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Resumen 

El propósito que anima el presente trabajo es sistematizar algunos 
planteos en relación a los estudios culturales y proponer aportes al campo 
curricular. 

Con la intención indagar y contextualizar su nacimiento, se hace 
referencia a la emergencia del paradigma de los estudios culturales, su 
desarrollo en el tiempo, con los diferentes representantes y algunos giros 
conceptuales que se fueron produciendo.

Se toman en consideración cuestionamientos a los EC, por su carácter 
europeizante,  así como cuatro momentos importantes del desarrollo de la 
versión Latinoamérica, desde su génesis y avanzando en sus particulari-
dades y especificidades propias de la coyuntura histórica de la región. Se 
consideran los cambios culturales acontecidos y los desafíos que esto ha 
creado en las comunidades educativas, desafíos que imponen la necesidad 
de repensar la escuela y el currículum en consonancia a ellos. Esto implica, 
sin lugar a dudas, la renovación de las prácticas curriculares de manera 
que permitan focalizar su atención en los nuevos emergentes sociales. 
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Abstract

The present work aims to systematize some ideas related to cultural 
studies (CS) and propose some contributions to the field of syllabus. 

In order to investigate and contextualize its origin, we deal with the emer-
gence of the CS paradigm, its development over time, its different referents 
and some conceptual changes that have produced throughout its history. 

Some arguments against the tendency of CS to follow European mo-
dels, as well as four major stages of its development in the Latin American 
version are considered from their genesis. They are similarly analysed as 
they unfold in time, taking into consideration their own characteristics and 
the specific historical situation in each region. We also look at the cultural 
changes and the challenges that this has created in educational commu-
nities, which creates the need to rethink school and the syllabus in such 
context. This undoubtedly implies the renewal of syllabus practices so as 
to focus educators’ attention on the new social emergents.
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1- La emergencia de los Estudios Culturales 

Los Estudios Culturales (EC) nacen en Inglaterra durante la época de la 
posguerra (década de los ́ 50), en el marco de dos fenómenos relevantes: 
el panorama social, cultural y político de Inglaterra  entre la última guerra 
mundial, y el influjo de la tradición de investigación definida como Cultura 
y Civilización, que replanteaba estos conceptos desde los procesos de 
industrialización y urbanización. 

Sus raíces se han de buscar en el seno del paradigma culturalista 
representado por Richard Hoggart (1932-1984) y Raymond Williams 
(1921–1988) (1), ambos provenientes de familias obreras. Ellos estudian 
las influencias de la cultura popular en la formación de las mentalidades 
de la clase obrera. Su abordaje principal gira en torno a dos ejes funda-
mentales: la industria cultural y el énfasis en la cultura cotidiana de la 
clase trabajadora. 

El inicio de los EC se propicia en la Universidad de Birmingham (In-
glaterra) con la creación del Centre for Contemporary Cultural Studies 
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(CCCS) fundado por Hoggart y este fue considerado el primer espacio 
académico donde se trabajó sistemáticamente sobre ellos. Sus orígenes 
disciplinares pueden encontrarse en la sociología, los estudios literarios, 
la filosofía, el psicoanálisis y la teoría política. Se alimentan del marxismo, 
del estructuralismo, del post estructuralismo, de los estudios post colonia-
les, el pensamiento decolonial y del feminismo,  entre otros. Asimismo, 
es necesario advertir que si bien hay una equivalencia o cercanía entre 
estas corrientes, movimientos y/o proyectos académicos, es importante 
distinguirlo de ellos.

Richard Hoggart fue, desde 1964, el fundador y el primer director del 
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). Este centro académico 
sirvió como punto de partida  para el desarrollo de los EC. Desde una 
postura culturalista, analizó desde diversas técnicas a los estudios literarios 
dirigiendo la atención hacia un amplio abanico de productos de la cultura, 
como la música, los diarios, periódicos, revistas, ficción popular, entreoíros, 
para así poder entrelazar el lenguaje, la vida cotidiana familiar y privada de 
la clase obrera con sus instituciones (bares, actividades deportivas, entre 
otras.) e inclusive abordó cuestiones axiológicas legitimadas o emergentes 
dentro de ese marco. También resaltó la diferencia entre una supuesta 
“cultura orgánica” nacional que va decayendo como consecuencia de la 
fuerte irrupción de la cultura estadounidense en la británica. Puede decirse 
que Hoggart propuso un cambio cultural de la nación en cuanto educación, 
clase social, estructuras y formas emergentes de entretenimiento popular, 
arquitectura moderna, publicidad y todos aquellos aspectos que proponían 
un estilo de “vida fácil” bajo el riesgo de tirar abajo a la cultura británica. 

Raymond Williams es más contundente en la conceptualización de 
lo que la cultura significa para los EC, definiéndola como “un proceso 
general de desarrollo intelectual, espiritual y estético; un modo de vida 
particular referido a un pueblo, un período o un grupo; los trabajos y las 
actividades intelectuales y artísticas” (Williams, 1976: 91). En cuanto a 
producción, su obra es mucho más extensa que la de Hoggart. Éste ana-
liza a las instituciones culturales y los productos de los medios, mientras 
que Williams remarca el aspecto estético del impacto cultural. Para él los 
valores no son dados por una élite cultural sino que provienen de la cultura 
cotidiana de la gente común. Esta cultura común es la que comprende la 
totalidad del modo de vida de un pueblo y aquella que puede percibir ele-
mentos comunes de la cultura constitutiva de una comunidad para poder 
criticar la fragmentación de esa misma cultura en la época actual. Entre 
sus investigaciones más importantes se destacan las que tienen que ver 
con las estructuras tecnológicas del medio, los efectos de la publicidad, 
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las formas características de la televisión, la economía (2), la economía 
cultural, la semiótica y la cultura de la clase obrera como aportación a una 
cultura común sin ningún antagonismo. Williams plantea, de esta manera, 
un marxismo crítico.

Entre otros referentes relevantes, se destacan Edward Thompson 
(1924–1993) y Stuart Hall (1932). Thompson, además de su formación 
como historiador, se nutrió de la sociología, la antropología y la etnografía 
para investigar sobre la cultura popular y las subculturas. Desarrolló su 
teoría sobre la cultura en el seno de la tradición marxista. Contrapuso su 
posición con la de Williams sobre la cultura conceptualizada como un modo 
de vida completo, sino que por el contrario, planteó que la cultura común 
tiene que ver con la autonomía, el desafío, el conflicto y con la lucha de 
clases. Cuestionó  también a Williams, porque éste refiere a la cultura en 
singular y va a decir que el trabajo de los historiadores da cuenta  de que 
hay diversas culturas y que la historia esta conformada a través de las 
luchas entre culturas.    

Por su parte, Stuart Hall, teórico cultural y sociólogo jamaiquino afin-
cado en Inglaterra en 1951, trabajó junto a Raymond Williams, Richard 
Hoggart y  Edward. Thompson. Ha sido considerado una de las figuras 
más importantes y con mayor trascendencia en el afianzamiento del cam-
po de los EC. Hoggart invitó a Hall a integrar su equipo de investigación 
y posteriormente presidió el (CCCS) entre 1968 y 1979 favoreciendo la 
influencia del estructuralismo en el desarrollo de los EC de la mano de 
las obras de Lévi-Strauss, Barthes, Althusser, Foucault, Lacan y Gramsci. 
Este posicionamiento puso en cuestión el paradigma culturalista de los 
EC, instalando una contraposición entre culturalistas y estructuralistas. 
Los primeros asumían el sentido del poder de la acción humana contra la 
ideología, resistiendo a las fuerzas dominantes y modificando la historia 
mediante un esfuerzo radical e individual. Esta postura fue tomada como 
una alternativa propiamente británica. Los segundos ponían su atención 
fundamentalmente en las formas textuales representativas, formas y es-
tructuras que producían significados culturales. 

Según Grandi, (1995) la corriente de los EC adoptó una imagen ne-
tamente europea, continental, incluso “extranjera”. Así, el CCCS realizó 
investigaciones a nivel de postgrado sobre mass media, cinematografía y 
estudios sobre la cultura y la comunicación desarrollando en consecuencia 
una política cultural que se ganó el profundo interés, en especial, de los 
estudiantes universitarios de Birmingham. El estructuralismo realizó apor-
tes no sólo desde su propio posicionamiento sino que llevó al núcleo de los 
estudios culturales influencias postestructuralistas y semióticas, a través 



año XIV – número II (28)/2013

fundamentos en humanidades

81

de las cuales se pusieron en debate, dentro del Centro, los problemas de 
textualidad, significación, representación y resistencia. 

Más tarde, los EC llegan a los Estados Unidos de Norteamérica y 
desde allí han dado lugar a la fase actual. Según Richard, “Los Estudios 
Culturales hoy son la novedad exportada por la red metropolitana cen-
trada en Estados Unidos y existen muchas discusiones en América latina 
sobre los riesgos de transferencia y reproducción periférica de su modelo” 
(Richard, 2005: 87).

Por su parte, Reynoso (2000) también reconoce que los EC nacieron para 
oponerse y romper con las disciplinas académicas del saber especializado y 
son, a su entender, libertadores de las disciplinas intelectuales constituidas. 
No obstante, lanza una crítica en tono de advertencia al expresar que los 
EC acaban retroalimentándose de lo que se considera su anti-disciplina, 
derivando en una creciente institucionalización. Asimismo, se han estan-
darizado como una alternativa a las disciplinas académicas siempre en el 
marco general de la condición posmoderna. Según el autor, “Los estudios 
culturales son el nombre en que ha decantado, plasmada en ensayos, la 
actividad interpretativa y crítica de los intelectuales… El ámbito de prefe-
rencia de los estudios es la cultura popular” (Reynoso, 2000: 11), y han de 
ser entendidos como un proceso crítico que trabaja entre los espacios de 
las disciplinas académicas, otros espacios políticos, y la academia. 

No se pude dejar de señalar que los padres de los EC, emparentados 
por el marxismo, dieron lugar a un movimiento teórico-crítico que servi-
rá de anclaje para toda una regeneración del movimiento de izquierda, 
mostrándose críticos con la ortodoxia marxista. La Escuela de Frankfurt, 
Benjamín y Gramsci aportaron al Centro de Birmingham un nuevo espacio 
para pensar la crítica ideológica y el análisis cultural. Este será el origen 
de la discusión del canon tradicional y la división jerárquica entre cultura 
“alta” (aristocrática) y “baja” (popular), y el reconocimiento de que la cultura 
popular actúa en un escenario con sus propias resignificaciones sociales.

Finalmente, recuperamos el planteo de Jamenson (1998), quien ha-
ciendo referencia al inicio de los llamados Estudios Culturales, expresa 
que éste se da como resultado de una insatisfacción provocada con 
otras disciplinas, por su rigidez y encuadramiento epistemológico, no 
solo por sus contenidos sino por sus propios límites. En este sentido son 
postdisciplinarios pero, a pesar de ello, es en base a su relación con las 
disciplinas ya establecidas que estos estudios continúan diferenciándose 
y se conforman como un movimiento teórico crítico y democratizador de 
la cultura. Los EC comprenden y vinculan disciplinas múltiples a través de 
las humanidades y las ciencias sociales. Se caracterizan por su voluntad 
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de constituirse en un espacio democratizador del conocimiento, en pos 
de lo plural, con la intención de hacer permeables los límites en la rígida 
academia. El campo de mayor ingerencia sería la cultura popular. De esta 
manera, se da cabida a otros saberes (la cultura popular, los movimien-
tos sociales, los grupos étnicos, los marginales, y la crítica feminista) los 
cuales, por lo general, la jerarquía universitaria discriminaba a favor de 
una cultura superior. Así, quienes cuestionaban esta tradición encontraron 
en los EC un lugar donde poder valorar otros conocimientos y saberes. 

Cabe destacar que los EC no son una teoría sino un campo de es-
tudios, de temáticas similares.  Así concebidos se presentan como un 
campo intelectual diverso, de interrogación multi e interdisciplinaria y de 
intervención política, que plantea los modos en que la cultura se resignifica, 
en contextos amplios. Desde la intervención política, el campo pretende 
teorizar lo político y  hacer una politización de lo teórico. Aunque la cultu-
ra o lo cultural sea un aspecto central, no son estudios sobre la cultura, 
entienden la cultura como poder,  pero también al poder como cultura. 

En relación a lo académico sus estudios no se circunscriben a ello 
sino que tienen también una instrumentación en la gestión cultural y en la 
participación crítica  en el diseño de políticas culturales. La atención se va 
a colocar en las particularidades y especificidades propias de la coyuntura 
histórica de cada región, así, los estudios culturales darán cuenta de di-
versos fenómenos políticos y culturales desde el estudio de las relaciones 
de la  comunicación y cultura. Abarcan estudios del inventario completo 
de las artes, creencias e instituciones de la sociedad, al igual que de 
sus actividades culturales. Estos estudios se oponen a las implicaciones 
deterministas donde la cultura es vista como un campo relativamente 
autónomo de la vida social, concibiéndola  como un campo de lucha en 
torno a la significación social. 

2- Su desarrollo en y desde América Latina

2-1 Hegemonía académica en la producción de saberes y teorías 

Nos ocuparemos en este apartado de los Estudios Culturales Latinoa-
mericanos (en adelante EC Lat.), considerando para la reflexión entre otros 
elementos, su genealogía, la compleja relación con los EC surgidos en 
Birmingham y en la actualidad con su representante norteamericano en 
el marco de la compleja relación centro-periferia y sobre la potencialidad 
de los EC Lat. para abordar problemáticas propias de la región. 

Si los EC surgieron como un campo interdisciplinario en el mundo an-
gloparlante en los años 50 y 60 (como ya señalábamos), formando parte 
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de un movimiento que podría denominarse democratizador de la cultura, 
en América Latina podría decirse que el uso del concepto Estudios Cul-
turales es algo más reciente, aunque algunos posicionamientos ubican 
su origen en la tradición que se remonta a la ensayística del siglo XIX y 
al ensayo crítico del siglo XX en nuestro continente. Esta tesis apoyada 
por numerosos intelectuales defiende la idea que los EC Lat. constituyen 
un campo desde mucho antes que existiese la actual denominación de 
Estudios Culturales y que reúne, como se analizará más adelante, a los 
más diversos exponentes. 

En relación a la problemática actual de los EC en Latinoamérica en-
tendemos que la discusión en las últimas décadas reside en el carácter 
hegemónico con que desde la metrópoli académica se ha mirado a Latino-
américa. Esto se debe en parte a los procesos globalizatorios que afectaron 
esta parte del mundo, y que atañen no solo a lo estrictamente económico 
sino también a la producción de saberes y teorías, ya que es el poder 
hegemónico donde se define la agenda del debate sobre lo intelectual. 
En este sentido se coincide con Richard cuando sostiene, en relación al 
terreno de las universidades y lo académico que son estos los espacios 
donde se producen “(…)  las divisiones entre lo global (las dinámicas ex-
pansivas del neocapitalismo que afectan también a las instituciones del 
saber) y lo local: la especificidad de los campos de formación intelectual 
y las articulaciones contextuales de sus dinámicas de pensamiento” (Ri-
chard, 2005: 187). Para la autora, esta división entre lo global y lo local 
“(…) que rediseñan el paisaje económico y comunicativo de la sociedad 
y de la cultura latinoamericana, animan también la discusión en torno a 
los nuevos modelos de reorganización del conocimiento susceptibles de 
analizar los cambios de lo social y lo cultural en América Latina. Y dentro 
de estos modelos, figuran los estudios culturales” (Richard, 2005: 187).

La extensa cita de Richard se justifica por plantear claramente el de-
bate sobre el altísimo grado de institucionalización académica con que en 
la actualidad se presentan los EC en Estados Unidos. Además señala la 
marcada incidencia en el debate que se realiza sobre los mismos en esta 
región y sobre la importancia de diferenciar las circunstancias históricas de 
surgimiento de los mismos en Europa y en Latinoamérica. Además se pone 
en tensión un complejo juego de desconocimientos/reconocimientos con 
que desde la metrópoli académica se visualizan las formas de hacer EC 
en esta región. Al respecto, Mato refiere que en el caso de los EC que se 
realizan desde América Latina, estos no gozarían de la misma distribución 
que los EC que desde Estados Unidos se hacen sobre América Latina, 
y  además, “su lectura, cuando logran superar la barrera del idioma, es 
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siempre desde la subalternidad, es decir, son textos que se reinscriben 
en las teorías estadounidenses en los límites de la alteridad y no como 
aportes teóricos al mismo nivel” (Mato, 2002: 18). 

Una perspectiva quizás más crítica en relación a los EC y su inserción 
en A. Latina es la de Follari (2003) quien los define como una empresa 
exitosa, ya que según su punto de vista, primero en Estados Unidos y 
luego en nuestra región: 

Se ha repetido (…) la historia de una aproximación a temáticas 
de interés cotidiano previamente dejadas de lado por las ciencias 
sociales, y desde enfoques a la vez cercanos a la vivencia, que 
han implicado una modificación de los tonos y estilos en la escritura 
académica. A la vez, se ha practicado una retórica de la criticidad 
y de la democracia, surgida de la combinación entre los inicios se-
miolvidados de los Ec en el pensamiento de la izquierda británica, 
y la aceptación abierta de la cultura de masas, propuesta como una 
apertura hacia el gusto de las mayorías (Follari, 2003: 5).

Según el autor, lo anteriormente planteado, sumado a los alivianados 
tiempos posmodernos, han dado como resultante “un considerable acopio 
en cuanto a producción de bibliografía y artículos hemerográficos, logro 
de citas en trabajos de terceros, presencia protagónica en congresos 
académicos relativos a disciplinas diversas, y prestigio relativo de sus 
miembros más reconocidos” (Follari, 2003: 5)

               Es decir que la problemática de los EC en Latinoamérica en la 
actualidad mantiene el carácter hegemónico con que desde la metrópolis 
académica estadounidense se ha mirado a Latinoamérica.

2-2 Momentos importantes en el desarrollo de los Estudios 
Culturales Latinoamericanos  

Como se expresó con anterioridad un elemento fundamental para 
comprender la trascendencia y rescatar la genealogía de los EC Lat. es el 
valioso Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos de Szurmuk 
y Mckee Irwin (2009: 10-14). Estos autores se encuentran interesados en 
resaltar, por un lado la trayectoria de los EC Lat. y su potencial político, 
al que definen como izquierdista, antihegemónico y transformativo y el 
interés en ocuparse de las culturas (o subculturas) tradicionalmente mar-
ginadas. Entre ellas los grupos subalternos o de comunidades de alguna 
forma desprestigiadas por su raza, sexo y preferencia sexual, tomando 
como objeto de estudio todo tipo de expresión cultural, reconociendo el 
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valor de la cultura de masas o a la cultura popular, y no solo el de las más 
cultas como ha sido lo preponderante.  

En el mencionado diccionario se entiende que la genealogía de los EC 
Lat. es múltiple ya que su formación se puede pensar como un proceso de 
retroalimentación constante entre diferentes grupos de la sociedad civil, modos 
culturales populares, instituciones culturales, estados nacionales y continentales.

En relación a la relevancia que presenta sobre el tema el mencionado 
Diccionario, se ha decidido destacar, en forma sintética y en relación a 
los fines del presente trabajo, parte de los cuatro momentos importantes 
del desarrollo de los EC Lat.  y que son: 
1- La tradición ensayística latinoamericana de los siglos XIX y XX

Aquí se destacan  algunos de sus principales precursores como Andrés 
Bello, D. F. Sarmiento, José Martí, José Enrique Rodó, Pedro Henríquez 
Ureña, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, entre otros. Siendo 
temas de debate y producción la identidad latinoamericana, las idiosin-
crasias y particularidades que distinguen la cultura de la región, funda-
mentalmente de otras culturas como la europea y/o la estadounidense, 
la diferencia racial y el mestizaje, la transculturación y la heterogeneidad, 
la modernidad, entre otros temas, por lo que se presentan siempre como 
una práctica de intervención política. 
2- La influencia ejercida por la recepción de textos y teorías

En relación a este momento podemos decir que en el mismo se destaca 
la importante influencia de corrientes de pensamiento como la denomi-
nada Escuela de Frankfurt, y algunos de sus principales críticos, como 
Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamín. Además se sostiene 
la idea que algunos de los principales críticos Latinoamericanos, como 
Carlos Altamirano, Carlos Monsiváis, Renato Ortiz, Beatriz Sarlo, entre 
otros, trabajaron en diálogo con modelos de análisis cultural europeo, 
principalmente del mencionado centro de investigación, del centro para 
estudios culturales contemporáneos de Birmingham y del posestructura-
lismo francés. La apropiación, traducción y reformulación de estas teorías, 
surgidas en la Europa de la posguerra ha sido fundamental para la defini-
ción y diseño de proyectos intelectuales en América Latina.
3- La relación vertical (sur-sur) con desarrollos intelectuales 
y proyectos académicos de otras áreas geográficas como los 
estudios del subalterno y el poscolonialismo

En esta línea se retoman algunos estudios realizados en otras áreas 
geográficas como el del palestino Edward Said (2003), quien analiza 
los modos en que la cultura europea crea un discurso sobre el oriente, 
identificándolo desde una alteridad feminizada, brutalizada y siempre 
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subalterna, contrastándola con la mirada de la cultura europea, a quien 
se la reconoce como racional, avanzada y moderna. La trascendencia de 
la producción del mencionado autor se debe a la influencia que este tuvo 
sobre los estudios poscoloniales y los del subalterno, campos considerados 
centrales dentro de los EC. 

Se sostiene además en este apartado que la subjetividad inherente a 
la tarea investigativa es fundamental para los intelectuales que en las dé-
cadas de 1960 y 1970 pensaron la realidad del denominado tercer mundo 
desde las distintas zonas geográficas y también desde los centros metro-
politanos. Algunos de los acontecimientos que marcaron el comienzo de 
este esfuerzo intelectual son la revolución cubana, la guerra de Argelia y la 
descolonización en África. En relación a esto destacan las obras de Aimé 
Césaire (3), Franz Fanon y Albert Memmi, nacidos en colonias francesas, 
y que propician un diálogo intelectual sobre los efectos de la colonización y 
los modos de resistencia, aspectos que tuvieron importante trascendencia 
en América Latina.  Aquí lo poscolonial surge como rama de los EC en la 
academia estadunidense recogiendo una serie de preocupaciones y textos 
surgidos en África, Asia, Caribe y América Latina. Los estudios del subalter-
no surgen como trabajo colectivo de un grupo de historiadores vinculados 
al pensamiento de A. Gramsci en el sudeste asiático que analizan desde 
otro lugar la historia de los subalternos para construir una nueva lectura 
sobre la relación hegemonía-subalternidad. En este marco, los trabajos de 
Ranajit Guha, Gayatri Spivak y Gyan Prakash se consideran fundamentales 
como contrapunto para pensar la posibilidad de crear un grupo de estudios 
subalternos latinoamericanos. 
4- Las investigaciones en EEUU en estudios culturales 
latinoamericanos

Aquí  se hace referencia al trabajo de académicos latinoamericanos en 
universidades mexicanas y estadounidenses a quienes la revista británica 
Journal of Latin American Cultural Studies, realizo una serie de entrevistas 
entre 1996 y 1997, dado que estos intelectuales llevaban a cabo prácticas 
de investigación y escrituras adscritas a los estudios culturales. Advir-
tieron que este grupo en cierto modo se habían anticipado a la agenda 
académica estadounidense ya que realizaban un tipo de investigación 
dentro de agendas de investigación nacionales por fuera de los programas 
estadounidenses. Cobra aquí especial relevancia el complejo juego de 
reconocimientos y desconocimientos con que desde la metrópolis se ha 
visto a los EC Lat. En este sentido persiste una queja de los intelectuales 
latinoamericanos quienes sostienen, como se mencionó con anterioridad, 
que ya hacían estudios culturales antes de que se pusieran de moda en los 
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Estados Unidos. Por último se destaca que si bien el rótulo de EC Lat. es 
una etiqueta de origen estadounidense, se han efectuado, bajo ese nom-
bre, numerosas investigaciones que desde otra perspectiva, representan 
toda la diversidad y riqueza de la producción intelectual. En definitiva, lo 
que aquí se quiere plantear es que detrás de la creación de los estudios 
culturales latinoamericanos hay una importante multiplicidad de desarrollos 
de intelectuales latinoamericanos en la academia estadounidense. 

Retomando a Mato: 
Si existe en América Latina un campo al cual llamar Estudios Cul-
turales, este no se compone de aquellas prácticas intelectuales 
que se apropian (creativamente o no) de la bibliografía generada 
por los intelectuales del Centre for Cultural Studies de Birmingham, 
o por sus seguidores de los EEUU, sino de aquellas prácticas 
intelectuales de carácter  no-disciplinario, o transdisciplinario, que 
estudian e intervienen en asuntos de cultura y política/poder, y que 
lo hacen en relación a condiciones contextuales y coyunturales 
específicas, cualquiera sea su genealogía intelectual, y/o su historia 
institucional (2002: 29)

Podemos decir que estos cuatro momentos destacados en el proceso de 
construcción y de desarrollo de los EC Lat. contribuyen a reforzar la idea que 
los mismos constituyen un campo complejo de reflexión configurado desde 
la tradición crítica latinoamericana, que se mantiene en diálogo constante, 
muchas veces conflictivo, con escuelas de pensamiento occidentales como 
lo son el estructuralismo francés, el pos-estructuralismo, el posmodernis-
mo, la lingüística, la antropología y la sociología de la cultura, la escuela 
de Frankfurt y la teoría de la recepción, la semiótica y el feminismo, y más 
recientemente, los estudios culturales en sus vertientes angloamericanas. 

A modo de cierre y a favor de una propuesta en EC Lat. sostenemos 
que no significa que América Latina funcione autónomamente de las 
corrientes generadas en Birmingham o Estados Unidos, sino que implica  
revalorizar las diferentes tradiciones que posibilitan nuevas formas de 
intervención y de institucionalización de las producciones culturales que 
puedan abordarse desde las intersecciones con los Cultural Studies y al 
mismo tiempo intervenir sobre estos. 

3- Cambios culturales y currículum 

El mundo actual se manifiesta en sus sociedades atravesado por no-
tables particularidades, entre ellas la gran incomunicación en la era de la 
comunicación, la vertiginosidad desmedida hacia el consumo y un radical 
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cambio en la concepción y la experiencia individual y social respecto a 
la noción del “tiempo real”. Estas características han estado emergiendo 
globalmente desde hace algunas décadas (fundamentalmente en las 
sociedades occidentales de gran concentración poblacional y marcada 
industrialización) y han impactado de tal manera que nos encuentra 
atravesados por una profunda crisis social y, en consecuencia, por una 
crisis educativa. En parte, y debido a la agresiva invasión multimediática, 
los niños y los adolescentes de la posmodernidad están perdiendo pro-
gresivamente su natural capacidad para interpretar, procesar, significar y 
simbolizar su realidad de manera directamente proporcional a la velocidad 
y cantidad de información que reciben de modo cotidiano y constante. Los 
docentes no han de ser ajenos a la comprensión de estos cambios y, por el 
contrario, ocupan un lugar protagónico a la hora de re-definir la educación 
como provocación cultural a partir de un proceso que les permita revisar 
las propias representaciones para  resignificar y resituar sus prácticas a 
la luz de nuevas  perspectivas y demandas.

Para Giroux (1994),  es importante que los educadores puedan “com-
prender las condiciones cambiantes de la formación de la identidad en 
las culturas mediadas electrónicamente y cómo están produciendo una 
nueva generación de jóvenes que viven entre las fronteras de un mundo 
moderno de certeza y orden, basado en la cultura occidental y en sus 
tecnologías de la comunicación, y un mundo posmoderno de identidades 
híbridas, tecnologías electrónicas, prácticas culturales locales y espacios 
públicos plurales” (Giroux, 1994: 102). Estos cambios culturales han creado 
en las comunidades educativas y otros ámbitos relacionados, la imperiosa 
necesidad de repensar la escuela y el currículum en consonancia con los 
desafíos del mundo de hoy.

Frente al despliegue de la universalización del paradigma neoliberalista 
se han producido, según Piussi (2009), políticas que evidentemente no 
lograron mejorar la educación:

La creación de un “sentido común internacional” alrededor de las 
políticas escolares y educativas, su homogeneización más allá de 
las diferencias nacionales, ya han producido la convergencia uni-
versal auspiciada por los tecnócratas a principios de los noventa, 
sustanciada en las reformas escolares realizadas en los últimos 
quince años por muchos gobiernos nacionales, de una punta a otra 
del mundo (Piussi, 2009: 6). 

En el contexto latinoamericano, las situaciones de ambivalencia y am-
bigüedad, de pobreza, de desigualdad, de violencia y de discriminación 
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frente a nuevas diversidades e identidades culturales, económicas e inte-
lectuales, sumado a éstas la sobresaturación de funciones asistenciales 
en numerosas escuelas, antes cubiertas por otras instituciones, se confi-
guran, entre otras, como algunas de las problemáticas que desencadenan 
la emergencia de nuevos debates para repensar el currículum escolar. 

Los debates sobre lo que ocurre con las escuelas de hoy, constituyen 
espacios que permiten a las instituciones visualizar el modo en que se 
adaptan, se enfrentan y responden a las nuevas necesidades. Estos 
espacios de debate están generalmente ausentes en la mayoría de las 
escuelas. Así, el panorama educativo se muestra bastante pesimista en 
cuanto a la dificultad para abordar en profundidad el vínculo escuela–so-
ciedad y atender otras cuestiones socio-culturales. 

El campo del currículum entendido como espacio de lucha, disputa, 
interpretación, e interpelación en torno a los significados que diferentes 
grupos intentan establecer desde su poder hegemónico sobre aquellos 
conocimientos validados para ser enseñados, constituye un campo potente 
en la medida en que aporta elementos para volver a pensar la educación 
presente y futura. Es posible esperar que la escuela deje de ser un aparato 
de reproducción cultural y que focalice la atención en la posibilidad de un 
currículum que incluya problemáticas  emergentes y diversas. Esto impli-
ca la transformación de la escuela, de manera que supere la inmovilidad 
tecno-burocrática y avance hacia la construcción de una institución  más 
dinámica, compleja, constructiva, y abierta. También es necesario que la 
institución escolar otorgue lugar a otras voces y atienda las diferencias 
con todas sus implicancias. Para ello es ineludible tener en consideración 
“la apertura subjetiva e institucional para debatir una y otra vez sobre ‘que 
sociedad’ se pretende construir, y la producción de subjetividades com-
prometidas socialmente, es decir ciudadanos activos en la modificación o 
conservación de su entorno social” (Pedranzani y Martín, 2008: 6). 

Los Estudios Culturales, desde la perspectiva de Da Silva (1998) in-
tentan responder al interrogante respecto a lo que hay que enseñar en la 
escuela, más allá del cómo dilucidar el porqué se elige un conocimiento 
y no otro para incorporar al currículum. Las perspectivas poscríticas del 
currículum, entienden que:

Un currículum crítico debería centrarse en esas cuestiones y en los 
problemas de

nuestro tiempo: sida, pobreza, alienación y drogas, machismo y vio-
lencia, odio y racismo, homofobia y sexismo, ganancia y destrucción 
ambiental, exclusión y represión. Un currículum crítico no puede 
pasar de largo sobre las preocupaciones y vivencias centrales de 
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los niños y jóvenes de nuestro tiempo. Descolonizar el currículum 
es también. Evaluar en qué medida tornarlo relevante para la vida 
social de esta convulsionada época el currículum está conectado 
con esas cuestiones puede ser una buena prueba para un currícu-
lum crítico y descolonizado” (Da Silva, 1998: 8)

Con esta forma de concepción se achican las fronteras que dividen 
al conocimiento académico –escolar y el conocimiento de las culturas de 
masas. Considerando al currículo como un proceso de construcción social, 
los sujetos son los artífices de ese proceso. Así:

La influencia de los planteamientos de los EC en el campo del 
currículo estará dirigida a cuestiones vinculadas con la represen-
tación y la significación.[…] En este contexto, los docentes pasan 
a ser no sólo meros profesionales de la educación (que acentúa 
ese carácter neutro y distante), sino intelectuales públicos (en la 
tradición de Gramsci), trabajadores de la cultura, una fuerza social 
activa que cuestiona críticamente (en sus orígenes, afirmaciones y 
exclusiones) los objetos, las formas de conocimiento, los discursos 
que pretenden establecer verdades únicas y construir identidades 
uniformadas (Hernández, 1999: 40-44).    

En definitiva, uno de sus objetivos centrales ha sido el de evidenciar 
cómo las luchas por la imposición de significados se dan en diferentes 
espacios, por medio de diferentes artefactos culturales, en diferentes 
relaciones de poder y con implicaciones en los procesos de institución 
y producción de diferencias e identidades. Los EC abren al campo del 
currículo la posibilidad de incorporar conceptos  tales como: culturas, 
identidad, diferencia, prácticas de significados y representación, entre 
otros, que producen un giro tanto en la selección de contenidos como en 
las prácticas de enseñanza desde las cuales se produce la transmisión 
cultural. Es el aula,  donde convergen, según Camilloni (2002) los espacios 
y los tiempos para experimentar, descubrir objetos y lugares, construir 
nuevos significados, es en esos espacios y tempos donde se formulan 
nuevos interrogantes y se hallan nuevas respuestas a los problemas. Por 
ello la importancia de las prácticas curriculares reside en que la escuela 
contribuya a la difusión de las culturas y a la incorporación de elementos 
que ayuden a la comprensión de las luchas culturales de nuestro tiempo. 
El currículo se constituye entonces en el espacio privilegiado para el en-
tendimiento del currículo como artefacto estratégico en el proceso de lucha 
por la representación y reafirmación de las culturas que habitualmente 
no ejercen poder en la sociedad.
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4- Algunas posibilidades para pensar el currículum escolar 
desde los Estudios Culturales  

Los EC como señalábamos, aparecen como una alternativa propicia 
para abrir nuevas miradas  curriculares que permitan desde la educación 
aportar elementos para la reflexión y comprensión de los actuales cambios 
socioculturales. Es en la conjunción de lo nuevo y lo viejo desde donde se 
construyen las significaciones para la comprensión del mundo. En térmi-
nos de Giroux (1994), analizar, tomar lo bueno de la posmodernidad pero 
también rescatar lo positivo de la modernidad, realizando una articulación 
entre ambas, es el desafío de nuestra época. La idea es poder tornar 
al currículum escolar, en relevante para la vida social que transitamos, 
manteniendo firme la función central de la escuela pero a la vez, estando 
cerca de las problemáticas que atraviesan nuestro tiempo. 

Se plantean aquí sólo algunas ideas que pueden ayudar a repensar el 
sentido del currículum escolar. Proponemos que:    
• sea social y crítico, que incluya las profundas relaciones e implicancias 

entre cultura, representación, identidad y poder.
• sea contingente, flexible, abierto, y democrático para poder incluir el de-

bate de los nuevos emergentes culturales y políticos de la actualidad lo-
cal, regional y global, donde se resguarde la pluralidad de pensamiento.

• pueda centrase en los problemas de nuestro tiempo como el sida, la 
pobreza, la  alienación, las drogas, el machismo, la  violencia, el  odio, 
la homofobia y el sexismo, la ganancia, la destrucción ambiental, la 
exclusión y la represión, teniendo así en cuenta las diferencias de clase, 
raza, género y el lenguaje de la vida pública.

• considere las preocupaciones y vivencias centrales de los niños y jó-
venes, en tanto sujetos sociales, que transitan tiempos de profundos 
cambios sociales y culturales.

• analice y considere la influencia de la industria cultural, así como el papel 
mediador que ejercen los medios de comunicación y los multi-media 
de manera que pueda comprender las condiciones cambiantes en la 
producción de la subjetividad.

• sea relevante para visualizar la complejidad de la vida social de esta 
época, considerando visiones múltiples, abriendo posibilidades y 
considerando diferencias, con la intención de leer el futuro en forma 
contingente.

• Y finalmente siguiendo a Freire (1994), que contemple la participación 
y los conocimientos ya adquiridos de los alumnos cuando ingresan al 
mundo escolar, siendo estos educandos educadores, y que posicione 
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al docente como un educador educando que opta y que no es neutro 
pero que no impone autoritariamente su postura; todos participantes por 
igual de la tarea educativa orientando al currículum indefectiblemente 
hacia una mirada democrática. 

En síntesis, se propone un currículum progresista y democrático que 
permita tanto al docente como al estudiante ser participantes por igual 
en la tarea educativa, que se corresponda con el derecho de vivirla co-
herentemente como una opción política. Es así como en los EC se impli-
can todas estas cuestiones descritas a la luz de la realidad de nuestros 
tiempos, cobrando un protagonismo cada vez más importante para que 
los educadores pueden reflexionar, problematizar, facilitar y mediatizar 
en el ámbito escolar con una mirada renovada, democrática y cultural, 
que permita articular lo viejo y lo nuevo en el quehacer educativo. La 
emergencia de los estudios culturales se proyecta, entonces, como una 
valiosa herramienta pedagógica, abarcativa en toda su complejidad para 
el desarrollo de una educación renovada, enriqueciendo el currículo tradi-
cional y renovándolo hacia a una visión más amplia de la educación, que  
contribuya al desarrollo del hombre del siglo XXI, considerando su fuerte 
implicancia tanto en la construcción de la subjetividad, como en lo social.

San Luis (Argentina), 31 de octubre de 2014.

Notas finales
1- Hoggart, Williams y Thomson ejercieron la docencia como profesores de literatura en 
distintos programas educativos para trabajadores.
2- Para este autor la economía ya no es considerada tanto como un sistema de producción 
sino más como de conservación, que ejerce un rol dentro del campo de control del capita-
lismo occidental.
3- Nacido en Basse Pointe (Martinica) defensor de sus raíces africanas, ideólogo del con-
cepto de “negritud”.
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