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Objetivo General: El propósito de esta asignatura es el estudio del proceso de globalización, 

entendido este como la creciente integración de los pueblos de la tierra. La globalización es una de 

las características del mundo contemporáneo, y muchas personas erróneamente creen que es un 

fenómeno exclusivo de nuestra época. En este curso veremos que, lejos de ello, el proceso 

globalizador tiene una onda dimensión histórica, tan profunda que muchas de las cosas que damos 

por sentado de la actualidad son en realidad sus productos. La unión de los pueblos de la tierra no 

ha sido siempre grata, la muerte y la violencia le han seguido. No obstante, por trágico que haya 

sido, es difícil concebir que el proceso sea reversible, y hoy más que nunca los pueblos que 

conforman la humanidad tienen un destino compartido. Estoy convencido de que, solo 

comprendiendo la magnitud histórica de este fenómeno, es que la humanidad del siglo XXI podrá 

hacer frente a los enormes retos que tiene por delante. 

Objetivos Específicos: se pretende explicar al estudiantado, sintéticamente, el proceso de 

globalización desde una visión de largo plazo. Se demostrará que la historia de los pueblos de la 

tierra de los últimos cinco siglos ha estado marcada por un creciente proceso de integración. Se 

discutirá, al final, si la continuación de este proceso es un requisito o no para la solución de los 

problemas que enfrenta hoy la humanidad.  

Organización del curso: El programa se ha estructurado en cinco temas, ordenados 

cronológicamente. En ellos se tratarán transversalmente los aspectos más relevantes del desarrollo 

del proceso globalizador y las principales discusiones historiográficas al respecto. Está pensado para 

impartirse en 30 horas divididas en 10 sesiones de 3 horas cada una. 

Didáctica: El profesor propondrá una lectura en casa antes de cada clase y pondrá el material a su 

disposición. Durante la sesión, será el profesor el encargado de exponer el tema y guiar la discusión. 

Se espera que las y los estudiantes colaboren con preguntas, comentarios o expongan sus 

inquietudes para demostrar que leyeron. 

Criterios de evaluación: 

- Asistencia a clase: 10% 

- Participación en clase: 40% 

- Entrega de ensayo final: 50%. Este consistirá en un trabajo bibliográfico sobre algún tema 

relacionado con el curso que llame la atención al estudiante, con extensión de 6 a 10 páginas 

con interlineado de 1.5 y letra de 12 puntos. Un borrador de este trabajo deberá ser 

entregado al profesor en la sesión 10. El objetivo es que profesor pueda señalar al 



estudiante aspectos a mejorar del trabajo. De esta manera se garantiza que la entrega final 

será un trabajo que cumplirá sin problemas los lineamientos de calidad y será aprobado con 

buena calificación.  

Sesiones y contenidos del curso: 

Tema 1: Introducción metodológica 

En esta sesión se discutirán los distintos significados de expresiones como “Historia Global” e 

“Historia de la Globalización” y como estas diferencias en perspectiva condicionan las metodologías 

historiográficas. 

1. Historia Global e Historia de la Globalización.  

- Hausberger, Bernd. “Acercamiento a la Historia Global”, en Carlos Alba, et al. (editores), 

Entre Espacios. Movimientos, actores y representaciones de la globalización, Walter Frey: 

2013, pp. 83-98 

 

Tema 2: El preludio al proceso de globalización.  

El objetivo del segundo tema es analizar el antecedente más directo de la globalización, entendida 

como la conexión del mundo, a finales del Medievo. Prestaremos así atención al imperio mongol, 

que fue el primero en abrir un puente de conexión directa entre los tres continentes del viejo 

mundo. El estudio del poderío mongol nos permitirá introducir a la discusión el importantísimo 

papel que han tenido las enfermedades a lo largo del proceso de globalización. Veremos así la 

estrecha relación que hubo entre este imperio global y la famosa Peste Negra del siglo XIV. Como 

se apreciará, este imperio, que tuvo su cabeza primero en Avarga y luego en Pekín, experimentó el 

epicentro de su poder en Asia, y Europa fue solamente una pequeña frontera occidental. El 

problema de por qué Europa tomó el centro del proceso de globalización en los siglos siguientes es 

un programa de investigación historiográfica que se ha denominado como “La Gran Divergencia”. 

2. Los imperios terrestres y el problema de la gran divergencia 

Leer uno de los siguientes 

- Phillips S. “Las invasiones mongolas”, La expansión medieval de Europa, Fondo de Cultura 

Económica: 2007 pp. 109-130. 

- McNeill, William H.  “El Impacto del imperio mongol en el cambio de los balances de 

enfermedades 1200-1500” Plagues and Peoples, Ancgor Books, Doubleday: 1976, pp. 132-

257. 

- Pomeranz, Kenneth, “Comparisons, Connections, And Narratives Of European Economic 

Development” The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World 

Economy, Princeton University Press: 2000, pp. 3-27. 

 

 



Tema 3: Imperio, religión, poder y gente de la Globalización Temprana. 

El objetivo de este tema es demostrar al alumnado que la globalización puede rastrearse claramente 

al siglo XVI. Fue entonces que la masa de tierra afro-euro-asiática entró en contacto continuo e 

ininterrumpido con la masa americana. Fueron tres las fuerzas principales de la Globalización 

Temprana: los imperios ultramarinos europeos, las fuerzas económicas del mercantilismo moderno 

y el sentido misionero del cristianismo europeo. A cada una se dedicará una sesión. Además, se 

estudiarán dos de las repercusiones más notables de la Globalización Temprana en la demografía y 

la ecología global como fueron los desplazamientos de personas entre los continentes, destacando 

la emigración forzada de millones de africanos, y la dispersión global de la flora y la fauna que siguió 

a los humanos en sus viajes transoceánicos.  

3. Los imperios ultramarinos, economía y política de la Globalización Temprana 

Leer uno de los siguientes 

- Harari, Yuval. “Visiones imperiales”, De animales a dioses, Penguin Random House: 2017 

pp. 212-231. 

- Marichal, Carlos, "El peso de plata hispanoamericano como moneda universal del Antiguo 

Régimen", Carlos Marichal, Steven Topik, Zephyr Frank (Coordinadores), De la plata a la 

cocaína. Cinco siglos de historia económica de América Latina, 1500-2000, Fondo de Cultura 

Económica, Colegio de México: 2017. 

4. El sentido espiritual y la demografía de la Globalización Temprana  

  Leer uno de los siguientes 

- De Acosta, José. De procuranda indorum salute [1588] ed. Bilingüe, por Luciano Pereña, 

CSIC: 1984, pp. 55-718.  

- Klein, Herbert y Ben Vinson III, “La esclavitud africana en Latinoamérica”, Historia mínima 

de la esclavitud en América Latina y en el Caribe, Colmex: 2014, pp. 32-70. 

5. Los efectos ambientales de la Globalización Temprana 

- Crosby, Alphred. “Las malas hierbas”, Imperialismo ecológico, Crítica: 1999, pp. 164-190. 

 

Tema 4: La aceleración de la Globalización durante la Modernidad Clásica 

Estamos tan acostumbrados a que las banderas y los himnos decoren las reuniones de los miembros 

de la ONU, los Juegos Olímpicos o los mundiales de futbol que a menudo se pasa por alto que el 

estado nación es una invención particularísima de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y 

que su lugar de origen fue Europa. Este es quizá uno de los resultados más inadvertidos de la 

globalización: el nacionalismo, que hoy ha llegado a ser visto por varios como el principal enemigo 

del proceso globalizador. Además, nuestras tecnologías de la comunicación y la integración de los 

mercados capitales mundiales son dos hijos de la Globalización Clásica del siglo XIX entre los cuales 

nos vemos inmersos, y sin los cuales no es posible concebir el mundo moderno.  

 



6. De como el globo se cubrió de banderas e himnos.  

-Stolcke, Verena. “La naturaleza de la nacionalidad”, Desarrollo Económico, 40(157): 2000, 

pp. 23-43 

 

7. Sobre como la comunicación alcanzó la velocidad de la luz.  

- Gleik, James “Un sistema nervioso para la tierra”, La información, Crítica: 2012, pp. 130-

170. 

8. De cuándo el capital se volvió algo global 

- Marichal, Carlos, "La primera globalización: las crisis financieras en la época clásica del 

capitalismo liberal, 1873-1914", Nueva Historia de las grandes crisis financieras, Debate: 

2012, pp. 37-83. 

 

Tema 5: La Globalización Contemporánea en perspectiva histórica.  

Se pueden, por supuesto, dedicar cursos enteros al estudio de la Globalización Contemporánea. El 

objetivo de este curso ha sido, sin embargo, darnos unas nociones de la profundidad histórica de 

este. Armados con estas nuevas herramientas, se dedican las últimas dos sesiones a la discusión de 

algunos de los problemas más apremiantes que afronta hoy la humanidad, entendida ya como la 

especie humana que habita el globo terráqueo. Pues justamente, si la historia de los últimos 700 

años nos ha demostrado algo, es que, querámoslo o no, los problemas de nuestros días (ecológicos, 

políticos, económicos) no conciernen a un solo pueblo, sino a toda la especie.  

9. El planeta se dividió en países muy ricos y otros considerablemente pobres 

- Deaton, Angus. “La Globalización y el escape más grande”, El gran escape, Fondo de Cultura 

Económica: 2015, pp. 248-294 

10. La humanidad de la tierra ante el nuevo siglo 

- Piketty, Thomas. “Regular el capital en el siglo XXI”, El capital en el siglo XXI, Fondo de 

Cultura Económica: 2012 pp. 519-605 


