
Primeras Jornadas RedIEG 
Bahía Blanca, 9 y 10 de Junio de 2016 
Departamento de Geografía y Turismo  

Universidad Nacional del Sur 
 
 

Inflexión decolonial en geografía. Diagnosticar y transformar un 
pensamiento colonizado 

 
María Inés Blanc1 

Diego García Ríos2  
 

Resumen 

El Pensamiento Decolonial constituye una expresión de la teoría crítica contemporánea 
relacionada con las tradiciones de las ciencias sociales en América Latina. En él, se 
establecen diálogos críticos y constructivos con otros proyectos intelectuales y políticos, ya 
que retoma y discute debates sobre el colonialismo, la filosofía de la liberación, la 
pedagogía crítica y la teoría de la dependencia. Uno de los objetivos de esta corriente es 
analizar las jerarquías naturalizadas de los conocimientos, así como ciertos silenciamientos 
constitutivos de las narrativas y los discursos, de las corporalidades y de las subjetividades. 
Así, se habilita una perspectiva analítica que busca comprender de maneras otras algunas 
de las problemáticas que enfrenta América Latina y que son lastre para su proceso 
emancipatorio: la globalización, la generación de categorías intelectuales del saber basadas 
en el eurocentrismo, la corporativización de las políticas e instituciones de producción, 
distribución y recepción de conocimientos dominantes en las ciencias sociales, etc. 
La colonialidad es un fenómeno histórico muy complejo que opera a través de una 
manifestación de jerarquías (raciales, territoriales y epistémicas) que permiten la re-
producción del patrón de dominación. El conocimiento, las experiencias y las formas de 
vida son erigidos a la luz de esa dominación. Esas jerarquías naturalizadas -en nuestro caso, 
los territorios- se conforman a partir de la voz de quienes detentan el poder, lo cual se ve 
reflejado en diferentes espacios (la escuela) y en los discursos de distintos actores (los 
estudiantes). 
De esta forma, la inflexión decolonial se constituye en una herramienta que nos permite 
comprender qué ocurre en un país -o aula- atados a un sistema mundializado de poder en 
términos geopolíticos. Ya que la modernidad se ha extendido a través de formas políticas, 
económicas y culturales devenidas de la experiencia europea, que son el resultado de la 
expansión colonial y han tenido repercusiones en todos los ámbitos de la vida hasta el 
presente, esta investigación pretende indagar en las representaciones que de esas formas 
tienen los alumnos de la escuela secundaria. 
El objetivo de este trabajo es analizar las categorías de Centro-Periferia que trabajan los 
teóricos decoloniales, para formular un dispositivo que permita identificar las 
representaciones que poseen los estudiantes de 4to año de la escuela secundaria de la 
provincia de Buenos Aires sobre esos espacios. 
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La metodología será la formulación de una encuesta abierta que apunte a la identificación 
de las representaciones espaciales que los alumnos poseen sobre los espacios centrales y 
periféricos del sistema-mundo. Estas preguntas serán realizadas en el inicio del ciclo 
lectivo, como parte de las actividades diagnósticas, para que los estudiantes no respondan 
en virtud de conceptos trabajados en Geografía mundial, sino en función de sus propias 
concepciones previas sobre los conceptos interrogados. 
Esta investigación pretende realizar contribuciones en el campo de la Didáctica de la 
Geografía, ya que se diagnosticará de qué manera(s) los estudiantes secundarios muestran 
colonizaciones en su pensamiento espacial. Así, sus respuestas servirán como insumo para 
trabajar con los docentes en formación, a partir de las claves que la teoría decolonial ofrece, 
para luego generar acciones pedagógicas que propendan a desinstalar y desnaturalizar esas 
representaciones eurocéntricas sobre los territorios centrales y periféricos.  
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