritas por 7 señales del los "rasgos claves de la economía de 

la globalización", las cuales son: a) sustitución de la fuerza física por 

la mental en los procesos de la creación de la riqueza; 

b).sustituciones a producción de tangibles por intangibles; e) 

predominio de una economía súper simbólica; d).Exponencialidad en 

el progreso tecnológico y mayor desempleo; e) Cuasi exponecialidad 

en la calidad de los precios y el mayor fortalecimiento de los 
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. monopolios y funciones de empresas transnacionales; n 
Desmasificación y g).¿Nuevo modo de producción?. 

- Sustitución de la fuerza física por la mental en los procesos de la 

creación de la riqueza (desde el desarrollo tecnológico, que en la 

actualidad que vivimos - siglo XXI -, con el desarrollo de la 

automatización y la resolución digital, el hombre hasta 

trasformando su trabajo y su vida en sedentaria). 

- Sustituciones a producción de tangibles por intangibles (Las ideas 

como el software [en las computadoras], marcas [marca 

registrada], o mejor llamados derechos reservados, derechos de 

autor, en suma las patentes, son una ganancia mayoritaria incluso 

mayor que el de producción material) 

- predominio de una economía súper simbólica (El dinero y la 

moneda, como medio físico, esta perdiendo su vigencia, por cifras 

-se puede transferir dinero, cobrar con solo una cuenta corriente

que se muestran en la tarjeta de crédito y débito). 

- Exponencialidad en el progreso tecnológico y mayor desempleo 

(la revolución digital, en la actualidad tiene un desarrollo 

geométrico, con una interconexión inmediata, la cual nos hace 

interdependiente, esta interdependencia implica cambio de bienes 

y servicios a tiempo real, con interfaz de hombre computadora) 
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- Cuasi exponecialidad en la calidad de los precios y el mayor 

fortalecimiento de los monopolios y funciones de empresas 

transnacionales (con el uso de máquinas e insumas artificiales, se 

abaratan los costos de producción, pero se multiplica la capacidad 

productiva de las empresas, con el desarrollo digital, una sola 

empresa puede producir infinidad de productos, ofrecer servicios 

inmediatos, lo cual abarata los costos). 

- Desmasificación (La producción en serie ya no satisface al cliente, 

se impone la variedad, con tendencia a la personalización, 

capricho que es satisfecho con apoyo de la producción digital- en 

forma inmediata se produce con, color, olor, u otro diseño enviado 

por el cliente -, es decir satisfacer necesidades comunes o 

llamado bienestar; entendida como lujos propios de personas 

famosas y ricas, que muestran esos detalles de extravagancia, 

por los medios de comunicación, y para sorpresa de la persona 

común de todo el mundo, ese producto o servicio puede estar en 

tus manos y disfrutar de ellas). 

- ¿Nuevo modo de producción? (esta característica es el resumen 

de las tres anteriores, donde la producción personalizada, puede 

estar a tu alcance y con bajos precios, gracias a la producción 

digital, pero con la ayuda inseparable de los medios de 

comunicación) 
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Las características de la globalización según Estefanía (2002, 

p. 53) y Roel (2005, p. 170), son: a) Libertad absoluta del movimiento 

del dinero a través de las fronteras (capital financiero); b) libertad 

relativa de los movimientos de bienes y servicios entren las naciones, 

y, e) una libertad muy restringida de los movimientos de personas y 

trabajadores, a través del fenómeno migratorio contemporáneo. 

En forma de resumen se agrega también que una de las 

características propias de la globalización es que una oligarquía, 

indudablemente lo es. A estas alturas podemos demostrar esta 

aseveración, porque la oligarquía se caracteriza por la acumulación 

de riquezas por un grupo muy reducido en beneficio propio, sin 

importar la gran masa. Y todo esto es lo que realiza la globalización 

donde un muy reducido grupo de personas que tienen el control de 

las más grandes empresas transnacionales, propiciando un solo 

modo de vida, que es el consumo, donde esta es el fin último de una 

persona; si una persona consume un producto ofrecido (mejor dicho 

obligado por la moda de actualización tecnológica) por los medios de 

comunicación, es una persona realizada, actualizada, libre, 

democrático; en otros términos vendría a ser el sueño americano, y 

esta como consecuencia del ideal de vida, se pierde valores, cultura, 

folklore, arte, historia y todo lo que caracteriza a una nación, región o 

localidad en nuestro caso comunidad. 
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2.2.2.3. Globalización y cultura 

Todo tipo de manifestación humana es cultura pero para la 

globalización y sus representantes, cultura es uniformidad como lo 

señala nuestro premio nobel de literatura Vargas (2000) señalando: 

El mundo en el que vamos a vivir en el siglo que comienza va 

ser mucho menos pintoresco, impregnado de menos color 

local, que el que dejamos atrás. Fiestas, vestidos, costumbres, 

ceremonias ritos y creencias que en el pasado dieron a la 

humanidad su frondosa variedad folclórica y etnológica van 

desapareciendo, o confinándose en sectores muy minoritarios, 

en tanto que el grueso de la sociedad los abandona y adopta 

otros, más adecuados a la realidad de nuestro tiempo. Este es 

un proceso que experimentan, unos más rápido, otros más 

despacio todos los países de la tierra (P. 38) 

"La noción de identidad cultural es peligrosa, porque, desde 

el punto de vista social, representa un artificio de dudosa 

consistencia conceptual, y, desde el político, un peligro para la más 

preciosa conquista humana que es la libertad''. (Vargas, 2000, p. 39) 

Estas dos citas son claro reflejo de interpretación de la cultura desde 

un punto de vista Neoliberal. La cual desde luego no es compartido 

23 



por el presente trabajo, pero lo mostramos para identificar la forma y 

fondo de sus ideas sobre la interpretación de la cultura. 

"( .... ) en la cultura y mediante ella se trata de llevar a 

realización o cumplimiento valores que tienen una validez 

ideal, la cultura ( .... ), constituye una función de la vida 

humana. Los hombres producen el lenguaje, se esfuerzan en 

conocer, expresan artísticamente sus emociones, elaboran 

Derecho, fabrican utensilios, etc., sencillamente porque tienen 

necesidad de todo eso en su vida. Con el lenguaje, el 

conocimiento, el arte, la técnica, el Derecho, etc., los hombres 

satisfacen o tratan de satisfacer necesidades que 

experimentan en su vida. ( .... ), la cultura tiene además una 

dimensión trascendente en relación con los valores, que el 

hombre hace en su vida; y que lo hace no por accidente o 

casualidad, sino porque le viene impuesto por las necesidades 

de su vida". (Recasens, 1991, p. 509) 

La cita señala claramente de como la cultura es reflejo de la 

experiencia y la necesidad de vivir (sobrevivir) de acuerdo al medio 

en donde se encuentre, manifestándose acerca de todo lo vivido 

como comunidad humana la cual enriquece su existencia, también 
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· clarifica que el hombre tiene una gran variedad como ser humano 

respecto al arte, el lenguaje, alimentación, religión, música, danza, y 

toda esa variedad folclórica que posee cada país y dentro de ella una 

región. También debemos entender esta es una manifestación 

económica como nos lo demuestra Marx [s.a.] citado en Recasens 

(1991) señalando: 

"que la realidad económica (procesos de producción de los 

bienes materiales) es la base radical y la causa decisiva de 

toda situación social y cultural; y que todo el proceso histórico 

y de la cultura es el efecto de los cambios que tienen lugar en 

la estructura y funcionamiento de las fuerzas económicas". 

La cita demuestra que toda manifestación, es reflejo de la 

situación económica en que se halla una sociedad. 

2.2.2.4. Globalización y educación 

''por lo que con certeza diremos que no solamente ingresamos a la 

globa/ización, sino también a la era de la informática" (Alcántara, 

2004, p. 68), pero con la ayuda de un instrumento mecánico 

informático, "/a computadora es la herramienta mas importante para 
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realizar cálculos estadísticos, gráficos, escribir, comunicarse 

mediante el correo, el fax, acceder a base de datos vía INTERNET, 

recibir información a través del CD-ROMs, realizar aprendizajes de 

idiomas con métodos interactivos a través del multimedia" (Alcántara, 

2004, p. 68), La cita nos demuestra que la información está al 

alcance de todos, pero este acceso se permite con ayuda del uso de 

la computadora. Pero es ratificado por el mismo autor señalando "El 

nuevo medio o herramienta fundamental con el que se trabaja en la 

educación en ese aparato que se conoce provisionalmente como 

computadora". (Alcántara, 2004, p. 68). Que según la globalización 

se puede acceder a la educación (entendida como derecho al acceso 

de información, libre y gratuita), por medio del uso exclusivo de la 

computadora (que en la actualidad también se puede acceder por 

medio de la Tablet o los teléfonos personales), es decir hombre y 

máquina, pero con una interconexión mundial (internet, la cual 

gracias al desarrollo tecnológico digital, permite una interconexión 

mundial, inmediata a tiempo real). 

Y bajo el lema dela "calidad y la excelencia", quieren privatizar 

la función social de la Educación por parte del Estado, como también 

la salud y la seguridad. En el sector educación, con la aplicación de 

la concepción neoliberal de la educación y a través de normas 

complementarias (emergencia, racionalización, municipalización, ley 
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de carrera pública magisterial, colegio de profesores); pretenden 

privatizar la educación pública. Y de esa manera dejar de lado la 

orientación de desarrollo, moral e histórico (con valores de acuerdo a 

un gran desarrollo histórico, como lo vivido por el Perú, que desde 

luego se está perdiendo estrepitosamente). 

Retornando a las bases ideológicas de la globalización, con 

respecto a la educación está orientado de acuerdo al Positivismo, y 

esta a su vez se muestra en el individualismo y el pragmatismo que 

propician una nueva actitud ética (que lo perjudicial, lo dañino, o 

actitudes fuera de nuestra realidad peruana, que se muestran por los 

medios de comunicación, son mostrados como algo nuevo 

innovador, democrático, creativo y sano), a una defensa de una 

concepción de vida, y también que impide un acercamiento científico 

a la realidad social. 

Uno de los argumentos de la globalización sobre lo negativo 

de la cobertura educativa, desde luego no tan abiertamente sino muy 

discreta, no es educar es crear una gran masa de clientes con 

capacidad de compra; y a la educación llamar servicio educativo. 

Para ello, intencionalmente reducen los presupuestos para la 

educación pública, desmerecen la labor de los maestros y plantean 
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cambios que significan la destrucción de sus derechos, al modo de la 

flexibilización laboral. Y todo a nombre de una mejor educación que 

nunca llega. Esta renuncia a asumir principios de vida, de hecho 

significa adoptar el punto de vista impuesto para las esferas de 

poder, articulando muchas veces de modo inconsciente con 

principios y fines educativos igualmente impuestos. 

La corriente filosófica del Positivismo, con los nuevos 

planteamientos (en realidad no son nuevos solo son 

replanteamientos de acuerdo a los sucesos actuales o acomodos de 

acuerdo a los requerimientos del capitalismo) se denomina 

Neopositivismo, la orienta la educación en la actualidad, y uno de sus 

postulados principales y que es aplicado por la globalización es que 

desconoce a las Ciencias Sociales como ciencia (Las ciencias 

sociales no cuenta con método, no tiene importancia, distrae al 

hombre en descubrimiento de nuevas leyes y principios de las 

ciencias Fácticas) y sólo da importancia a la Matemática, Física, 

Química y Biología; más le interesa la metodología que los fines de la 

educación. 

También en la orientación educativa sobre el pragmatismo 

utilitarista norteamericano (Sólo es importante lo que es útil, la 
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ciencias fácticas son el desarrollo tecnológico, más le preocupa el 

crecimiento económico que satisfacer las necesidades humanas).y el 

individualismo (Propicia el individualismo con el falso argumento de la 

autorrealización, consideran que el Sistema Educativo debe 

preocuparse de formar líderes, competitivos, emprendedores, libres, 

un capital humano de: mano de obra competitiva). 

Otro aspecto de la globalización es concebir a la educación 

como una mercancía, y ya no como un derecho humano. Así, la 

eficiencia financiera es un objetivo superior, los niños se convierten 

en materia prima al ingresar y en producto al salir, los números son el 

único mecanismo de evaluar la calidad, los padres de familia son 

llamados clientes y los directores pasan a ser gerentes, porque la 

escuela dejó de ser un ámbito de relación y vivencia humana por 

excelencia para convertirse en una empresa que brinda un servicio. 

La lógica del mercado, si la asumimos como propia o si la toleramos, 

lleva al absurdo el proceso educativo y la labor docente. 

En forma de resumen, señalamos los objetivos de la 

globalización en la educación: 

Objetivos de la globalización en la educación: 
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Atender los requerimientos de las transnacionales de las 

potencias imperialistas, en donde se da mayor importancia al 

capital antes que a la persona humana 

Arrasar los valores y la identidad cultural de los países 

dependientes, con la consigna de formar consumidores y no 

productores (Desaparecer la Industria Nacional 

Debilitar todo tipo de organizaciones nacionalistas, promoviendo 

desde los medios de comunicación, como la frase de "nativos 

cibernéticos" (donde se designa a los nacidos a partir del año 

2000, quienes ya no tiene nacionalidad, son una comunidad 

mundial, que se encuentran interconectada, con acceso a la 

información -Internet-, cuentan con herramientas de 

interconexión, como, PC, Tablet, celulares, personalizados), 

otras organizaciones como el opus dei, bloques económicos. 

Liquidar la Escuela Pública y toda corriente pedagógica que 

reivindica los valores nacionales o el Estado Nación, la 

educación es vista como empresa de producción, destaca la 

productividad cuantitativa, la relación costo - guanacia, con el 

uso de un lenguaje que deja de lado el carácter humano de la 

educación. 
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2.2.2.5. Consecuencias de la globalización 

Las consecuencias de la globalización según Alcántara (2004), trajo, 

los siguientes hechos: 

- El poder mundial de las transnacionales, las cuales determinan 

los precios de la materia prima, el producto y los servicios, 

afectando el destino de los países en vías de desarrollo, es decir 

personas anónimas (ni pertenecen a nuestras naciones ) quienes, 

determinan la situación económica. 

- Una economía no figurada, los estados (Asia, América Latina y 

África) no determinan la economía nacional, la economía 

globalizada lo termina desplazando al estado. 

- La globalización viene acelerando el valor especulativo, realizan 

movimientos de capitales digitales (inversión inmediata) en forma 

acelerada, buscando altas ganancias, y también con retiradas 

muy rápidas, en cuanto sospechan signos de inseguridad o 

perdida (entendida como extracción -perdón el termino adecuado 

vendría ser exterminio acelerada de la fiara y fauna- de materia 

prima); también se muestra que esta riqueza de ganancias son 

para un grupo muy reducido de personas que anualmente 
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superan los presupuestos anuales de los países en vías de 

desarrollo. 

- El destino de las economías y la cultura ya no lo deciden las 

naciones en vías de desarrollo, sino en los mercados financieros 

transnacionales de Nueva York, Londres, Frankfort, Tokio, 

Singapur y París. En vastos sectores del mundo - como señala A. 

Touraine (1997) citado en Alcántara (2004)- "se han modificado 

los patrones culturales y debilitado los controles sociales y 

culturales establecidos por los estados, las iglesias, las familias o 

las escuelas, así mismo, as fronteras entre lo normal y lo 

patológico, lo permitido y lo prohibido han perdido nitidei'. 

- Los medios de comunicación, se han convertido en sistemas de 

manipulación de los gustos y los valores, pero sobre todo de las 

conciencias y las creencias. Las cuales crean nuevas 

generaciones de individuos uniformizados, sobre paradigmas de 

libertad extrema sobre uso de drogas, moda, diversión incluso el 

sexo, propiciando un consumo de confort material (satisfacer solo 

necesidades materiales inmediatas= mediatismo acelerado) 

32 



2.2.3. Tesis 

2.2.3.1. Definición de tesis 

"es una posición intelectual que se adopta, respecto a 

determinado asunto; es una concepción que debe ser probada 

y luego defendida ante un equipo de estudiosos, es un 

argumento que se desea hacer prevalecer porque se está 

convencido de su verdad; es una verdad que se quiere 

demostrar( .... )" (Maisch, 1980 citado en Álvarez et al, 2000). 

"es una disertación escrita que el aspirante al título de doctor 

presenta al examen y discusión de los profesores de la materia 

respectiva. Su característica esencial consiste presentar un 

problema o contener una idea demostrable, pues las verdades 

per se notae no necesitan demostración ni cabe respecto a 

ellas discusión o polémica"(Biustein, 1975 citado en Álvarez et 

al, 2000). 

"una tesis es un trabajo de creación intelectual, un estudio 

profundo y demostrativo de una proposición" (Áivarez et al, 2000, p. 
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133).Las tres citas anteriores son muy explicitas, con respecto a la 

definición de tesis. 

En forma de resumen podemos agregar que una tesis es un 

artículo científico o sea un informe científico original e inédito 

extendido en detalles que a priori (enunciado) arriesga un resultado 

arbitrado por un jurado a partir de la cual se accederá a una 

categoría académica. 

2.2.3.2. Características de la tesis 

Las características de las tesis Según Taborga ( 1981) citado en 

Álvarez et al, 2000), son la forma (las tesis deben reunir requisitos de 

1) estructura idiomática o estilo y 2) la organización del texto) y fondo 

(las tesis deben reunir requisitos de 1) Unidad, 2) demostración, 3) 

profundidad), 4) proposición y 5) originalidad). 

2.2.3.2.1 Elementos de Fondo: 

- Unidad: Debe de existir una correlación o armonía en 

cada una de las partes que integran la tesis. 

- Demostración: Es donde el graduante debe defender, 

probar, argumentar los resultados de su investigación, 
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con el propósito de demostrar las proposiciones vertidas 

en la tesis. 

- Profundidad: la tesis debe mostrar una esencia, que 

consista en enriquecer el tema tratado, dentro de una 

especialidad bien definida, que demuestra conocimiento 

pleno del tema. 

- Proposición: Que la tesis debe tener una idea central 

(proposición), o problema bien definido la cual será 

demostrado en el proceso de investigación. 

- Originalidad: la tesis debe llegar hacia nuevos 

hallazgos, las cuales generan cambio, desarrollo, 

descubrimientos de nuevos conocimientos. No 

necesariamente debe descubrir nuevos hallazgos, 

también es fundamental: compara, analizar, describir 

hechos o fenómenos (en nuestro caso fenómenos 

sociales, educativos, culturales) aparentemente 

comunes y sin interés, peró dentro de las ciencias 

sociales, estas tienen relevancia, y por tal son motivos 

de investigación, y estas permitirán o serán de base 

para otras investigaciones, las cuales serán para el 

entendimiento del hombre y su entorno. Entonces 

cualquier tipo de investigación en el campo de las 

ciencias sociales será siempre original. 
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2.2.3.2.2 Elementos de forma 

Dentro de los elementos de forma tenemos dos sub 

elementos de forma: A) estructura idiomática o de estilo, y 

B) Organización o estructura de tesis; las cuales a 

continuación detallamos. 

A. Estructura idiomática o de estilo 

En cuanto a la estructura idiomática está referido al uso 

del lenguaje, la cual ha de ser, en lo posible, tan claro y 

preciso como el del propio trabajo escrito. Este ayudará 

a comunicar mejor los contenidos, y. a evitar 

innecesarias discusiones que surgen de las 

ambigüedades semánticas, del discurso presentado en 

la tesis. Debe procurarse también que las oraciones 

resulten bien construidas, que sean comprensibles, 

tratando de mantener el carácter expresivo propios de la 

comunicación oral. 

El uso del lenguaje apropiado implica también, 

tener uso adecuado de: Mayúsculas, números naturales, 

números arábicos, uso correcto de las siglas y/o 
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abreviaturas, signos de puntuación, tiempos verbales, 

sinónimos, evitando las faltas ortográficas, es decir tener 

un cuidado en la sintaxis. 

B. Organización o estructura del texto 

Seguidamente presentamos tres criterios, más usados 

en torno a la estructura del texto: 

a. Primer criterio 

Debe contener tres partes fundamentales: 

Proposición: La proposición es algo del cual es 

posible afirmar que es verdadero o es falso, es por 

esa razón que se debe precisar con claridad la 

proposición a demostrar, En realidad la tesis es una 

proposición respecto a la realidad concreta, que nos 

rodea, esta formulación entra en una evaluación 

inicial por el investigador, luego de la ejecución pasa 

a ser demostrada ante un jurado especializado, de 

acuerdo a las características de la proposición 
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(entendida esta de acuerdo a la especialidad o 

campo de estudio en la que plantea el problema). 

Demostración: Con el uso adecuado de métodos y 

técnicas, adecuadas de acuerdo al tipo de 

investigación se tendrá que demostrar la proposición. 

Conclusión: en primera instancia las conclusiones 

deben de ser un aporte personal del investigador, las 

cuales están destinadas a demostrar la proposición 

planteada. 

b. Segundo criterio 

En cuanto al segundo criterio, recomienda dividir el 

contenido de la tesis en tres partes: 

Introducción: En esta se realiza la presentación y 

justificación de la proposición o tema elegido; los 

objetivos, la metodología; en suma, es en esta que 

se hace un anuncio de la tesis y lo que se va 

demostrar. 
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Desarrollo: Primero en esta se muestra las 

limitaciones, luego con la ayuda del marco teórico, el 

investigador realiza el aporte intelectual, con la 

respectiva entrega del informe final. 

Conclusión: Es una síntesis de formulación 

planteada, y en esta se muestra a la veracidad o 

falsedad de la proposición. Luego en las sugerencias 

dar aportes de cómo afrontar, solucionar el problema 

propuesto. 

c. Tercer criterio 

En este existen dos clases: pasos lógicos y los pasos 

formales. 

Pasos lógicos: Se refiere a lo lógica interna o al 

trabajo intelectual, que está estructurado con los 

siguientes ítems: 

- Se descubre el problema. 

- Se plantea una hipótesis. 

- Realizar una investigación científica. 
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- Se logra una tesis objetable. 

- Se pone unas antítesis posibles. 

- Se analiza las relaciones de identidad, semejanza 

y diferencia. 

- Se realiza una síntesis (también señalar un 

tiempo y un espacio determinado). 

- Se redacta el informe final (las cuales contengan 

los siguientes puntos: Portada, índice, 

introducción, desarrollo, conclusiones, anexos, y 

la bibliografía). 

Pasos formales: Es el proceso administrativo que 

sigue la tesis, desde su inicio, hasta la sustentación, 

y la encuadernación, en realidad es hasta el 

otorgamiento del grado académico que se desea 

alcanzar o lograr. 

Según Bravo (1986) citado en Alvarez et al 

(2000) el esquema de elaboración y documentación 

de tesis y la investigación, más apropiado es la 

siguiente; véase figura N° 01, la cual se encuentra en 

anexo del presente trabajo. 
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En forma de resumen en cuanto a la organización 

o estructura del texto, se puede mencionar que tiene 

que ser orgánica, sistemática, ordenada; todo esto se 

muestra en la estructura, o mejor dicho en el caso de la 

especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la UNH, 

cuenta con un esquema de Investigación, la cual orienta 

a los sustentantes o egresados, el modo de 

presentación del informe final, y después de la 

sustentación; se muestra en la estructura de la 

encuadernación de la tesis. Es necesario mencionar que 

en esta estructura, señala el tamaño de la hoja, con su 

respectiva medida de márgenes, el tipo de fuente, y la 

respectiva utilización de citas, con el método APA. Dicho 

esquema se encuentra en anexo del presente trabajo. 

Este esquema de investigación, está basado en el 

método científico (contiene, un problema o 

planteamiento del problema; marco teórico, metodología 

y finalmente los resultados). 

Otros aspectos que deben estar contenidos de forma general 

en la tesis según Hernández (2007, p 6) son: 
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2.3 Hipótesis 

- Ampliación de los límites del conocimiento científico en un área 

específica del saber. 

- Demostración de conocimientos básicos sobre el tema de 

investigación. 

- Evaluación crítica sobre la bibliografía e investigaciones 

precedentes. 

- Manejo adecuado de las técnicas de investigación, o la 

introducción de nuevas técnicas y procedimientos. 

- Demostración de la adquisición de criterios novedosos 

suficientemente argumentados. 

La globalización influye en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la 

especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 
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2.4 Variables de estudio 

2.4.1. Identificación de variables 

EL presente trabajo de investigación consta de dos variables 1) Globalización 

y 2) las tesis (de los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias 

Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica). 

También existe una tercera variable en este trabajo de investigación, 

que vendría a ser la Especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

"atributos de las unidades de análisis que representan a los fenómenos 

factuales o formales que serán sometidos al proceso de investigación y 

determinados por el investigador a nivel de conjuntos, subconjuntos y 

como datos de contrastación, comprobación de la hipótesis y el largo 

de los objetivos de la investigación" (Zavala, 1999, p. 119) 

"las . variables, son características o propiedades que interesa 

estudiar' (Avila, 1997, p. 119). Las dos citas definen claramente a los 

variables. 
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2.4.1.1. Variable independiente 

La globalización. 

"Variable independiente son, propiedades y características del 

objeto de estudio que se generan sin la intervención ni 

condicionamiento de otros elementos, es decir, tiene existencia 

propia, por lo tanto, cumplen el papel de causa de la variable 

dependiente, por eso, siempre es considerado como 

antecedente de ésta". (Zavala, 1999, p. 120 -121). 

Según la cita la variable dependiente es la causa de estudio, 

es por esa razón que en nuestro caso viene a ser la Globalización. 

2.4.1.2. Variable dependiente 

Tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad de 

Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 

"La variable dependiente es determinada, condicionada y 

originada por la independiente, es /a variable que se predice 

para determinar las-acciones, por lo tanto, es e/ aspecto efecto 
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que varía de manera simultánea de acuerdo a Jos cambios o 

modificaciones de la independiente que es la variable que se 

predice la visión; en consecuencia, es la que se trata de 

explicar previa manipulación de la variable independiente". 

(Zavala, 1999, p. 121). 

La cita identifica que la variable dependiente es el efecto de la 

variable independiente, en este trabajo viene a ser la tesis de Historia 

y Ciencias Sociales, en las cuales se manifestará, las ideas o la 

tendencia de la globalización. 

2.4.1.3. Variable interviniente 

Egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 
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2.4.2. Operacionalización de variables 

Cuadro N° 01: Operacionalizión de variable independiente 

VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Papel de los ¿Cómo los medios de 

medios de comunicación, imponen modas, 
comunicación tendencias y facultan la 

Social hegemonización? 
¿Cómo se muestra la pérdida 

Educación de valores regionales o locales 
Variable Mayor injerencia en las ciencias 
Independiente matemáticas? 

Participación del ¿Cómo se manifiesta la 
Globalización 

Político 
disminución del tamaño del 

estado o la 
aparato estatal? 

sociedad civil ¿Cómo se realiza la apertura a 
las inversiones privadas? 

Desarrollo Que países producen a gran 
industrial a gran escala 

Económico escala, con la Que países exportan materia 
automatización prima 
en la producción 

" Fuente: elaborac1on prop1a. 
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Cuadro N° 02: Operacionalizión de variable dependiente 

V. D. 
Tesis 

Ensayos 

Carácter 
descriptivas 

Carácter 
explicativa 

Carácter 
experimental 

Exposición de ideas, 
conceptos, doctrinas, 
posiciones específicas y 
opiniones relevantes sobre 
aspectos de la realidad. 
Mera descripción de la 
realidad cuya importancia 
radica en ser el primer pilar 
para interpretar la realidad. 

Estudio que explica los 
nexos entre los fenómenos, 
la relación entre causas y 
efectos. 

Estudio que va en busca de 
experiencias mejores para 
paliar situaciones de 
dificultad relevantes. 

Fuente: elaboración prop1a. 

2.5 Concepto de términos básicos 

Ensayos sobre 
educación. 
Sobre política. 
Sobre economía. 

Recuento de 
sucesos. 
Recojo de datos en 
tablas. 
Acumulación y 
ordenamiento de 
esos datos. 
Explicación 
específica y puntual 
de existencia de 
relaciones mediante 
argumentos 
demostrativos. 
Estrategias 
metodológicas en 
determinados 
grupos educativos. 
Propuestas de 
administración y 
gerencia que 
mejoren el 
desenvolvimiento 
de instituciones. 

Globalización: La globalización económica planetaria es parte del proceso 

económico -social del capitalismo en su fase imperialista y que se da como 

consecuencia de la nueva división internacional de la producción y el trabajo, la 

revolución financiera internacional. Por la globalización económica se cruzan 
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fronteras, afectando diversas sociedades dependientes o no escapan al control de 

las autoridades del Estado por la formación de grandes bloques económicos 

regionales que agrupan continentes o subcontinentes enteros. Es pues el proyecto 

que convertirá en el siglo XXI al mundo en meras referencias geográficas, sin 

identidad y sin historia. El proceso de la globalización es imparable en todo el 

mundo la ofensiva de la estandarización, de la uniformización de la vida, de la 

cultura, de los comportamientos, como la imposición de modelos políticos, 

económicos, sociales, agrediendo a las identidades culturales de los pueblos y de 

las naciones, siendo el eje central modulado, modelado y monitoreado por 

conceptos y actores definidos con la ideología neoliberal y por los poderosísimos 

intereses del imperialismo financiero. (Huillcahuari, 1997, EL Perú y el mundo en el 

proceso de la globalización: siglos XV al XX). 

Capitalismo: Formación económico - social que sucede al Feudalismo. En la base 

del capitalismo, se encuentra la propiedad privada de los medios de producción y la 

explotación del trabajo asalariado. La ley fundamental de la producción capitalista 

consiste en tener plusvalía. La contradicción básica del capitalismo - entre el 

carácter social del trabajo y la forma capitalista privada de la apropiación - se 

expresa en el antagonismo entre las clases básicas de la sociedad capitalista, el 

proletariado y la burguesía. La lucha de clases del proletariado, que palpita en toda 

la historia del capitalismo, toca a su fin con la revolución socialista: los elementos 

fundamentales de la superestructura correspondiente a la base capitalista son las 

instituciones políticas y jurídicas y el sistema de la ideología burguesa. La igualdad 
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política formal proclamada por los ideólogos del capitalismo quedad reducido a la 

nada, en virtud de la desigualdad económica; todo el aparato estatal, ala vez es 

idóneo para excluir de la vida política a las masas de trabajadores. "El capitalismo 

moderno es hostil a los intereses vitales, a las tendencias progresistas de toda la 

humanidad" (Rosental & ludin. 1988. Diccionario filosófico) 

Imperialismo: Estadio superior y último del capitalismo; se inició a fines del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX. La teoría del imperialismo fue expuesta por Lenin de 

manera sistemática y circunstanciada en su trabajo "El imperialismo fase superior 

del capitalismo" (1916). Después de analizar la economía de los países capitalistas 

modernos y luego de poner en relieve lo que constituye en esencia económica del 

imperialismo, Lenin señaló cinco rasgos principales característicos de dicho estadio 

del capitalismo: 1) la concentración de la producción y del capital, 2) el capital 

monopolista bancario se funde con el capital monopolista industrial y sobre esta 

base se forma el capital financiero, la oligarquía financiera; 3) La exportación del 

capital; 4) el proceso de monopolización, llega hasta la formación de poderosos 

monopolios internacionales , entre los cuales se efectúa el reparto económico del 

mundo; y 5) ha terminado la división territorial del mundo entre el puñado de 

potencias capitalistas más importantes. (Rosental & ludin. 1988. Diccionario 

filosófico) 
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Neopositivismo: Corriente idealista subjetiva de la filosofía burguesa del siglo XX: 

forma actual del positivismo. Según el neopositivismo, el conocimiento sobre la 

realidad se tan sólo en el pensar cotidiano o concretamente científico; la filosofía es 

posible únicamente como análisis del lenguaje en el que se expresan los resultados 

de dichos tipos de pensar (filosofía analítica) Desde el punto de vista del 

neopositivismo, el análisis filosófico no se hace extensivo a los objetos reales, ha de 

limitarse a lo "dado", es decir, a la experiencia inmediata o lenguaje. (Rosental & 

ludin. 1988. Diccionario filosófico) 

Positivismo: Es la escuela filosófica según la cual todo conocimiento, para ser 

genuino, debe basarse en la experiencia sensible. El progreso del conocimiento 

sólo es posible con la observación y el experimento y, según esta exigencia, se 

debe utilizar el método de las ciencias naturales. La pretensión de algunos filósofos 

de buscar conocimientos por medio de especulaciones metafísicas son intentos 

perdidos, si bien la filosofía debería tener como única tarea la de hacer 

comprensibles los métodos de las ciencias naturales y desarrollar, además, las 

concepciones generales que se derivan de las resultados de las diferentes ciencias 

particulares. Francisco Bacon (1561 - 1626), que puede ser llamado el padre de la 

escuela, a la cual dio su nombre, sostiene que los filósofos no deben buscar más 

allá .de los límites de la naturaleza. Hay hechos que deben ser abordados sin 

ninguna concepción previa y algunos de esos hechos- hechos positivos- deben ser 

aceptados .por la fe en la experiencia. Saint - Simon aplica la palabra .positivo. a las 
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ciencias que se basan en los hechos que han sido observados y analizados. 

(Briones, G. 2002. Epistemología de las ciencias sociales) 

Tesis. La tesis profesional es un trabajo de investigación, en el cual el egresado o 

graduado aplica, contrasta o comprueba lo aprendido, analiza e interpreta un 

problema en concreto de la realidad, y a través de ella demuestra la madurez 

intelectual y la eficiencia lograda para el ejercicio de una profesión. La tesis 

profesional es una investigación que el aspirante a grado académico o título 

profesional presenta, sustenta y defiende ante un Jurado, quienes por su parte 

harán las observaciones, críticas y sugerencias, científicamente. (Avila, 1997, 

Introducción a la metodología de la investigación: la tesis profesiona). 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio son las tesis de los egresados de la especialidad de Historia y 

Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

3.2 Tipo de investigación 

El presente trabajo por sus características es de tipo de "Investigación Básica" 

(Sánchez et al, 1996), porque se ha limitado a conocer la influencia de la 

globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad de 

Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

de Huancavelica. 
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"El investigador en este caso se esfuerza por conocer y entender mejor algún 

asunto o problema, ( .... ), busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 

teóricos ( .... )" (Sánchez et al, 1996, p. 13) la cita señala que el propósito de la 

investigación básica es recoger información de la realidad para desarrollar el 

conocimiento científico. 

3.3 Nivel de investigación 

Esta investigación es de nivel"descriptivo" (Sánchez et al, 1996). 

"Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo - espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno" (Sánchez et al, 1996, p. 17). 

La cita nos demuestra que la investigación descriptiva consiste en describir 

un fenómeno en este caso la globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los 

egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y su posterior conjetura de 

influencia en dichas tesis. 
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3.4 Método de investigación 

El método general que orienta el proceso de investigación es el método científico 

(Sánchez et al, 1996; Avila. 1997 y Zavala, 1999). Y el método específico utilizado 

fue el método descriptivo (Sánchez et al, 1996; Avila. 1997). 

A través del método descriptivo se identifica y se conoce la naturaleza de una 

situación en la medida en que ella existe durante el tiempo del estudio; por 

consiguiente no hay administración o control manipulativo o un tratamiento 

específico. Su propósito básico es: Describir cómo se presenta y qué existe 

con respecto a las variables o condiciones en una situación. (Sánchez et al, 

1996, p. 33). 

El método descriptivo tiene como objetivos describir y analizar 

sistemáticamente "lo que existe" con respecto a las variaciones o a las condiciones 

de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 

características y comportamiento actual o dentro de un período corto de tiempo, de 

los fenómenos hechos o sujetos. Como estudio situacional, trata de precisar la 

naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado. (Avila, 

1997, p. 43). 
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3.5 Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó, es el "diseño descriptivo simple" (Sánchez 

et al, 1996), cuyo diagrama según Sánchez et al (1996), es el siguiente: 

M o 

"Donde M representa una muestra con quien o en quien vamos a realizar el 

estudio, y O representa la Información relevante o de interés que recogemos 

de la misma muestra" (p. 78). 

Respecto a nuestro trabajo: 

M = Muestra: Son las 25 tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad 

de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

O = Información Recogida: Donde se realizó a través del análisis documental; y con 

la lista de cotejos se determinó que las tesis de 1997 al 2011 de los egresados 

de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de Huancavelica, unas tienen influencia u otras no 

tienen influencia. 
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3.6 Universo, muestra y muestreo 

3.6.1 Universo 

El universo poblacional está constituido por 250 tesis de 1997 al 2011 de los 

egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

3.6.2 Muestra 

La muestra ha estado representada por 25 tesis de 1997 al 2011 de los 

egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

El criterio de selección muestra! es del 10%, de la población de 

estudio, aplicando la regla simple de porcentaje (%), el 10% de 250 es, 25 

unidades, en nuestro caso son 25 tesis; pero en la aplicación práctica se 

seleccionaron 25 tesis. 
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3.6.3 Muestreo 

El muestreo es de tipo "probabilístico" Hernández et al (201 O) y Sánchez et al 

(1996), 

Para determinar la muestra, se utilizó la muestra probalística. · Las 

muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales ( .... ), 

donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. 

(Hernández et al, 2010, p. 177) 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo 

las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 

medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis. (Hernández et al, 201 O, p. 176) 

En resumen, las tesis seleccionadas se obtuvieron de la siguiente 

manera: 

Muestreo: Probabilístico 

Método: Conglomerado 

Técnica: Balotario. 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnicas de recolección de datos 

En las investigaciones sociales se emplean diverso medios para la 

recopilación de datos: el cuestionario, la entrevista, el análisis de 

documentos, la sociometría, las escalas, etc. Cada una de estas 

técnicas de investigación presentan sus ventajas y desventajas, 

aunque su utilización adecuada permite recoger datos de gran valor 

para el análisis de los fenómenos sociales. (Rodríguez et al, 1984, p. 

114) 

La cita, nos muestra la variedad de técnicas de investigación, cuya 

función principal es de recojo de datos o apropiadamente llamados 

información. Las principales técnicas que se ha utilizado en el presente 

trabajo de investigación son: 

A) Análisis documental: Específicamente con la utilización de bibliografía 

especializada respecto al tema a investigar, periódicos, manuscritos 

históricos. 
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En efecto, la utilización de documentos es uno de /os medios de 

recogida de datos más imporlantes de la investigación social. Por 

medio de ellos podemos reconstruir pasajes de la historia, reflejar 

/as peculiaridades de una determinada sociedad, descubrir hechos 

reales de la vida social, etcétera (Rodríguez et al, 1984, p. 125). 

La cita nos muestra que la técnica de análisis documental está 

presente en todo proceso mental, y en este trabajo fue fundamental ya 

que con esta técnica nos permitió analizar las 25 tesis, para permitirnos 

demostrar que estas tesis, tiene marcada influencia de la globalización, o 

no la tienen. 

3.7.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se han utilizado son los siguientes: 

- Fichas Bibliográficas: Para recoger información de carácter teórico 

conceptual, sobre la globalización, liberalismo y tesis. 

- Fichas Hemerográficas: Se utilizaron para guardar información o datos de 

alguna revista, periódico, libros científicos y fundamentalmente de tesis 

trabajadas. 
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- Fichas de resumen: se utilizó para realizar el resumen de las diferentes 

bibliografías utilizadas y tesis que fueron seleccionadas por el muestreo. 

- Lista de cotejo: se utilizó para recopilar datos sobre las tesis, y en esta 

señalar que tiene o no tiene influencia las tesis de 1997 al 2011 de los 

egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

3.8 Procedimientos de recolección de datos 

- La recolección de los datos, la iniciamos con la revisión bibliográfica de libros 

sobre: globalización, historia de la economía, historia del Perú, gran variedad de 

tratados de investigación, revistas y periódicos referentes a la globalización. 

- Elaboración y posterior validación de la lista de cotejo. 

- Ejecución del instrumento con la finalidad de determinar la influencia de 

globalización en las tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad 

de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 
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- Toda lo anterior se realizó, con coordinación con el asesor, e informar a las 

instancias respectivas de la Universidad Nacional de Huancavelica, para su 

conocimiento sobre el trabajo de investigación. 

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se analizó los datos bibliográficos y luego se contrasto con la información obtenida 

del análisis de las tesis. Las técnicas utilizadas fueron la codificación y la 

hermenéutica. 

3.9.1. Técnica de la codificación 

Codificar puede definirse como "El proceso de identificar palabras, frases, 

temas o conceptos dentro de los datos de manera tal que los patrones 

subyacen pueden ser identificados y analizados" (Morse et al, 1995, citado en 

Mayan, 2001), Mayan (2001) señala que "E/ primer paso en análisis de 

contenido es codificar los datos. (. . .) Codificar no es el proceso de asignar 

etiquetas o categorizar los datos. Mediante la codificación el investigador 

simplemente se familiariza con los datos y empieza a organizar la 

información". (P. 40). Las citas definen la codificación, a la que agregaríamos 

señalando que la codificación nos permite categorizar en un orden o patrón la 

información obtenida - en el presente trabajo de investigación - del proceso 
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de análisis documental y de los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas 

3.9.2: Técnica de la Hermenéutica 

Es el proceso en el que, a partir de manifestaciones exteriorizadas de 

la vida del espíritu, esta se hace presente al conocimiento. Una 

interpretación es una comprensión realizada conforme a las reglas del 

arte, de las manifestaciones de la vida fijadas por escrito. Llamamos 

hermenéutica a la doctrina del arte de comprender las manifestaciones 

de la vida fijadas por escrito. Según Dilthey (1900) citado en Moratalla 

(2009). 

La cita nos demuestra que la técnica de la hermenéutica, es una 

interpretación personal de acuerdo a conocimientos obtenidos de una 

experiencia o un estudio realizado, en nuestro caso, interpretamos los 

resultados de acuerdo a nuestra formación profesional de Ciencias Sociales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

Como paso final del informe de la investigación, en la presentación de resultados, 

se ha tomado la decisión de realizar un breve recuento de cada tesis que fueron 

seleccionadas por el muestreo, con la finalidad de analizarlos y mencionar que tiene 

o no tiene influencia por la globalización. 

Cuadro N° 03 Resultados del análisis de las tesis 

w TITULO DE PLANTEAMIENTO DE 
INDICADORES Si No 

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN 

Influencia de la hacienda, en La hacienda perjudicó a la Haciendas, 
el sistema económico social población de Pampachacra en sistema 

01 de la población de aspecto económico y social. económico y X 
Pampachacra - social de 
Huancavelica entre los años Pampachacra 
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de (1960-1970), 

Practica de valores y Los estudiantes de Educación Valores morales 

02 

morales y rendimiento Secundaria por el fenómeno de 
académico en los la globalización y por la 
estudiantes de 4 o grado de influencia de los países 
la Institución Educativa San altamente desarrollados de los 
Martin de Porres del distrito medios de comunicación que 
de Yauli provincia y región vienen perdiendo los valores 
de Huancavelica. morales. 

Hábitos de estudio y La comprensión lectora es muy Hábitos 
comprensión lectora en bajo que después de efectuar la lectura 
alumnas del 5° grado de la lectura, casi nada se ha 

03 I.E. lsolina Clotet de comprendido sobre el texto 
Femandine y Micaela leído. 
Bastidas Puyucahua 
Huancavelica. 

Identidad Cultural y la En los últimos Años se va Identidad 
Educación del Centro perdiendo con la alineación de cultural 

de 

X 

04 Poblado Chuñunapampa - la juventud y se va perdiendo la X 
Chopcca del distrito de Yauli identidad cultural. 

05 

- Huancavelica -2009. 

Educación lntercultural La globalización impuesta por Educación 
frente a la globalización en superpotencias tanto en lo intercultural 
la Provincia de económico como en lo cultural a 
Huancavelica. través de los medios de 

comunicación están atentando 
contra la identidad cultural de 
los países dependientes y se 
asignan menos tiempo para 
difundir valores como de nuestro 
pasado histórico y otras 
expresiones. 

Auto estima y socialización 
de los alumnos del1 er grado 
de educación Secundaria de 
la Institución Educativa 
Ramón Castilla Marquesado 
Santa Ana - Huancavelica. 

Los profesores en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje solo 
prioriza el aspecto cognitivo 
olvidando del aspecto afectivo 
especialmente de la autoestima 
de los educandos. 

Auto estima y 
socialización 

06 

Los hábitos de estudio y el Los hábitos de estudio y el Hábitos 
07 rendimiento académico en el rendimiento académico están estudio 

área de persona familia y por los suelos, por lo que nos 
relaciones humanas en los encontramos en una crisis 
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alumnos de 4to grado de la económica y no hay inversión 
Institución educativa "José en la educación por eso se da 
Antonio Encinas Franco del una educación dogmática 
Centro Poblado Chacarilla alienante, robotizada, las 
del distrito de Yauli enseñanzas son de baja calidad 
Huancavelica" y no está de acuerdo a nuestra 

realidad 

Causas del fracaso escolar Las causas para el fracaso Fracaso escolar 
en la Institución educativa " escolar son los problemas 

08 José Carlos Mariátegui" del estructurales X 
distrito de Pilpichaca -

09 

10 

Huaytara- Huancavelica 

El método del materialismo 
dialectico el aprendizaje de 
la Historia del Perú en los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa estatal 
mixto" Ramón Castilla 
Marquesado Huancavelica" 

El proceso Educativo es un 
proceso dialectico a medida que 
se van realizando la práctica de 
manera sistemática que nos 
permite describir explicar y 
prever, es así que el alumno 
pueda comprender o asimilar 
sobre todo resolver problemas, 
en la actualidad la actividad del 
aprendizaje en todos los niveles 
educativos promueven 
aprendizajes independientes de 
la realidad objetiva, con pocos 
contenidos conceptuales 
científicos ya sea en historia y 
ciencias sociales con 
inadecuados métodos que no le 
sirven para enfrentar claramente 
situaciones de aprendizaje y por 
esta causa se viene arrastrando 
la pedagogía tradicional en la 
cual se convierte en una simple 
exposición o narración de 
hechos pasados perdiendo la 
real historia su real dimensión, 
de tal manera no contribuye al 
desarrollo , al análisis, síntesis, 
comparación, interpretación, 
finalmente estarán al servicio 
del interés de la clase opresora. 

Método 

Influencia de los factores Es considerado como una de las Factores 
económicos sociales en el zonas con altos índices de económicos 
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11 

12 

13 

14 

rendimiento académico de desajustes académicos 
los estudiantes del INABIF administrativos, logísticos y 
de Huancavelica presupuestales, no es ajena a la 

crisis estructural por ello en el 
aspecto de la gestión y 
ejecución pedagógica, los 
resultados en términos de 
aprendizajes de estudiantes 
muestran serias deficiencias y 
limitaciones. 

Realidad socio econom1co La provincia de Tayacaja y la Socio 
de la localidad Mariscal localidad de Mariscal Cáceres económico 
Cáceres del Distrito de no ha superado la pobreza, la 
Daniel Hernandez - desigualdad, la marginación, sin 
Tayacaja-2010. duda el mundo global y el libre 

Pobreza y violencia familiar 
en las mujeres de 20 a 50 
años de edad en el Centro 
Poblado de Ccarabamba de 
la provincia de Acobamba 
Huancavelica. 

Vigencia del carácter 
semifeudal y semicolonial de 
la sociedad peruana. 

comercio trajo como 
consecuencia el atraso 
económico. 

En las últimas décadas los 
principales factores que 
intervienen en la violencia 
familiar, tienen que ver con las 
dificultades económicas, puesto 
que no cuentan con los servicios 
básicos en su gran mayoría 
quienes se dedican a la 
agricultura y ganadería en 
pequeña escala de auto 
consumo, pocas veces ponen 
sus productos al mercado, por lo 
que se sufre un efecto 
inesperado de la globalización y 
el modelo privatista 
fundamentalista neoliberal como 
un fenómeno social. 

Cuyos características son 
presencia de una economía 
feudal, economía indígena, 
campesina, y sobre todo en la 
costa se desarrolla una 
economía capitalista. 

Pobreza 

Semicolonial y 
semifeudal 

El desarrollo histórico de la La comunicación social en Desarrollo 
comunicación interpersonal, muchas culturas han sido 
masiva y organizacional en absorbidos por otras más 
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la comunidad campesina de desarrolladas, extirpando los 
chopcca. distintos hábitos culturales. 

La importancia de la Muchos de los historiadores que Confederación 
presencia de la realizaron estudios sobre los Chanca 
confederación Chanca en chancas manifiestan que el 

15 Sicua en el Distrito de centro originarios de los X 
Secclla- Angaraes - chancas fue la laguna de 
Huancavelica. Choclococha considerado como 

la pacarina. 

Actitud de los estudiantes de Con la globalización los cambios Actitud 
educación segundarla de la trascendentales vienen 
Institución Educativa José modificando las formas sociales, 

16 Carlos Mariátegui, hacia las políticas, educativas artísticas 
actitudes económicas del culturales. 
Distrito de el Carmen -
Churcampa. 

Concepción del mundo en Los estudiantes propician una Concepción. 
los estudiantes de la facultad educación sin concepción de 

X 

17 de educación de la corte europeo ajeno a la X 
Universidad Nacional de realidad y necesidad del pueblo. 

18 

19 

20 

Huancavelica 2010 

Estudio del proceso histórico 
del distrito de Nuevo Occoro 

Comprender como sus Proceso 
antepasados pudieron construir Histórico 
una sociedad del cual somos Occoro 
parte y por diferencias de la 
historia oficial desconocen el 
legajo histórico 

Región católica y Vienen siendo influenciados por Religión, 

de 

concepción del mundo en la religión católica limitándolos concepción del 
estudiantes del quinto grado profesar la concepción científica mundo 
de la Institución Educativa del mundo progresivo, como 
mixto "Ramón Castilla instrumento de alienación y 
Marquesado" Huancavelica. dominación 

Realidad económico social La era del capitalismo es la Aspecto 
del Distrito de Huachocolpa contradicción entre los económico y 
Huancavelica explotadores explotados por social de 

negar el lugar y el papel Huachocolpa 
histórico de la clase obrera 
refiriéndose al mantenimiento de 
la desigualdad, la pobreza y la 
alienación autoritarismo de la 
nación o estado, Huachocolpa a 
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21 

22 

consecuencia de ello acogen 
características similares a nivel 
socio económico social. 

"La violencia política y sus 
efectos socio educativos en 
la Provincia de Angaraes 
región de Huancavelica 
entre 1980- 2000. 

Según la comisión de la verdad 
y la reconciliación 2005 
Angaraes fue uno de los 
afectados y las víctimas fueron 
quechua hablantes, tal como se 
revela en los documentos 
fuentes de la comisión de la 
verdad y reconciliación sobre 
todo de sus efectos socio 
educativos, por ende el 
analfabetismo, incremento de la 
pobreza traumas psicológicas, 
desintegración forzadas de las 
familias. 

Toponimias del distrito 
Santa Ana provincia 
Castro Virreyna 
Huancavelica 

de En Huancavelica y sus 
de provincias hay diversas capas 
- toponímicas pre hispánicas, de 

las que no tenemos aun 
estudios precisos, en la 
actualidad del distrito de Santa 
Ana se encuentran toponimias 
que están en relación con 
nuestro medio geográfico, 
lugares míticos, lagunas, ríos, 
nevados, centros poblados 
anexos etc .. 

Violencia 
política 

Toponimia del 
distrito de Santa 
Ana 

Asentamiento prehispánico Los estudiantes desconocen Asentamiento 
de Astomarca distrito de sobre esta cultura, cuando se humano de 
Manta- Huancavelica les pregunto, las respuestas Astomarca 

X 

X 

23 eran ambiguas falsas, esto X 
implica que en los colegios de 
nuestra región no enseñan la 
historia local. 

Los avisos publicitarios Los medios de comunicación Identidad 
televisivos de cervezas y la están orientados básicamente a cultural y 
identidad cultural andina de la degeneración, están al publicidad de 

24 los estudiantes de ciencias servicio del sistema capitalista y cervezas X 
sociales y desarrollo rural - bajo la bandera de la 
Universidad Nacional de globalización transgrediendo la 
Huancavelica. verdadera cultura de la nación. 

68 



El proceso de El proceso de regionalización de Proceso y 
reg ionalización de Huancavelica se encuentra regionalización 
Huancavelica inconcluso ya que aún no 

25 cuenta con autonomía 
X 

econom1ca, política y 
administrativa, por que las 
decisiones se toman a nivel del 
gobierno central. 

4.2 Discusión de resultados 

4.2.1. Según los antecedentes 

García R., E (2000): "La política educativa neo/ibera/ y su influencia en 

el perfil de la formación docente en Jos alumnos del Instituto Superior 

pedagógico Público de Huancavelica". 

En cuanto al primera conclusión podemos, concordar que el objetivo 

de la educación, es desvirtuar la realidad nacional y regional, ya no es 

educar, es convertir a los hombres en consumidores, pero los egresados de 

la especialidad de Historia y Ciencias Sociales al concluir sus estudios, están 

comprometidos con el desarrollo de la sociedad Huancavelicana y por ende 

con al país. 

En cuanto a la segundo conclusión, concordamos que la globalización 

en educación le da mayor valor a las ciencias formales, desmereciéndolo o 

dándole menor importancia a las ciencias sociales (ciencias fácticas) 
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En cuanto al tercer punto, el antecedente, estudio a los estudiantes del 

Instituto Superior pedagógico Público de Huancavelica (ISPPH), y el presente 

trabajo las tesis de 1997 al 2011 de la especialidad de Historia y Ciencias 

Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, en donde en el ISPPH manifiesta el antecedente que dichos 

estudiantes, son influenciados negativamente porque no llevan asignaturas a 

acuerdo a la realidad peruana desconociendo esa diversidad social de la que 

estamos compuestos, y que las asignaturas estudiadas, son tratadas de 

manera superficial, donde no son desarrolladas con gran amplitud. 

En cuanto a la cuarta conclusión, el antecedente realizó una 

experimentación, con un grupo de control, donde si se modifica la curricula 

con asignaturas propuestas de acurdo a la realidad peruana y de acurdo al 

avance de la educación (pedagogía), los resultados mejoraron en los 

estudiantes deiiSPPH, en el aspecto, ético, científico, psicológico, ideológico, 

político, cultural y por su puesto socioeconómico; transformando su 

personalidad al servicio de la educación y a la sociedad peruana. 

4.2.2. Según la lista de cotejos 

Según el consolidado de la lista de cotejo, podemos diseñar la tabla N° 02, en 

donde se muestra el resultado de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 04: consolidado de resultados, de tesis de la especialidad de 
H' t . e· . S . 1 1s ona y 1enc1as oc1aes. 

~ 
NÚMERO DE PORCENTAJE 

TESIS (%) 
N 

SI (Tiene influencia de la globalización) 4 16% 

NO (Tiene influencia de la globalización) 21 84% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Elaboración propia, diseñado para el presente trabajo. 

De un total de 25 tesis (muestra seleccionada), el16% (04 tesis) tienen 

influencia de la Globalización. Que la solución a la educación no es 

metodológico o de conocimiento se dará con la ayuda de un medio 

electrónico (PC, retroproyector, Tablet, todo esto con uso exclusivo de 

internet), y el docente solo es de guía y no formador de valores y experiencia. 

El atraso económico de la sociedad peruana es por no dar el valor educativo 

a las ciencias fácticas (ingeniería). 

De un total de 25 tesis, el 84% (21 tesis) no tiene influencia de la 

globalización. 

En resumen, la tabla N° 02, nos indica que las tesis de 1997 al 20011 

de los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, no sori 

absorbidos por la ideología Neoliberal, también nos indica que los docentes 
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universitarios de dicha especialidad, están orientando a sus alumnos, el 

camino del compromiso con la realidad peruana, y regional. 
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CONCLUSIONES 

1. De 25 tesis de 1997 al 2011 de los egresados de la especialidad de Historia y 

Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, seleccionadas por el muestreo probabilística, 04 tesis tienen 

influencia de la globalización, y 21 tesis no tienen influencia de la globalización. 

2. En nuestro país las clases dominantes en fiel aplicación del plan a largo plazo del 

neoliberalismo realizan la tarea fundamental de reimpulsar el capitalismo prevenir y 

reprimir las luchas populares. 

3. La globalización busca reestructurar el Estado, a fin de que intervenga menos, en 

los asuntos económicos. 

4. Que solo se puede acceder a la educación con uso exclusivo de un medio 

electrónico, ya no es necesario la guía de un maestro y un programa curricular. 

5. La tesis es el resultado de una investigación científica, y que el graduado expresa 

madurez y la capacidad para producir ciencia y escribirla. 
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RECOMENDACIONES 

1. Debería y debemos mejorar la educación (educación integral: Humanista, científica 

y tecnológica) 

2. Que los representantes de gobierno central, gobierno regional y gobierno local, 

sientan el compromiso con su estado nación, generando leyes de acuerdo a nuestra 

realidad, económica, social y cultural, cuales beneficien al país. 

3. Que los egresados de la especialidad e Historia y Ciencias sociales, ya no solo 

aglomeren conocimientos, enseñen con la práctica social, con el ejemplo de su vida 

diaria, enseñe investigación, enseñe a razonar, a la convivencia, ya que esta 

sociedad es bien diversa. 

4. Que las tesis deberían ser previo estudio minucioso de la sociedad peruana, los 

resultados y sugerencias deben ajustarse a nuestra realidad peruana, para mejorar 

las condicione educativas, o explicación de los diversos problemas de nuestra 

realidad nacional. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

APC: Acuerdo de Promoción Comercial 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

ISPPH: Instituto Superior pedagógico Público de Huancavelica 

OMC: Organismo Mundial de Comercio 

ONU: Organismo de Naciones Unidas 

TLC: Tratado de Libre comercio 

UNH: Universidad Nacional de Huancavelica 

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

USA: Estados Unidos de América 
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Catálogo de los trabajos de investigación de la UNH, ubicado en la biblioteca central de 

Huancavelica de la UNH. 

N•cont. Codigo 

1 TLP·1999 

2 TlP-1999 

3 TLP· 1999 

4 TLP • 2000 

5 TLP·2000 

6 T'P • 2000 

7 TLP • 2000 

8 TLP • 2000 

9 TLP-2000 

10 TLP- 2000 

11 TLP-2000 

12 l'L.P•ZJCO 

13 TLP • 2000 

14 TLP· 2000 

15 TLP-2000 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELJ~A 
CREADA POR LEY N". 25265 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Titulo Autor 

E:L METOOO COGNITIVO EN EL A?RSNDIZAJE DE FABULAS EN 
lOS AlUMNOS DE EDUCAOION PRIMARIA CARHUACHI RAMOS. TEODORO EDWAAO 

EL METODO DE lA DIALOGICIDAD DESARROLLA a GRADO DE 
CONCIENCIA EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMAI'liO VERGARA MEZA, OLGA 

INFLUENCIA DEL METDDO DOLORIER EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE OE LECTURA COMPRENSIVA EN LOS 
ALUMNOS DEL STO. GRADO DE EOUCACION PRIMARIA SANO HEZ TAl PE. EL VIS 

EL METODO INDUCT!VD DEDUCTIVO EN FUNCION A LOS 
JUEGOS ARITMETICOS EN a APRENDIZAJE DE LAS CUATRO 
OPERACIONES FUNOAMENTA1..ES DE lA MATEMATICA EN El 
TERCER GRADO Da C.E. N" 36011 SAN CRISTOBAL • HVC ESTEBAN BOZA. EOWJN 

EL METODO DE LOS CENTROS DE .INTERES EN El. 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSION DE 
LECTURA OE IMAGENES FIJAS Y MOVI!..ES EN LOS ALUMNOS 
DEL SEGUNDO GRADO DEL CENTRO EDUCA TJVO PRIMARIA N' ROJAS CURASM!>., IDELFONSO TOLEDO V PCMA 
38005- CURASM!>., EFRAIN MAXIMO 

LA TECNICA Da PICTOGRAMA EN EL A?RESTAMIE¡..oo Y 
AFIANZAMIENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN ALUMNOS CRIS!'!N LLA¡..'TOV. NELIDAy PACO RODRIGUEZ, 
DEL. 1 C!CLO DEL C.E.. N• lG009 ~ HUANCAVCLtCA LUZF. 

INFLUENCIA DE LOS JUEGOS RECREATIVOS GRU>ALES EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
FIGURAS GEOMETRICAS EN LOS ALUMNOS DEL 1or. GRADO CHAVEZ MENDIZABAL. NAID~. ELIZABETH y 
DEL C.E N' 36003-KUANCAVELICA. TRINIDAD HUAMAN CCANTO 

ANSIEDAD Y RENOIMIENTO ACADEMICO EN LOS ALUMNOS DEL 
STO GRADO PRIMARIA DE LA ESCUELA ESTATAL N' 30099 DE 
SANTIAGO DE TUCUMA- PAMPAS BERNALDD HUAMAN. EMMA LOURDES 

l..A TECNICA OEL COLLAG.E EN El DESARROLLO CREAnVO EN PALOMINO HUAMANI. NOUTAy VASOUEZ REOUENA. 
LOS ALUMNOS DEL200. GRADO DEL NIVEL PRIMARIO PATRICIA 

ErECTOS OE UN PROGRAMA DE APRESTAMtENTO DE LA 
COORDINACION VISOMOTRIZ EN LA MADUREZ PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA DE PAlABRAS EN .. 
ALUMNOS CEL 1 CICLO {PRIMER GRADO) EN EDUCACION 
BASICA CAVLLAHUA OCOR!>., ANGEL 

ESTUDIO DE A.üTOESTIMA EN NIÑOS DE ONCE AÑOS CON 
FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO N' 37001 Y NIÑOS 
HUERFANOS DEL ALBERGUE' INfANTIL SAN FRANCISCO De MUNOZ CCRAZON .. FLOR EDITH y OLIVARE,S 
-'SIS OE HUANCAVELICA ESPINOZ!>., YOBANA 

LAS LAMINAS ILUSTRADAS EN LA COMPRENSICN DE LECTURA 
DE CUENTOS INFANTILES EN lOS ALUMNOS DEL CUARTO 
GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVO N" CHOQUE OCHCA. RAU', y SOLIS MENOOZA. 
35011 CE HUANCAVEL.ICA RICARDO 

. 
LOS CASTIGOS CORPORAlES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN 
LA TIMIDEZ DE LOS NIÑOS OEL CUARTO GRADO DEL CENTRO HUALLPA HUAMAN. MIRIAM HELEN y MAMAN! 
EDUC ... TIVO ~>.•35005 • HUANCAVIELICA VARGAS. CELIA 

VALOR METOOOlOGICO DE 1.A GUIA PARA LA ESTJMIJJ.AOION 
DE LA LECTO ESCRITUR.&, GOMEZ ROMERO, RUBEN 

A?LICACION DE LOS MAPAS CONCEPTUALes EN EL ESTUDIO 
DEL CUERPO HUMANO EN LOS NIÑOS DEL QUINTO GRADO DE MENDOZA RAMOS, VILMA y PEÑA LOPEZ, GLORIA 
EDUCACION PRlMAAIA ANTON!ETA 
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Ficha de control de usuarios de uso de libros y de tesis de la UNH. 

tiNlVERSIDAD NACIONAL DE lPJANCAVELiCA 
BIBLIOTECA CENTRAL 
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Figura N° 01: Esquema de elaboración y documentación de tesis y la investigación. 

FUENTES EMPÍRICAS 

FORMULAC:'IONDE 
HIPOTESIS 

OBSERVACION DE 
FUEN'ITIS EMPJRICAS 

OBSERVA.CJONDE 
DATOSPRlMARIOS 

TRATAMJENrO DE 
PAT()!'; PR.lM.ARIO:'< 

CENTROS DE 
DOCUMF.NTACION 

FlCiillRIO 
BIBUOGRAFICO 

FUENTES DE 
lNFORMACION 

T.J-:cTtlRA 

Fuente: SIERRA BRAVO R. Tesis doctorales y trabajos de investigación 
científica, Madrid, Paraninfo, 1986, p. 18. 
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Exigencias de redacción de tesis e informes según la UNH. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

EXIGENCIAS DE REDACCIÓN DE LA TESIS E INFORMES 

PAPEL :M 
MARGEN SUPERIOR : 4 cm 
MARGEN INFERIOR :Jcm 
MARGEN DERECHO : 3 cm 
MARGEN IZQUIERDO : 4 cm 
TIPO DE LETRA : A.RIAL NARROW 

TAMAÑO DE LETRA: 

-PAAA TÍTUlO : 16 
-PARA PÁRRAFOS : 12 
-PARA PIE DE PÁGINA : 10 

ESPEC~DO INTERUNEAL : 1,5 

COMIENZO DE CAPITULOS :6 cm DEL BORDE DE LA HOJA 

NUMERACION DE PÁGINA : INFERIOR CENTRO 

INICIO DE LA NUMERACIÓN : DESDE EL CAPITULO l. 
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Esquema del informe final de investigación 2014 según la UNH. 

UNiVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
FACUlTAD DE EDUCACIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACtÓN 

ESQUEMA DEl INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

Portada 

Índice 
Resumen 

Introducción 

Capitulo 1: Problema 

1.1. Planteamienro de! problema 

1.2. Fo.rmu!adón óel problema 
1.3. Objetivo: gen eral y especi!i::os 

1.4. Justrncación 

Capitulo 11: filarco Teórico 

2.1 Antecedentes 

2..2 Bases teóricas 
2.3 Hipótesis 

2.4 Vartables de estudio 
2.5 De1inicion de términos 

Capitulo 111: Metodología de la Investigación 

3;1 Ámbito de estudio 

3.2 Tipo de investigación 

3.3 Nivel de investigación 

3.4 Método de investigación 

3.5 Diseño de investigación 
3.6 Población, muestra, muestreo 
3.7 Técnicas e instrumenros de rerolectión de daros 
3.8 Prooedimiento de recolección de daros 

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de daros 

Capí:turo IV: Resultados 

4 .. 1 Presen.tación de Resultados 

4.2 Discusión 
Conclusiones 
Recomenmciones 
Referencia Blbllográfica {Estilo APA o Vancouver*} 
1-.rtículo dentmoo 
Anexos 

Grá'!ico~cuadros,rrnágenes 

• Se usará el esli!o .APA cuando el tema del infoome es del arcea ele las Ciencias Sociales,. el esli!o VANCOU\.IER 
para el área cíe las Ciencias Nawra!es. · 
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Cuadro N° 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "LA GLOBALIZACIÓN EN LAS TESIS DE LOS EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE HUANCAVELICA" 

FORMULACION 
DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la 
globalización en las 
tesis de 1997 al 2011 
de los egresados de 
la especialidad de 
Historia y Ciencias 
Sociales de la 
Facultad de 
Educación de la 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Reconocer la influencia de la globalización 
en las tesis de 1997 al 2011 de los 
egresados de la especialidad de Historia y 
Ciencias Sociales de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de 
Huancavelica 

Objetivos específicos: 

HIPOTESIS VARIABLE 

Si influye la 1 Variable 
globalización en las Independiente 
tesfs de 1997 al 2011 
de los egresados de la 
especialidad de Historia 
y Ciencias Sociales de 
la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 

- Globalización 

Variable 
Dependiente 

- Tesis 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

POBLACION: 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACION 
Básica 

250 tesis de 1997 al 1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
2011 de los egresados 
de la especialidad de 
Historia y Ciencias 
Sociales de la Facultad 
de Educación de la 
Universidad Nacional 

Descriptivo 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Método Científico 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño descriptivo simple 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE INVESTIGACIÓN Universidad Nacional 

de Huancavelica? Id t
.fi 

1 
. fl . d 

1 
, de Huancavelica - en 1 1car as m uenc1as e a 

Variable 
lnterviniente 

de Huancavelica 
TECNICAS: 

globalizacíón en las tesis de 1997 al 
2011 de los egresados de la 
especialidad de Historia y Ciencias 
Sociales de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

- Describir las influencias de la 
globalización en las tesis de 1997 al 
2011 de los egresados de la 
especialidad de Historia y Ciencias 
Sociales de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de Huancavelica 

Fuente: Elaboración propia 

MUESTRA: 
- Especialidad de 

1 25 
t . 

. . es1s. H1stona Y 
Ciencias de la 1 Selección muestral:10% 
UNH. 

MUESTREO 

Muestreo: Probabilístico 
Método: Conglomerado 
Técnica: 

Análisis documental 
INSTRUMENTOS: 
Fichas bibliográficas 
Fichas Hemerográficas 
Fichas de Resumen 
Lista de cotejo 
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ESQUEMA DE LISTA DE COTEJO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creado por ley N° 25265) 

Lista de cotejo para determinar si la tesis tiene influencia de la globalización 

Título de tesis: .......................................................................................... .. 

Autor (a): ........................................................... · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 

Tesis para optar el grado de Licenciatura en Educación Secundaria especialidad de 
Historia y ciencias Sociales 

Criterios de evaluación para determinar si tiene influencia de la globalización las tesis de 
1997 al20011 de los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales 

ITEM INDICADOR VALORACION 

Se analiza el planteamiento si tiene una concepción 
dialéctica o neopositivista. 

Observaciones: 
Planteamiento y 
formulación del 
problema 

la comprensión de los conceptos, términos que se definen 
y las teorías, con que enfoque lo realiza, es determinar si 
tiene una concepción Neoliberal.. 

Observaciones. 

Marco teórico 
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Determinar la metodología si es positivista o científica, y 
describir si es cuantitativa o cualitativa. 

Observaciones: 

Metodología 

Si los resultados y la discusión, son reflejo real de la 
realidad. 

Observaciones: 

Resultados 

Resumen: 

La tesis tiene influencia (SI): ( 

La tesis no tiene influencia (NO): ( 

Investigador: CONTRERAS CASTRO, PERCY 
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Modelo de uso de la lista de cotejo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creado por ley N° 25265} 

Lista de cotejo para determinar si la tesis tiene influencia de la globalización 

T't 1 d t ·. ~·r'<:'Jfuen c_;o._ de lo hac.ier¡dc-. en e.l 'St·s--kmq 
1 U O e eSIS ....... ··(: . . • ............................... : .............................................. ; 
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Tesis para optar el grado de Licenciatura en Educación Secundaria especialidad de Historia 
y ciencias Sociales 

Criterios de evaluación para determinar si tiene influencia de la globalización las tesis de 
1997 al20011 de los egresados de la especialidad de Historia y Ciencias Sociales 

ITEM INDICADOR VALORACION 

Se analiza el planteamiento si tiene una concepción 
dialéctica o neopositivista. 

Observaciones· 
No Planteamiento y !31 plonfietm1e.n fj i-,are -. r rnenCtv ,., 

fíene formulación del de re Ct:>r>ocrmieY>fb de ('"C;i~t:> /;;:,r 
problema hoctcndc. ajee/o <::1. 

;."{ Ce t-nv n i dG; o! j ¡:1/-f..tef'JCI 

dJ¿ \Pe< mpo e ·hCJ: e 'íCl r d~l~ 
'6/"bJ·z01.c-t'J'>1 

La comprensión de los conceptos, términos y teorías, con 
que enfoque lo realiza, es determinar si tiene una 
concepción Neoliberal. 

Observ~ones. 

Marco teórico /a. e r;i S rea /¡ ::Z.<:< f!:Y1 OJ n e/ Á··s 1 S' ¿va 
descPe U.V?o per¡ec'f"•ve<. 're.cd / Y~ e 
C"'-'" CQ n '""\' ~s á':·;- o (1~" u '> ce m.<> ; n¿i'~eYI e• 'ct 
/ d · · / ·' 1 · d de /,/ ck la a .. es c.t ".f?CA. <..;' t'l G-é ~ tito . o ,.; 

producúo~" de fct CctnU.ntclCld ' ' 1 ( 
de /Pampucl.,cu:.ro. '6, Hu.q.ncav--e/ir(;( 

g/ubd,i ?.,.Citio, 
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Metodología 

Resultados 

Resumen: 

Determinar la metodología si es positivista o científica, y 
describir si es cuantitativa o cualitativa. 

Si los resultados y la discusión, son reflejo real de la 
realidad. 

Observacione,s.: 
Ye. m'..{ts.-lí(v. de · (o"""' o ,k hur iendCA. 
o1ecfo en /o eccoSY'r'vi'cv ~sc;~~·ul 
a. /a. . comu n ,,el et J de · 'fq¡ m¡?c~.c ha cr a 

La tesis tiene influencia (SI): ( 

La tesjs no tiene influencia NO: (X) 

Investigador: C9NTRERAS CASTRO, Percy 
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Fotografía N° 01 

Fotografía del investigador. 
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Fotografía N° 02 

Fotografía del ambiente de la biblioteca de la UNH, donde se encuentran las tesis 
de todas las facultades de la UNH. 
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Fotografía N° 03 

Fotografía del investigador, teniendo una entrevista con el señor bibliotecario del 
área de Hemeroteca. 
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Fotografía N° 04 

Fotografía del investigador seleccionando la muestra de estudio. 
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Fotografía 05 

Fotografía del investigador aplicando la lista de cotejo. 

95 


