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RESUMEN: 

 

El presente trabajo se constituye como el inicio de una serie de estudios 

que pretenden analizar, desde la Didáctica específica de la Geografía, 

los conceptos estructurantes que hacen a la disciplina –espacio, 

territorio, lugar, paisaje- a la luz de la teoría decolonial. En este 

caso, haremos hincapié en los conceptos de Centro y Periferia, ya que son 

importantes y congruentes porque en su materialidad condensan todos los 

conceptos clásicos de la Geografía mencionados anteriormente, un espacio 

central es una configuración de territorios particular donde las fuerzas 

productivas conforman lugares específicos, donde las relaciones sociedad-

naturaleza que allí se dan, generan un palimpsesto de paisajes diversos. 

Por otro lado, estos conceptos son versátiles teóricamente al permitir 

aplicar la multiescalaridad de análisis: el centro y la periferia no son 

una conceptualización exclusiva del sistema-mundo, sino que ésta lógica 

contradictoria y dependiente puede traspolarse hacia la perspectiva 

regional, nacional, provincial, local y hasta barrial. 

Los sujetos poseemos representaciones sobre los espacios: aquellos que 

conocemos y vivimos, cargados de una subjetividad propia. Y  de los que 

no conocemos emitimos pareceres, pero esta vez desde discursos, imágenes 

y perspectivas de otros, que muchas veces conllevan una intencionalidad 

colonizante en su transmisión. La escuela no escapa a estos supuestos 

comunicacionales y, muchas veces, lejos de conformarse como una 

alternativa crítica, termina reproduciendo lógicas eurocéntricas en la 

enseñanza áulica. 

En este trabajo se desarrolla un breve marco teórico que clarifica 

nociones y perspectivas desde una mirada decolonial. Las mismas nos 

ayudan a interpretar los discursos de los jóvenes y sus representaciones 

sobre la territorialidad de los procesos de formación de espacios de 

centro y periferia 

Esta investigación pretende realizar contribuciones en el campo de la 

Didáctica de la Geografía en la medida que a partir de los resultados 

obtenidos, se trabajará con los docentes en formación las claves que la 

teoría decolonial ofrece para realizar acciones pedagógicas que propendan 

a desinstalar, desnaturalizar y complejizar esas representaciones 

eurocéntricas sobre los territorios centrales y periféricos que inferimos 

poseen los estudiantes de la escuela secundaria. La contribución brindará 

una mirada más política de lo que se enseña y lo que se aprende en la 

escuela, aportando a la formación de ciudadanos comprometidos con la 

realidad social de su entorno, del país y del mundo. 



El objetivo de este trabajo es analizar las categorías de Centro-

Periferia que utilizan los teóricos decoloniales, para formular un 

dispositivo que permita identificar, mediante una muestra de cuatro 

cursos, las representaciones que poseen los estudiantes de 4to año de 

distintas escuelas secundarias de la ciudad de Mar del Plata sobre esos 

espacios.  

Para llevar adelante la investigación empírica se realizó una encuesta 

abierta estandarizada que se aplicó en el inicio de clases a modo de 

diagnóstico, en cuatro cuartos años de diferentes instituciones 

educativas de la ciudad de Mar del Plata. 

 

• Institución privada religiosa (100% de subvención provincial) en un 

antiguo barrio del macrocentro. Casas bajas –muchas de ellas tipo chorizo 

-, cuenta con todos los servicios y buena accesibilidad de transportes. 

• Institución privada laica sin subvención, ubicada en un barrio del 

macrocentro con infraestructura de chalets modernos y edificios nuevos. 

Muy buena conectividad de transportes. Todos los servicios. 

• Institución oficial ubicada en barrio periférico de infraestructura 

precaria, alternan espacios de viviendas sin terminar con algunos predios 

de depósitos o industriales. Conectividad de transporte reducida. Agua y 

electricidad, sin cloacas. 

Partimos de la suposición de que los estudiantes poseen, a priori, una 

mirada eurocéntrica en referencia a lo que representa el Centro y la 

Periferia, en tanto espacios, en el marco de la actual Globalización. Con 

las encuestas y su análisis buscaremos diferencias que puedan 

manifestarse de acuerdo a los sectores sociales de los que los alumnos 

provienen y que se reflejan a partir de la institución educativa a la que 

concurren pero incluimos en nuestras previsiones que los docentes en las 

tres instituciones tienen una formación similar. 


