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Presentación 
 
En las últimas décadas, asociado con lo que algunos intelectuales y políticos han 
denominado la globalización, han surgido y consolidado una serie de debates y 
de enfoques conceptuales. El terreno de la teoría social y cultural es bien 
diferente de lo que era cuando el estructuralismo y el interpretativismo eran 
dominantes. La revitalización de diferentes vertientes críticas, como los estudios 
culturales, la teoría postcolonial, la teoría queer o el proyecto decolonial, han 
introducido una serie de desplazamientos en el terreno mismo de la imaginación 
teórica y política de nuestro presente interrumpiendo sentidos comunes que 
soportaban las versiones convencionales de la labor académica e intelectual. 
 
Este seminario es un recorrido por algunas de las corrientes teóricas más 
sugerentes con las que en la actualidad contamos para abordar de formas 
inusitadas las temáticas que hoy nos interpelan. La perspectiva del sur se 
entiende cómo el lugar de pertinencia geopolítica y epistémica desde el cual se 
traducen–producen las lecturas y articulaciones de estas diferentes corrientes. 
 
 

Metodología 
 
El curso está diseñado con cinco sesiones, durante igual número de días, con una 
duración de tres horas cada. Para cada sesión se ha escogido una temática o 
problemática particular. La metodología será la de un seminario en el cual el 
profesor se encargará de presentar la temática escogida. La idea es que a medida 
que avance la presentación los asistentes puedan interpelar al profesor ya sea 
para la clarificación o ampliación de algún punto en particular o para generar un 
debate sobre un aspecto relevante. Para cada sesión se ha seleccionado una 
lectura recomendada, que no es de carácter obligatorio, pero que servirá de 
referente. En la medida en que alguno de los participantes así lo considere, 
puede ser objeto de preguntas o insumo para las discusiones del curso. 
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Evaluación 
 

Para la evaluación del curso cada estudiante entregará un trabajo final de unas 15 a 20 

páginas donde profundice en un enfoque, categoría, aspecto de método o autor de las 

diferentes teorías contemporáneas estudiadas. Para esto, no solo se tendrá en 

consideración la bibliografía y las notas derivadas del curso, sino que realizará una 

búsqueda de otros textos que puedan ser de utilidad.  

 
 

Plan de clases 
 
1. Estudios culturales 
 
Los estudios culturales se han constituido como objeto de deseo o de rechazo. No 
obstante, muchos de los amores o desamores se fundan en las más extrañas 
imágenes y atribuciones. En esta sesión se explicará en qué consiste el proyecto 
intelectual y político de los estudios culturales y se abordarán varios de los 
debates más relevantes desde la perspectiva latinoamericana. 
 
Lectura recomendada: 

 Grossberg, Lawrence. 2009. El corazón de los estudios culturales. 
Contextualidad, construccionismo y complejidad. Tabula Rasa (10): 13-
48. 

 
 
2. Estudios de la subalternidad 
Nacidos a comienzos de los años ochenta por un grupo de intelectuales de la 
India, los estudios de la subalternidad se propusieron problematizar los 
supuestos de la historiografía elitista colonial y nacionalista que desconocía las 
heterogéneas agencias de los sectores subalternizados. Hacia la década del 
noventa, estos estudios son apropiados por un grupo de intelectuales y 
académicos en América Latina. En esta sesión abordaremos las más destacadas 
características de los estudios subalternos y sus transformaciones más recientes. 
 
Lectura recomendada: 

 Rodriguez Freire, Raúl. 2011. “Estudios subalternos revoluciona la 
historia (‘Tercermundista’): notas sobre la insurgencia académica. En: 
Raúl Rodriguez Freire (ed.), La (re)vuelta de los estudios subalternos. Una 
cartografía a (des) tiempo. Santiago. pp. 13-66. QILLQA - Universidad 
Católica del Norte-Ocho Libros.  

 
 
3. Teoría postcolonial 
 

Uno de los paradigmas críticos más fecundos de la teoría social y cultural 

contemporánea se encuentra asociado al campo de los estudios postcoloniales. Este 

campo encuentra en la obra de Edward Said un referente fundacional importante, que 

fue desarrollado durante los años noventa por teóricos provenientes del llamado 

Tercer Mundo en el establecimiento académico estadounidense y británico. En esta 
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sesión se examinaran los principales premisas de la teoría postcolonial y se mostrarán 

algunos de las elaboraciones que se han adelantado desde América Latina. 
 
Lectura recomendada: 
 

 Hall, Stuart. [1996] 2010. “¿Cuándo fue lo ‘postcolonial’? Pensando en el 

límite” En: Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. 

pp. 563-582. Bogotá-Lima-Quito: Envión Editores-Instituto Pensar-IEP-

Universidad Andina. 

 
 
4. Inflexión decolonial 
 
Una red de académicos latinoamericanos situados en Latinoamérica o en los 
Estados Unidos, han elaborado recientemente una serie de categorías analíticas y 
de planteamientos que enuncian como un proyecto intelectual y político 
decolonial. En esta sesión se presentará la trayectoria de este colectivo de 
argumentación, así como las fuentes, conceptos y cuestionamientos más 
relevantes. 
 
Lectura recomendada: 

 Rivera Cusicanqui, Silvia. 2010. “Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre 
prácticas y discursos descolonizadores” En: Ch’ixinakax utxiwa. Una 
reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. pp. 53-76. Buenos 
Aires: Tinta Limón 

 
5. Ontologías relacionales 
En los últimos años, un puñado de académicos latinoamericanos que son 
profesores en universidades en los Estados Unidos y Canadá (Mario Blasser, 
Marisol de la Cadena y Arturo Escobar), en sintonía con los planteamientos sobre 
el buen vivir elaborados por el ecólogo uruguayo Eduardo Gudynas, han venido 
explorando  un enfoque conceptual que pretende abrir alternativas a la 
modernidad, la que consideran el fundamento de la actual crisis globalizada. 
Para esta sesión se presentaran los principales puntos que caracterizan este 
encuadre conceptual. 
 
Lectura recomendada: 

 Escobar, Arturo. Cultura y diferencia: la ontología política del campo de 
Cultura y Desarrollo. Wale’keru: Revista de Investigación en Cultura y 
Desarrollo. (http://edu-library.com/es/walekeru) 

 
 
 
 
 


