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REFORMA DEL SEMINARIO
“EL PROCESO GLOBALIZADOR

Y SU PROYECCIÓN EN EL CAMPO JURÍDICO
Y HUMANÍSTICO”

FUNDAMENTACIÓN:

En este nuevo milenio los ciudadanos del mundo nos encontramos ante 
un proceso, el cual va a transformar la estructura socio-política, las relaciones 
de poder al igual que las relaciones de los ciudadanos, estamos ante un cambio 
de civilización basado en la digitalización de los medios de comunicación y la 
convergencia de tecnologías. Las nociones de espacio y tiempo, fundamentales 
para todas Ciencias Sociales están revolucionadas por los desarrollos científicos 
y tecnológicos incorporados y dinamizados por los movimientos de la sociedad 
global. Es obvio, que la globalización implica el problema de la diversidad, 
cuando se reconoce que la sociedad global atañe a las cosas, la gente y las ideas 
con su entorno, así como a las sociedades y las nociones, las civilizaciones y las 
culturas.

La interpretación sistémica que hoy se hace de las relaciones internacionales 
esta desarrollada en estudios sobre la problemática de la mundialización con base 
a la afirmación de que la sociedad mundial puede ser vista como un sistema, se 
plantea la tesis de que el mundo esta constituido por un escenario en el cual se 
movilizan y predominan los actores quienes pueden ser de todo tipo: estados 
nacionales, empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a problemas ambientales, organizaciones protectoras de derechos 
humanos, etc.

Pueden igualmente, adquirir relevancia mundial o regional, actores de 
tipo nacional los cuales pueden entrar en el juego de las dependencias regionales 
o mundiales, de una manera activa o pasivamente, desempeñando un papel 
privilegiado de Estados Nacionales.

En el ámbito de la globalización se sintetizan nociones concurrentes en 
las relaciones entre países, así como la diplomacia, el pacto, la alianza, la paz, la 
cláusula de la nación mas favorecida, en especial lo relativo al interés superior de los 
niños, la integración regional, el bloqueo, el espionaje, nociones estas que expresan 
la interdependencia de las naciones la cual esta centrada fundamentalmente en las 
relaciones exteriores diplomáticas internacionales, implican a estados nacionales 
tomados como soberanos, formalmente iguales en soberanía.
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La globalización crea una competencia entre los territorios y las instituciones 
que las tienen a su cargo, para atraer a las empresas y así, describimos un dialogo 
entre lo global y lo local y a su vez la globalización provoca cada vez más una 
desjerarquia de los aparatos públicos y le impone una serie de obligaciones de 
adaptación para llegar a la descentralización. Los niveles de gobierno ya no están 
organizados sobre un modelo estrictamente piramidal, se recortan se desbordan los 
unos a los otros y llegan a ser mutuamente constituidos. El proceso globalizador 
en toda su complejidad no solo económico, sino también social, político y cultural 
siempre trasciende todo lo que es local, nacional o regional. En la época de la 
globalización el concepto de Estado-Nación mas ficción en contradicción de 
realidad geo-histórica. Las relaciones, procesos y estructuras mediante la dinámica 
de los mercados de la desterritorialización de las cosas, gente e ideas la producción 
del capital se desarrolla en forma extensiva e intensiva, ya que se engloban fuerzas 
productivas como el capital, la tecnología, la fuerza de trabajo y la división social 
del trabajo siempre involucrando los patrones socioculturales. 

La comunidad global implica un mundo sin fronteras, la organización de las 
fuerzas productivas y abarca progresivamente la producción material y espiritual. 
Se pudiera afirmar que mediante la globalización entran en dialogo  múltiples 
ciencias, que se desafían y se enriquecen confirmando así nuevos significados en 
una búsqueda permanente de redescubrir  nexos: políticos, culturales, religiosos, 
lingüísticos, étnicos que se articulen y concursen así a dar una fisonomía global. Con 
el proceso globalizador el capitalismo transforma sus propios fundamentos sociales; 
el incremento de la autonomía individual, en la elección personal y los proyectos 
de autorrealización tienen consecuencias en el orden político y en el orden social. 
Aunque la nación y el individuo sigan siendo muy reales, incuestionables y estén 
presentes todo el tiempo, en todo lugar y pueblos, la reflexión y la imaginación han 
sido subsumidos formal o realmente por la sociedad global. De ahí la impresión de 
una ruptura en los modos de ser, sentir, actuar y pensar, es innegable que en este 
proceso el globo terráqueo ya no es solamente una figura astronómica y si lo es 
histórica, donde se multiplican imágenes figuras, metáforas, parábolas y alegorías 
distintas a expresar las realidades.

Son múltiples las posibilidades adscritas a la imaginación de científicos, 
filósofos y artistas cuando se descubren los horizontes de la globalización que 
envuelve cosas, gente e ideas, interrogaciones, nostalgia y utopías. Se trata de una 
ruptura drástica en los modos de ser, pensar, sentir, actuar y fabular, un evento 
heuristico de amplias proposiciones, en una onda expansiva, que estremece no 
solo convicciones sino también visiones del mundo.

Analizando las controversias sobre modernidad y postmodernidad,  
imaginamos un nuevo mapa donde se forma la comunidad mundial concretamente 
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por la posibilidad abierta por la electrónica mediante la cual naciones, regiones, 
así como las culturas y civilizaciones son permeadas y articuladas. A través de 
las técnicas de comunicación que utilizan los vectores mundiales, como son 
internet, televisión por satélite que nos llevan dentro de los espacios planetarios 
con el adversimiento de estándares éticos, valores correspondientes de la ideología 
mundial. Lo universal se ha mundializado, la democracia y los derechos humanos 
son intercambiados como cualquier producto mundial, como el petróleo y las 
capitales.

La globalización tiene raíces económicas y consecuencias jurídicas y 
sociales; aunque también se ha resaltado el poder de la cultura en un entorno 
global; es decir, el poder de juntar y dividir en una conyuntiva desde las tensiones 
entre integración y separación se estiran y se aflojan en cada asunto relevante de 
las relaciones internacionales. En la medida que el orden cultural se ha impuesto 
sobre el económico, se ha desatado una crisis cultural; y más aun, espiritual, donde 
se ha perdido la orientación ético-valorativa de la sociedad moderna. El derecho no 
es un fenómeno inmutable, por el contrario, se va transformando y configurando 
de acuerdo a la complejidad de los elementos que se presentan en la interacción 
dinámica entre la sociedad y el proceso globalizador. Nos encontramos en un 
nuevo mundo donde los sistemas jurídicos de los estados nacionales están en crisis. 
Para evitar algunos fenómenos en el ámbito del derecho vemos como el derecho 
internacional génesis de la globalización, se transforma rápidamente y asume una 
función dominante sobre los sistemas jurídicos nacionales. Los sistemas jurídicos 
de los diversos estados se interrelacionan cada día mas, orientándose a constituir 
un sistema jurídico mundial. Los estados-naciones continuaran declinando como 
unidades efectivas de poder ya que son demasiado pequeños para resolver los 
grandes problemas y demasiado grande para resolver los problemas pequeños.

El derecho siempre suele ir detrás de los fenómenos sociales y 
económicos, para algunos no existe la globalización del derecho; sin embargo, 
hay poderosas fuerzas de globalización actuando en este milenio y que conlleva 
a una transformación jurídica, las metas estructurales globadas imponen un orden 
de nivel superior para la convivencia armónica del hombre. Todo proceso de 
integración implica un orden que viene dado por un sistema jurídico que señale 
las condiciones y peculiaridades del intercambio, el cual debe tomar en cuenta el 
ordenamiento jurídico de los países signatarios o en su defecto inspirarlo. Ello 
implica una llamada de atención tanto para los teóricos como a los prácticos del 
derecho, para encarar con responsabilidad y eficiencia esa tarea tan importante 
y poder construir las bases conceptuales para el futuro de una sociedad mundial 
eficiente y con perfiles humanos.
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Al referirse a la relación entre lo jurídico y lo político, todo derecho debe 
ir respaldado por la fuerza de una autoridad que defienda su aplicación. Donde 
no haya poder constituido ni normas mas o menos explicitas no parece posible 
hablar de derecho; esta es la mas obvia dificultad que presentan los derechos 
humanos: en cuanto que corresponden a los hombres en cuanto a tales, no en 
cuanto a ciudadanos de tal o cual estado, ninguna autoridad establecida puede 
responsabilizarse totalmente de su mantenimiento.

El propósito fundamental de este Seminario “La Globalización y 
su proyección en el campo Jurídico y Humanístico”, es el tratar de asumir 
conscientemente una realidad dada, en este caso la globalización no es una elección, 
es un hecho real, en la cual estamos sumergidos, investigando y estudiando los 
temas más importantes vinculados a diversas disciplinas para su análisis y lograr 
que tengan un basamento legal capaz de regular el proceso globalizador donde 
todos los actores sean protagonistas dentro de un espacio ético, equitativo, con 
igualdad de oportunidades y se reafirmen los valores básicos donde impere la 
justicia social como un hecho cierto  sustentable.

OBJETIVO GENERAL:

Visualizar la problemática del proceso globalizador en el campo jurídico y 
humanístico, trabajando estrategias éticas como basamento de un orden legal que 
sirva como un arquitecto social de la humanidad para enfrentar con éxito el futuro 
que todos aspiramos tener.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Analizar los espacios que estructuran la interacción de la política global.

2. Visualizar el nuevo escenario de integración hemisférico y mundial: región, 
grupos, bloques, etc. áreas geo-estratégicas.

3. Abordar la problemática del proceso globalizador que implica una nueva 
cultura.

3.1     Flexibilizar el derecho.

3.2 Redefinir conceptos: territorio, soberanía, fronteras, limite,                                            
integración.

3.3 Recuperar conceptos: marginalidad, periferia, pobreza critica, excluidos.

3.4     Distinguir entre los nuevos grupos conceptuales: desempleo estructural, 
cuarto mundo, etc.
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3.5    Analizar La Tercera Vía.

4. Reflexionar sobre las bases éticas de la globalización y su proyección                                          
en el campo humanístico.

4.1 Respetar  las culturas endógenas, tradiciones, costumbres, religiones.

4.2 Proteger  al planeta tierra.

4.3 Velar por la seguridad, salud, educación, etc.

4.4 Vigilar la interrelación equitativa e igualativa.

4.5 Preservar la equidad, solidaridad, responsabilidad, valores universales.

5. Temas libres:

 Cultura

 Educación

 Protección del ambiente

 Salud

 Seguridad social

 Derechos humanos

 Libertad de expresión

 Petróleo

 Descentralización

 Narcotráfico

 Terrorismo

 Tecnología y medios de comunicación

 Comunidad Europea

 Y otros....
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METODOLOGÍA: 

Los  métodos empleados en la investigación serán: inductivos, analíticos y 
comparativos.

 Como insumos metodológicos nos apoyaremos en el Derecho Comparado, 
acuerdos, convenios, Tratados Internacionales y aportes jurisprudenciales.

 Análisis de las diversas y controvertidas corrientes doctrinarias sobre 
globalización.

 Estudios documentales.

 Entrevistas con especialistas en la materia.

 Interrelacionar la comunicación con representantes de Organismos No 
Gubernamentales (O.N.G), para el análisis del tema.

 Diseñar los nuevos espacios de integración.

 Analizar los instructivos legales.

 Reconstruir los conceptos a partir de insumos teóricos-prácticos.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:

En la concepción didáctica, se privilegia el trabajo en equipo como medio 
para fomentar el sentido de solidaridad y responsabilidad, el respeto de las ideas 
ajenas, la capacidad para evaluarse y evaluar a los demás, capacidad para procesar 
conocimientos y participar activamente en su propio proceso de aprendizaje, 
condiciones indispensables para formar ciudadanos democráticos, críticos y 
participativos. Las conductas inteligentes pueden ser aprendidas y practicadas, la 
simple transmisión de conocimientos es insuficiente para aprehender la verdad. Los 
educadores tenemos la responsabilidad de propiciar el desarrollo del pensamiento 
mediante estrategias didácticas que estimulan la potencialidad creadora y 
comunicativa del alumno mediante condiciones y experiencias que conduzcan a 
valorar la acción inteligente, creativa y racional para su desenvolvimiento en la 
vida. Con el surgimiento del reconstruccionismo  como movimiento de reforma 
general hacia un sistema de democracia más operativa, se genera una reacción 
contra la educación tradicional donde el docente impone su verdad frente al 
alumno pasivo que es considerado un recipiente vació. Se propone una educación 
significativa para adecuarse a las nuevas exigencias de la sociedad post-moderna, 
donde el método para construir el conocimiento retoma la relatividad de la verdad 
afirmando que el mundo, sus problemas y naturaleza cambian y con ellos el 
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conocimiento humano. El ser parte de un universo dinámico en constante cambio, 
lleva a formular el conocimiento en termino de probabilidad.

Dentro de una dinámica constructivista, la evaluación dejara de ser un 
castigo para concentrarse: en un estimulo, reconocimiento, regocijo y motivación 
a la conciencia; el compromiso y voluntad de participar mas activamente en los 
proyectos individuales y colectivos.

De esta manera la relación humana docente-alumno, genera un despertar 
ético que los fortalece dentro de ese marco de interacción constructiva y así lograr 
el desarrollo integral del alumno.

conocimiento – pensamiento – acción

MOTIVACION:

La necesidad de despertar en el alumno una actitud positiva hacia la 
autoformación y la confianza en sí mismo, mediante un proceso de autogestión del 
conocimiento dentro del espacio cognoscitivo que hoy oferte la Ciencia Jurídica 
Contemporánea. Este proceso rompe con la enseñanza tradicional de memoria 
pasiva y acumulativa erradicando las actitudes pasivas de aceptación sin criticas. 
El alumno será participativo y proactivo actuara con autonomía y libertad, en el 
proceso que conduzca a la formación de un ser humano capaz de desenvolverse en 
una sociedad pluralista.

SE PRETENDE:

 Incrementar el desarrollo de la potencialidad intelectual para razonar en 
forma consciente, ordenada y sistémica.

 Entender nuevos conceptos y actuar o reaccionar ante situaciones que exigen 
la aplicación de pensamientos no convencionales.

 Desarrollar habilidades de discernimiento para tratar contextos nuevos o 
ideales.

 Desarrollar habilidades de analizar, buscar y utilizar información para llegar 
a conclusiones.

 Promover la apertura y flexibilidad para la comunicación interpersonal, 
donde se respetan la individualidad, que facilitan la reestructuración 
cognoscitiva.
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CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA PARTE:

Generalidades: 

En la primera parte del Seminario se harán evaluaciones y se trataran de 
diversos criterios sobre el proceso globalizador, los alumnos deben investigar y 
exponer sus criterios sobre las diferentes posiciones, sobre la tercera vía. Con esto 
se logra que los alumnos se expresen libremente creando un ambiente de respeto 
de solidaridad y respeto entre ellos.

Se evaluaran individualmente: Con exámenes cortos o quiz, en forma 
escrita sintetizada donde deben expresar sus criterios sobre la diversidad de la 
globalización y  las  diferentes posiciones sobre la globalización. Para luego 
realizar debates sobre los diversos criterios. 

SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte se formaran equipos de trabajo integrado por tres 
o cuatro alumnos, donde ellos tendrán la libertad de escoger un tema especifico 
dentro de la diversidad que abarca la globalización.

Luego se trabajaran en:

- Talleres en equipos.

- Mesas de trabajo.

- Los equipos tendrán que exponer sobre el tema seleccionado por ellos donde  
participaran todos los alumnos para luego sacar conclusiones.

- El profesor será un facilitador de los alumnos y de cada equipo.

TERCERA PARTE

Producto Final:

- La monografía sobre el tema correspondiente a cada equipo. Estas 
monografías deben los equipos exponer participando todos y cada uno de 
ellos.

- Todo el salón tiene él deber de asistir a todas las exposiciones monográficas 
y así debatir el tema y adquirir conocimiento de los diversos temas.



Reforma del Seminario
“El Proceso Globalizador y su Proyección

en el Campo Jurídico Y Humanístico”

439

- Se evalúa el equipo en la presentación escrita de la monografía.

- También se evalúa individualmente la exposición de los componentes de 
cada equipo, donde se evalúa la creatividad para exponer, la  soltura, su 
dicción, la motivación para mantener la atención e interés de los oyentes y 
promover su participación.
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