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RESUMEN 

Este trabajo surge como propuesta pedagógica ligada al proyecto de grado de la línea de 
profundización “Didáctica del medio urbano” de la licenciatura en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá Colombia,  bajo el interrogante ¿Cuál es el papel de la 
educación geográfica en Colombia? Teniendo en cuenta que la geografía escolar en Colombia hoy 
por hoy cumple inconscientemente la función de ocultar la importancia estratégica de los 
razonamientos espaciales, transformándola en un discurso pedagógico y enciclopédico, carente de 
un razonamiento que permita y posibilite a los estudiantes comprender el cómo y el porqué  de las 
estructuras y relaciones sociales del mundo,  Latinoamérica  y  Colombia. Por tal razón, el desafío 
en esta apuesta pedagógica ha consistido en indagar, establecer, caracterizar y reflexionar 
conjuntamente con los educandos en cuál es la memoria espacial con la cual se cuenta, por ello se 
considera que el conocimiento debe ser práctico  y se debe desarrollar mediante la descripción y 
análisis del territorio ligándolo a un contexto histórico y  de desarrollo en situaciones sociales que 
permitan comprender y empoderar a los  educandos en  los hechos sociales  y políticos que son 
parte de su cotidianidad. Para ello se han implementado estrategias conceptuales y pedagógicas 
tales como recursos audiovisuales, documentales,  apuestas artísticas interdisciplinares mediante 
galerías fotográficas sobre diferentes recursos naturales y principalmente la salida de campo como 
aporte central en la educación geográfica,  la cual permite que los estudiantes puedan leer y 
observar en el territorio las diferentes relaciones geopolíticas que se tejen en el mismo y que se 
enuncian permanentemente en el aula de clase. 

Está propuesta de trabajo en el área de ciencias sociales  es pertinente porque contribuye en el 
fortalecimiento de una  educación geográfica que posibilite el reconocimiento del territorio y de los 
recursos naturales en Colombia. Así mismo cuestionar aquellas  lógicas tradicionales de enseñanza 
y aprendizaje de la geografía. De esta manera se postula esta apuesta como profesores en 
formación,  contrastando la teoría  manejada en el ámbito universitario con las apuestas 
pedagógicas  en el aula de clases partiendo de la pregunta ¿Qué aportes proporciona la educación 
geográfica a la escuela y  los educandos?  
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INTRODUCCIÓN: 
 
La geografía escolar en contraste a la educación geográfica en Colombia hoy por hoy cumple 
inconscientemente la función de ocultar la importancia de los razonamientos espaciales, 
transformándola en un discurso pedagógico enciclopédico carente de razonamientos que permita y 
posibilite a los estudiantes comprender el cómo y el porqué  de las estructuras y relaciones sociales 
en Colombia. Lo anterior  acorde a las pretensiones económicas, políticas y militares de algunos 
sectores nacionales e internacionales abanderados por algunos  organismos estatales.  Por tal motivo 
como maestros en formación surge la inquietud por llevar al aula de clase las  contribuciones que 
tienen en la formación de los estudiantes de noveno grado del colegio república Bolivariana  de 
Venezuela, en la ciudad de Bogotá, la geopolítica  como referente de enseñanza de las ciencias 
sociales,  el desafío en esta apuesta pedagógica es reivindicar el carácter formativo y de 
empoderamiento con el cual cuentan las ciencias sociales particularmente, la geografía. He ahí la 
pertinencia  de una enseñanza geopolítica en la escuela  que permita al estudiante conocer y 
apropiar el concepto  de territorio entendiendo y reconociendo las relaciones geopolíticas que se 
llevan  a cabo en el mismo, como un conjunto de vínculos de dominio, poder, de pertenencia o de 
apropiación de una porción o totalidad del espacio geográfico por parte de un determinado sujeto 
individual o colectivo. Es así, como se propician escenarios para el pensamiento crítico y reflexivo 
respecto a las diferentes dinámicas del orden geopolítico que suceden en Colombia respecto al 
territorio. De esta manera se logró hacer una aproximación entre la cotidianidad de los educandos y 
las apuestas teórico/conceptuales propuestas en el aula de clase, posibilitando mecanismos de 
intervención y participación directa entre los saberes de los estudiantes, los intereses de la 
institución educativa y la apuesta práctica de los maestros en formación,  respondiendo a eso mismo 
que la escuela debe propiciar, es decir  la construcción de saberes que sean directamente 
relacionables con la realidad de los educandos. El balance  anterior nos permite delimitar y formular  
la pregunta problema a continuación expuesta. 
 
PREGUNTA ´PROBLEMATICA: 
  
¿Qué contribuciones tiene en la formación de los estudiantes de noveno grado del colegio república 
Bolivariana  de Venezuela, la geopolítica  como referente de enseñanza de las ciencias sociales? 
 
OBJETIVOS  
 
Los objetivos de esta propuesta pedagógica surgen bajo los criterios formativos (tendencias 
pedagógicas y disciplinares de la geografía y salidas de campo) de los maestros con relación a los 
intereses pedagógicos de la institución educativa en aras de potenciar en los educandos una mirada 
crítica y reflexiva a cerca de las realidades territoriales y geopolíticas en Colombia,  utilizando la 
educación geográfica como elemento central en la propuesta educativa. 
 
Objetivo general: 
 
Comprender cómo la enseñanza  de la  geopolítica de los recursos naturales desde una postura 
crítica en la escuela, permite que el estudiante genere reflexiones e interpretaciones del territorio 
desde su cotidianidad. 
 
 
 
 
 
 



 
Objetivos específicos: 
•Indagar en los estudiantes del Colegio República Bolivariana De Venezuela,  grados 901  y 902 los 
conceptos de geopolítica, recursos naturales y territorio. 
 
•Establecer líneas de relación entre la geopolítica de los recursos naturales en Colombia y el 
concepto de territorio en los estudiantes del Colegio República Bolivariana de Venezuela, grados 
901 y 902 mediante la construcción social de saberes. 
 
•Caracterizar conjuntamente con los estudiantes del colegio república Bolivariana de Venezuela, 
grados 901 y 902 los principales actores y escenarios de la explotación de recursos Naturales en 
Colombia y esto cómo altera las relaciones geopolíticas del territorio. 
  
•Reflexionar sobre la importancia  de la enseñanza  geopolítica  en el ámbito escolar  como un 
instrumento  de compresión y  empoderamiento  de la geopolítica de los recursos naturales y 
territorio.   
 
•Formular una apuesta didáctica que permita a los educando de los grados 901 y 902 del  colegio 
republica Bolivariana de Venezuela. 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
Este trabajo surge como propuesta de proyecto de grado surge  bajo el interrogante de cuál es el 
papel de la geografía en la educación Colombiana, particularmente la geopolítica y su relación con 
el territorio  la cual está a cargo del área disciplinar de ciencias sociales (geografía) y en las últimas 
décadas ha sufrido un indiscutible “deterioro” con la entrada de nuevas estructuras económicas y 
políticas al país (a partir del año 1994), ello se evidencia en la poca trascendencia que se le otorgado 
a las ciencias sociales y/o humanas en este caso al conocimiento geográfico a cerca de las realidades 
sociales que aquejan al país. El saber geográfico en Colombia se ha tornado en algo netamente 
parcializado y memorístico desde aspectos cartográficos, en un  espectáculo de turismo y de esta 
forma convierte a la geografía en una forma más de consumo en masa “fotos, paisajes, guías y 
mapas” lo cual  contribuye a despolitizar el saber geográfico y por ende directamente anula el 
análisis espacial  que se pueda llevar a cabo sobre el territorio.   
 
Por tal razón,  esta propuesta de enseñanza de la geopolítica direccionada en los recursos naturales 
tuvo una relevancia  en el ámbito académico específicamente en la educación  geográfica en la 
institución educativa República Bolivariana de Venezuela puesto que permite reflexionar e indagar  
sobre lo que está aconteciendo con el conocimiento geográfico producido en las universidades y  la 
enseñanza de este en las escuelas  en Colombia, que ciertamente se encuentra en muchas ocasiones 
limitado por modas académicas, o  por el contrario apuestas vanguardistas y repetitivas en la 
disciplina geográfica.  
 
Se considera  que este proyecto  fue y es pertinente  trabajarlo con los estudiantes de educación 
secundaria,  porque permite configurar una postura crítica en la escuela, la cual contribuye  a la 
educación geográfica, en este caso  conocer  y entender las diferentes dinámicas que suceden en el 
territorio colombiano específicamente con los recursos naturales. Así mismo,  el conocimiento  
geopolítico  en la escuela  apunta a ilustrar a los estudiantes de modo que puedan dar forma al 
contenido trabajado en la clase a sus acciones diarias en el mundo. El conocimiento debe ser 
práctico  y este se desarrolla mediante descripción y análisis geográfico ligándolo  a un contexto 
histórico y  de desarrollo de situaciones sociales, que permitan comprender y empoderar a los  
educandos en  los hechos sociales  y políticos que son parte del territorio donde se desenvuelven.  
 



 Así,  se considera que esta propuesta de trabajo en el área  de la geografía escolar específicamente 
desde la geopolítica de los recursos en Colombia  es importante para la formación como  futuros 
licenciados en educación básica con énfasis en ciencias sociales  debido a que se busca superar 
lógicas tradicionales de enseñanza  en la escuela y  permite entender y aprender de  la escuela de 
forma dinámica. De esta manera, la intención  como profesores en formación  es contrastar la teoría  
manejada en el ámbito universitario con la enseñanza de estos en el aula de clases partiendo de la 
pregunta ¿Cuál es el papel de la educación geográfica en Colombia? 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Educación Geográfica: 
  
La educación geográfica aporta elementos en materia educativa tales como, el reconocimiento de la 
sociedad en la cual se está inmerso, asimilando a sus reglas propias, valores, pautas, ideologías, 
tradiciones, prácticas, proyectos y saberes. Por otra parte  la geografía como disciplina permite 
identificar, cualificar y cuantificar las diferencias entre espacios geográficos, es capaz de aportar a 
cualquier persona el conocimiento fundamental para la comprensión del lugar que ocupa en el 
mundo y para el entendimiento de las relaciones entre los seres humanos y su entorno, entonces 
podemos entender que hablar de educación geográfica implica ,  sin importar el nivel en que se esté 
formando debe apuntar a las siguientes competencias geográficas, entendidas como las capacidades 
de una persona para desempeñarse acertadamente en relación con el espacio, las cuales están acorde 
con los desafíos del siglo XXI: 
 
1)  El ser en la dimensión personal, que implica la conciencia de la propia contribución personal a la 
protección ambiental, considerando que saber acerca de la importancia y la finitud de los recursos 
naturales y de la fragilidad de los ecosistemas, propiciará la participación activa en las decisiones 
que sobre ellos se tomen. 
 
2) El ser en la dimensión social, que implica la capacidad y buena voluntad de trabajar con otros 
ciudadanos con distintas identidades culturales en diferentes escenarios públicos para crear un 
terreno común. En este sentido, el individuo tolera y busca puntos en común con las demás 
personas, género, etnias, entre otros aspectos social espacialmente diferenciadores. 
 
3)  El ser y saber hacer en la dimensión espacial, que se refiere a la necesidad de los individuos de 
verse como miembros de múltiples y superpuestas culturas a escala local, regional y global. La 
importancia del desarrollo de habilidades espaciales en los individuos en las diferentes escalas 
radica en que para su acertado desempeño en sociedad, el ser "siendo" en un territorio propicia la 
protección del mismo y el deseo de participar en las decisiones públicas o privadas que implican la 
gestión y administración de esa categoría espacial; esto es, siendo y haciendo en la identificación 
con el territorio. 
 
4) El saber hacer se relaciona con el ubicar y ubicarse o, en otras palabras, el saber decidir en el 
espacio. Esta habilidad individual o colectiva, que se puede considerar de orden técnico o práctico, 
está determinada, según Claval (1979), por los estatutos y las jerarquías sociales, lo cual "se 
manifiesta concretamente por medio de la preferencia hacia tal o cual sector, puesto que la escala de 
los valores está pegada al suelo" (Claval, 1979,P.59). Por tanto, se espera que la investigación que 
la geografía haga acerca del espacio aporte la explicación y comprensión de los valores individuales 
y colectivos, para que la educación geográfica los corrija, mejore o cambie, según sean las 
necesidades. Bajo esta postura, se podría entender ocupaciones a veces contradictorias, por ejemplo, 
ubicaciones en zonas de amenaza natural o humana, e incorporar las soluciones pertinentes en 



procesos de educación formal e informal hoy en día bajo la responsabilidad de las ciencias sociales 
o naturales.1 
Está aproximación teórica permite hacer líneas de relación directa entre los objetivos de la 
educación geográfica con la realidad geopolítica y territorial en Colombia, debido a los diferentes 
aportes hallados en las diferentes sesiones de trabajo con los educandos. 
 
Territorio:  
 
  Las disputas territoriales son, por tanto, de significación, de las relaciones sociales y del control de 
los diferentes tipos de territorios por las clases sociales. El territorio, comprendido sólo como un 
espacio de gobernanza, es utilizado como una forma de ocultar los diversos territorios y garantizar 
el mantenimiento de la subordinación entre relaciones y territorios dominantes y dominados. El 
territorio comprendido por las diferencias puede ser utilizado para la comprensión de las 
diversidades y la conflictualidad de las disputas territoriales. Existen por lo tanto, dos puntos de 
vista: el de territorio entendido sólo como un espacio de gobierno, multidimensional y pluriescalar. 
Es el territorio de la nación, del país, de los estados, provincias, microregiones, departamentos, 
municipios y otras unidades geográficas de división escalar de los espacios de gobierno. Entonces el  
territorio se piensa  como un espacio de gobernanza,  formando las distintas relaciones sociales y las 
clases sociales.2 
 
Se entiende que se convive con diversos paradigmas de territorios, estos producidos por distintas 
relaciones sociales, que son disputados habitualmente. Por ello hablar de una definición puntual y 
hegemónica de territorio es un error teórico y metodológico, por tal razón en el desarrollo de la 
propuesta se sitúan algunos referentes conceptuales y teóricos sobre cómo se concibe el territorio. 
Por ejemplo menciona Milton Santos que el territorio es el lugar donde desembocan todas las 
acciones, todas las pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde la 
historia del hombre plenamente se realiza a partir de las manifestaciones de su existencia. La 
Geografía pasa a ser aquella disciplina que es más capaz de mostrar los dramas del mundo, de la 
nación, del lugar.3 
 
Ahora bien Raffestin sostiene que  se entiende por territorio a aquella manifestación espacial del 
poder fundamentada en relaciones sociales, relaciones que están determinadas, en diferentes grados, 
por la presencia de energía (acciones y estructuras concretas) y de información (acciones y 
estructuras simbólicas).4 Por lo tanto el territorio se genera a partir del espacio, es el resultado de la 
acción de los Distintos agentes sobre éste, desde el Estado a los individuos, pasando por todas las 
organizaciones que actúan en el mismo. En el proceso de apropiación y transformación del espacio, 
los distintos agentes lo territorializan o producen el territorio, lo que implica el establecimiento de 
límites y la creación de diferentes concepciones de territorio dentro de las cuales podemos 
mencionar: el territorio como entidad administrativa, entendida como espacio de las competencias; 
el territorio como patrimonio o herencia del pasado; y, finalmente, el territorio como construcción 
social que contribuye a la identidad local en relación con la acción colectiva de los agentes. 
 

                                                           
1 Buitrago Bermúdez Oscar, la educación geográfica para un mundo en constante cambio, revista bibliográfica de geografía y 
ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Vol. X, nº 561, 25  de enero de 2005 

2 Mançano Fernandes Bernardo, sobre la tipología de los territorios, Carumbey, San Pedro, Paraguay - 23 de octubre de 2008 

3 SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. in: santos, Milton; Becker, Bertha; Silva, Carlos Alberto Franco da; et alii. Território, 
territórios: ensaiossobre o ordenamento territorial. Niterói: Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 
Fluminense; Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2002. 

4 Raffestin, Claude, (1988), “Repères pour une théorie de la territorialité humaine” 



Por otra parte  Marcelo López de Sousa propone una nueva visión con respecto al concepto de 
territorio, afirmando que  el territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir de 
relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial, en 
definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales. El territorio, por lo tanto, puede estar 
relacionado a formas jurídico-políticas (ejemplo clásico de un Estado Nación), culturales – de una 
asociación de barrio dentro de una ciudad – y/o económicas – de una gran empresa. En definitiva, el 
territorio puede asumir las más diversas escalas, formas y manifestaciones, desde pequeños 
territorios – un barrio en una ciudad o una villa rural – hasta un territorio red de una gran 
multinacional que posee sus ramificaciones en varios países.5 
 
Geopolítica: 
 
 Es fundamental empezar a hacer un recorrido histórico en términos de surgimiento, evolución y 
concepción de la geografía política y la geopolítica, puesto que es necesario identificar las 
diferentes nociones que han sido manejadas históricamente alrededor del mundo. Vale la pena 
recalcar que esté barrido epistemológico es una aproximación a las posturas de la geografía política 
y geopolíticas que más resonancia han tenido a lo largo de la historia; en un primer momento 
hacemos la distinción entre la geografía política y la geopolítica, seguidamente citaran autores más 
relevantes de ambas disciplinas. 
 
Es importante  establecer que estas dos disciplinas son diferentes, en los fundamentos  geográficos 
algunos autores como Kjeller utilizaron la raíz ‘geo’ refiriéndose a la ‘tierra’, y no a la geografía, 
cuando creó la palabra geopolítica. Para él autor la geopolítica no era una rama de la geografía, sino 
del derecho político. Para el Weigert, son diferentes, porque son dos estados sucesivos de la misma 
disciplina científica, que en todo caso intenta predecir el futuro de la vida de las naciones. Otros 
estudiosos que consideran que la geopolítica no es más que un término nuevo para la geografía 
política, en la época del nacimiento noción teórica, sobre todo en Alemania, se le utilizaba por 
comodidad y por ser más llamativa que la combinación “político-geográfico”. Por este motivo, 
desde los mismos comienzos, se creó una confusión  entre la geopolítica y la geografía política. 
Diversos autores sostenían que la geopolítica era una aplicación de la geografía política, otros 
simplemente no quisieron emplear el término moderno y siguieron usando el de geografía política. 
 
 “La Geopolítica es, en su acepción actual, una ciencia que, por su base geográfica, se ha 
considerado como una de las geociencias, y por su finalidad se relaciona con la ciencia política; en 
cambio, la geografía política es una parte o subdivisión de la geografía general o sistemática” 
afirma Jorge Atencio “La Geografía Política enseña cómo la superficie de la tierra ha sido dividida 
por el hombre, el cual, en cuanto ser social, está dentro de las instituciones políticas, respondiendo 
unas veces a su voluntad de constituirse en estados soberanos, las formas de gobierno establecidas 
dentro de determinada jurisdicción y en cada estado o nación, las particularidades etnográficas, 
religiosas, idiomáticas, culturales, ideológicas que caracterizan a la sociedad humana que habita en 
su territorio” ( Revista de Marina, Vol. 361, N° 1, Enero-Febrero, 1979). Por el contrario, la 
geopolítica, al estudiar las relaciones entre la tierra y las instituciones y vida política, con la 
finalidad de extraer conclusiones útiles para orientar o guiar la política, tiene que ser forzosamente 
dinámica, más para ello debe partir necesariamente del conocimiento de la realidad actual de las 
condiciones geográficas-políticas. De aquí que una de sus bases sea el conocimiento de la geografía 
política.( Ramírez Hugo,2013)  
 

                                                           
5 Souza, Marcelo José Lopes de (1995). “O território: sobre espaço e poder, autonomía e desenvolvimento”. En In: Castro, Iná Elias 
de; Gomes, Paulo César Costa; Corrêa, Roberto Lobato. Geografia: conceitos e temas. Castro, Iná Elias. Gomes, Paulo Cesar Costa. 
Corrêa, Roberto Lobato (orgs.). Rio de janeiro: Bertrand Brasil. 



El alemán, Otto Maull, afirmaba que: “La geopolítica estudia las necesidades de un Estado en 
cuanto al espacio, mientras que la geografía política examina solamente las condiciones del espacio 
de un Estado. Continua: “en suma: la geografía política se limita a una descripción estática del 
Estado, que bien puede incluir el estudio de su anterior desarrollo dinámico. La geopolítica, por el 
contrario, es una disciplina que pesa y evalúa una situación determinada y que, basándose en sus 
conclusiones, trata de dirigir la política práctica” (Revista de Marina, Vol. 361, N° 1, Enero-
Febrero, 1979). 
 
El geógrafo español Vicens Vives afirmaba que: “La geografía política es la estática de la 
configuración y distribución actual, la geografía histórica es la geografía política de cada una de las 
épocas pasadas, ambas representan un punto de descanso, de muerte. La geopolítica es siempre 
vida, es movimiento, cambio y transformación; la actualidad geopolítica sólo interesa en función de 
las fuerzas que actuaron ayer o como plataforma de los sucesos que acontecerán mañana. He aquí 
expresada en dos palabras la esencia íntima de la geopolítica: Síntesis y Vida” (Revista de Marina, 
Vol. 361, N° 1, Enero-Febrero, 1979). 
 
En un segundo momento Federico Ratzel (1844-1904), geógrafo y científico alemán, quien fue 
considerado como el padre de la geopolítica alemana, debido al interés que se dedicó  en sus 
estudios a relacionar el espacio y el Estado, llegando inclusive a formular las siete leyes del 
“crecimiento espacial de los estados”. Es el primer geógrafo que consideró que en la historia existen 
dos elementos de relativa permanencia: el hombre, como pueblo, como etnología; y el suelo en el 
más amplio sentido. Decía que ambos elementos  podrían ser objeto de investigación científica. En 
su segundo libro Geografía Política, el autor estudia las influencias geográficas en la vida de los 
Estados “el Estado no es concebible sin territorio” afirma Ratzel. Algunos de los principales 
conceptos, citados  por el autor son: “Un gran espacio mantiene la vida de los Estados”, “El espacio 
amplio es el elemento vital de toda acción política del organismo estatal”, “Los factores geográficos 
desempeñan un papel decisivo en la vida de las naciones”, “El destino de la humanidad está 
determinado por las leyes de la Geografía” (Revista de Marina, Vol. 361, N° 1, Enero-Febrero, 
1979). 
 
Finalmente Rodolf Kjellen (1864-1922), jurisconsulto y político conservador sueco pero 
germanófilo, que se dedicó al estudio de la ciencia política y profundizo en la Geografía. En 1916  
después de reunir sus experiencias de muchos estudios y dos obras previas, publica su obra El 
Estado como forma de vida, en este texto se emplea por primera vez el vocablo Geopolitik. Llamó a 
Ratzel, “el gran roturador del suelo virgen de la Geopolítica”, y adoptando sus ideas va más allá, 
pues ya no establece un paralelo entre el Estado y los organismos vivientes, sino que señala una 
verdadera identidad. Kjellen define la geopolítica como: “La ciencia del Estado como organismo 
geográfico y significativamente como soberanía (el Reich)” (Revista de Marina, Vol. 361, N° 1, 
Enero-Febrero, 1979). Kjellen establece que el medio y la raza son esencias principales, la 
economía, la Sociedad y el gobierno son esencias secundarias de la estructura geopolítica. Así 
mismo el autor dividió a la ciencia política en cinco ramas: 
 

1) Geopolítica, estudia el Estado como reino, como organismo o fenómeno en el espacio. 
2) Ecopolítica, la cual trata los procesos económicos del Estado. 
3) Demopolítica, cuyo objeto es la población del Estado en relación con sus formas de 

organización política. 
4) Sociopolítica,  la cual que se ocupa del estudio de la organización de la sociedad dentro de 

los Estados. 
5) Cratopolítica, referida a la organización, gobierno y administración del Estado. 

 
 



Ahora bien situando el pensamiento geopolítico citamos Alfred Thayer Mahan (1840-1914) quien 
llevó a cabo una apuesta práctica en la geopolítica en el poder marítimo. Durante la Guerra del 
Pacífico, fue nombrado como profesor de Historia Naval y táctica naval en la escuela de guerra de 
New Port. Mahan partió del principio de que la historia contiene lecciones que bien utilizadas 
constituyen guías para el futuro, y así estudió los hechos que habían llevado al engrandecimiento de 
Inglaterra, aunque la idea del Poder Marítimo es tan antigua, como para haber sido apreciada por 
Tucídides, por Jerjes, por Temístocles. Mahan estableció una verdadera teoría geopolítica sobre la 
importancia del poder marítimo en la vida y desarrollo de los pueblos. En realidad no solamente fue 
un excelente analista y compilador de la historia naval del mundo, sino que también fue un gran 
propagandista de sus propios trabajos y eximio vendedor de sus ideas, que supo exponer con 
consumada elocuencia, y supo llegar a las personas y a los círculos que convenía llegar con esas 
ideas. Esté autor dedujo algunos elementos constitutivos del poder marítimo como consecuencia del 
estudio del caso de Inglaterra,  ajustándolos al orden geopolítico y los señaló como:1)  Situación 
geográfica; 2)  Configuración física, incluyendo sus recursos naturales y clima; 3)  Extensión 
territorial; 4)  Número de habitantes; 5)  Carácter de estos habitantes; 6)  Tipo de Gobierno, 
incluyendo las instalaciones nacionales que existen. (Revista de Marina, Vol. 361, N° 1, Enero-
Febrero, 1979) 
 
Pedagogías Críticas:  
 
Las Teorías Críticas nacen de espacio de sospecha que interroga el conocimiento y los conceptos de 
desarrollo y modernidad. Así,  se pone en entre dicho  el poder hegemónico  occidental y su sistema 
económico, en relación a la categoría de análisis de la subalterno, que legitima  los  mecanismo de 
manipulación del poder y violencia ideológica. Así, se genera un intersticio favorable al 
surgimiento de voces disidentes que esperan el inicio de un proceso de democratización universal. 
 
 Las teorías críticas erigen un espacio de sospecha que interroga la localización de la generación del 
conocimiento y los conceptos de desarrollo y modernidad. De esta manera, cuestiona  el poder 
hegemónico occidental-capitalista, en relación con la subalternidad  Latinoamericana, y su concepto 
de modernidad que ha llegado a constituir un mecanismo de manipulación del poder y violencia 
epistemológica. Así, se genera un intersticio favorable al surgimiento de voces disidentes que 
esperan el inicio de un proceso de democratización universal. 
 
De esta forma la emergencia de una pedagogía crítica se constituye en  la segunda mitad del siglo 
XX con un aire oposicionista de  las lógicas mercantiles del sistema capitalista. Las pedagogías 
críticas marcan el desenvolvimiento de las tendencias pedagógicas de resistencia contra el sistema, 
orientando el campo polémico hacia otras dimensiones. Así, nuevas y viejas tendencias, conforman 
un verdadero cuerpo histórico que la investigación-acción de la lucha social futura, en el desarrollo 
de la educación y la pedagogía. Entre tanto, 1960 es  el momento inicial de ese cuerpo histórico, 
donde se sostiene todo el período que representó un verdadero cambio de frentes en las acciones y 
visiones pedagógicas de América latina. Las tendencias pedagógicas en Latinoamérica también son 
denominadas Pedagogías liberadoras en relación con la dualidad hegemónico-subalterno, 
reconociendo en la educación un camino a la liberación de la condición de dominado  por su 
inspiración marxista.( Bravo Roberto,2008) 
 
En la epistemología de las  pedagogías críticas convergen variadas experiencias que emergen desde 
Latinoamérica y otras foráneas basadas  sobre la filosofía de la educación. Sin embargo la mayoría 
de las experiencias surgen como interpretación, réplica o adaptación de la Teoría de Paulo Freire, 
como es el caso de corrientes Norteamericanas con postulados como Peter Mclaren y Henry Giroux. 
A pesar de que las diversas posiciones generan un amplio espectro de propuestas, es posible 
declarar como eje común a todas ellas, los tópicos crítica, comunidad y revolución. .( Bravo 
Roberto,2008) 



 
Una de las ideas de mayor fuerza que sustenta la pedagogía crítica es el cuestionamiento a la 
reproducción de la situación de marginalidad, propia del sistema educacional tradicional. Esto 
implica el compromiso con la situación de subalternidad de la región, de la cual se acusa no ser 
totalmente consciente. Freire propone como uno de los objetivos de la educación, el llevar al 
hombre de un estado de inconciencia, a uno de conciencia de su realidad, para poder transformarla. 
Es decir, desplazarse desde la dominación a la libertad. 
             
 El valor de la pedagogía crítica como único cuerpo teórico pedagógico propiamente 
latinoamericano nace  de una posición propiamente latinoamericana. Posteriormente como ya 
habíamos mencionado antes pedagogos de otras latitudes como Henry Giroux o MacLaren  hayan 
abordado el ejercicio crítico a través de la pedagogía, éste se dirige principalmente, hacia el macro 
sistema globalizado y hacia el capitalismo.  La crítica ha perdido su valor gracias al sistema 
económico y político hegemónico que no permite espacio para una voz oprimida. El desarrollo de 
las Teorías Críticas en otros ámbitos de las Ciencias Sociales se ha mantenido vigente, pero no ha 
sido así en el ámbito educativo que quedo teorizada  por los intelectuales y que es complejo de 
llevar a la praxis en el ámbito de la educación. 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
La institución educativa I.E.D  Republica Bolivariana de Venezuela se localiza en la localidad de 
los Mártires  situada en el sector centro-oriental de Bogotá,  limita al norte con la localidad de 
Teusaquillo, con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Avenida Calle 26 de por medio; al oriente con la 
localidad de Santa Fe, con la Avenida Caracas o Avenida Carrera 14 de por medio; al sur con la 
localidad de Antonio Nariño, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1ra y la Avenida Fucha 
o Avenida Calle 8va Sur de por medio; y al occidente con la localidad de Puente Aranda, con la 
Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio. La topografía de Los Mártires es 
plana a ligeramente ondulada, en su interior no se encuentran estribaciones montañosas. La 
temperatura superficial de Los Mártires puede referirse a los datos registrados por la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá,  durante los años  de 1999: a 2010, el promedio de estos 
últimos 12 años es de 14,43 grados centígrados. En cuanto a los recursos hídricos, por la localidad 
atraviesa el Canal San Francisco y el Canal Los Comuneros que vierten sus aguas en el Canal 
Fucha. En la localidad de Los Mártires se desarrollan diferentes usos del suelo: comercial y 
residencial, principalmente. (Secretaria Distrital, 2012-2012) 
 
En la década de los años 60 el colegio comienza a funcionar la escuela llamada entonces 
Concentración Escolar República de Venezuela, en un viejo edificio ubicado en la Avenida Caracas 
con calle 22, edificio que más tarde fue demolido. Entonces la Concentración se trasladó a una 
edificación en el barrio Samper Mendoza, entre tanto la Secretaria de Educación construía la sede 
en el lote donde hoy funciona, que fue entregado en 1965. Con grandes limitaciones de espacio y 
dotación continuó su funcionamiento como plantel de educación primaria. El Colegio Distrital 
República Bolivariana de Venezuela Institución Educativa, cuenta con dos sedes (A y B) cada una 
con jornada mañana y tarde. En la modalidad de aulas regulares con integración de niños y niñas 
con necesidades educativas especiales permanentes (autismo y déficit cognitivo leve), y atención 
exclusiva para niños, niñas y jóvenes con autismo. Desde el año 2003 se inicia el proceso de 
integración con todas las jornadas y en las dos sedes. (Plan Educativo Institucional, I.E.D Republica 
Bolivariana de Venezuela, 2012)  

La mitad de los(as) estudiantes proviene del sector cercano al colegio, barrio Santa fe (49.9%) con 
su Sede A y Samper Mendoza (11.3%) donde está situada la sede B. Junto con otros barrios del 
sector, el 72.9% de los estudiantes habita en la Localidad, y con unos pequeños porcentajes de 
estudiantes procedentes de las Localidades de Bosa (4.8%), Teusaquillo (3.2%) y Santa fe (1.9%). 
En esta información es notable que, aunque con cantidades poco significativas, existe una presencia 



dispersa de familias que provienen de todas las localidades de la ciudad a excepción de la 2, 17 y 
20. (PEI, I.E.D Republica Bolivariana de Venezuela, 2012) 

En el colegio se promueve la integración de niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas 
Especiales Permanentes asociadas a Deficiencia Cognitiva Leve y Autismo (incluido el síndrome de 
Asperger). En la Sede A: Jornadas Mañana y Tarde Ciclos 2, 3, 4 y 5 (Grados 4o a 11o), en la Sede 
B Jornadas Mañana y Tarde: Ciclos 1 y 2 siendo los grados Preescolar, Primero, Segundo y 
Tercero. (PEI, I.E.D Republica Bolivariana de Venezuela, 2012) 

DESARROLLO DE LA PRACTICA PEDAGOGICA 

La práctica pedagógica  se desarrolló en el I.E.D República Bolivariana de Venezuela, ubicado en el 
centro de  Bogotá en la localidad de los Mártires, estuvo enmarcado en el proyecto de grado 
requerido por la línea de profundización  “Didáctica del medio urbano”. Esta se realizó en un 
periodo de un año lectivo escolar (2014) trabajándose como temática central “Importancia de la 
educación geopolítica escolar en Colombia: elementos de reflexión y comprensión del territorio a 
partir de los  recursos naturales”, con  estudiantes de noveno grado (9º) en el área de ciencias 
sociales. En el primer bimestre se realizó un balance sobre los contenidos enseñados en  ciencias 
sociales, específicamente la disciplina geográfica (donde el contenido es mucho menor respecto a la 
historia); en un segundo momento se realizaron refuerzos de geografía física básica, para así, en 
tercer lugar, poner en practica, en el ultimo semestre, los objetivos del proyecto de grado, partiendo 
del enfoque geopolítico en compañía de la pedagogía critica. En dicho escenario se logró 
experimentar y reflexionar el estado de la enseñanza de la geografía, observándose en la practica 
como un asunto rutinario y memorístico ajeno a la realidad del estudiante, desprendido de las 
dinámicas sociales de las cuales hace parte, limitando el potencial de la disciplina y la aprehensión 
de los estudiantes de los saberes geográficos. Vislumbrándose en la práctica pedagógica, que la 
educación geográfica es epistémicamente indisociable de la historia y concomitante en la 
intelección de la realidad empírica tanto pretéritamente como en el aquí y el ahora.  

 La propuesta pedagógica desarrollada en la institución educativa  se entendió como el momento 
donde los futuros profesores entrelazan  la  teoría académica con la práctica escolar,  
comprendiendo la dualidad indisoluble de estas dos a través de pesar y repensar la práctica 
cotidiana del docente y de los educandos a través   de la producción de conocimiento, partiendo de 
la praxis “acción-reflexión educativa”, permitiendo  de la consolidación de una conciencia propia de 
los diversos sujetos a partir de lo que se denomina en la línea de “didáctica del medio urbano” 
Aprehender- Enseñar. 
 Así, el proceso Aprender A Enseñar de debe ser dialectico, presentando una coherencia entre las 
actividades de enseñanzas contextualizadas, los objetivos y la evaluación permanente de carácter 
formativo. De esta forma, la reflexión crítica es necesaria para negociación, creación y recreación 
de significados de los conocimientos académicos y comunes, mediante procesos dialógicos en el 
aula de clases. 
A continuación se presenta el diseño curricular  de contenidos trabajados en el aula con los grados 
901 y 902 desarrollado en la práctica pedagógica, los cuales permitieron desarrollar los objetivos 
establecidos. 
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  CONTENIDOS TEMÁTICOS ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR(ES) DE 

DESEMPEÑO 

OBSERVACIONES 

PARTICULARES 
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R
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PRIMER 

PERIODO 

Introducción a geografía física Utilización de medios 

audiovisuales” 

documentales”, textos 

“Colombia, mi abuelo 

y yo, geografía para 

niños” herramientas 

didácticas en el 

aprendizaje de la 

geografía física. 

Atreves del ejercicio de 

la  Co-evaluación 

entendida  como el 

desempeño de los 

estudiantes a través de 

la observación  y 

determinaciones de sus 

propios compañeros de 

estudio. 

 

 

Acorde al manejo de saberes y 

conceptos que tengan los 

estudiantes, y bajo la directriz de 

la profesora se establece: 

1. Identificar las 

diferentes 

estructuras 

morfológicas que 

dan forma al 

paisaje. 

 

 

 

 Se inicia  con  la 

introducción  de la 

geografía física  de 

Colombia, porque es 

indispensable para 

empezar a entender las 

dinámicas geopolíticas y 

territoriales  en Colombia 

SEGUNDO 

PERIODO 

Introducción a geopolítica y 

geoeconomía 

Utilización de 

documentales, 

caricaturas, periódicos  

Los estudiantes deben 

tomar un caso 

concreto del país 

dónde se ejecuten 

abiertamente 

estrategias geopolíticas 

y geoeconómicas y con 

ello comprender la 

utilización que se le da 

al medio físico, la 

importancia éste para 

la implementación de 

dichas estrategias. 

De acuerdo con los temas 

abordados el estudiante debe: 

Relacionar la forma en la cual es 

medio físico resulta determinante 

para la implementación de 

asuntos geopolíticos y económicos. 

 

 

 Se introduce al tema de 

la geoeconómia porque es 

indispensable para 

comprender el concepto 

de la geopollitica  

TERCER 

PERIODO 

Introducción al concepto de territorio Manejo de la lúdica 

como herramienta de 

conocimiento del SER, 

uso de pequeños 

fragmentos literarios 

que permiten 

comprender el 

territorio, 

cortometrajes, 

utilización de letras de 

canciones y entrevistas 

que se realizaran en la 

localidad.  

Se evaluará desde las 

diferentes actividades 

realizadas  mediante 

trabajos grupales y 

exposiciones, que nos 

permitirá  comprender 

si la temática 

abordada es entendida 

y genera una reflexión 

en los estudiantes. 

De acuerdo a lo trabajado en el 

aula se espera que el estudiante : 

 

Entienda  el territorio desde lo 

que se vive, se siente, 

comprenderlo   como la 

idiosincrasia de un pueblo,  la 

cosmovisión de cada sociedad, las 

formas de leer la cultura, el  

poder, y sobre todo es el mismo 

SER. 

 Se introduce al concepto 

de territorio como 

principal actor en las 

dinámicas geopolíticas, 

además que  no debe ser 

ajeno a los educandos 

como su relación con un 

espacio determinado. 

CUARTO 

PERIODO 

Introducción a los  TLCs, y legislación 

colombiana en relación al uso de los 

recursos naturales y el territorio. 

Uso de la constitución 

colombiana, pequeños 

apartados de los TLCs, 

caricaturas, 

discusiones sobre un 

tema problemático y 

juego de roles 

 Se realizara una 

evaluación y 

autoevaluación de las 

temáticas trabajadas y 

de la intervención  de 

los practicantes  con 

los estudiantes en los 

diferentes periodos.  

De acuerdo a lo trabajado en el 

aula se espera que el estudiante : 

Comprenda la importancia de 

hacer una relación entre los 

tratados de libre comercio y  su 

influencia en las dinámicas 

territoriales, como estrategia 

geopolítica de las potencias para 

expropiar y explotar a países del 

tercer mundo. 

. 

 Se hace una introducción  

a  los tratados de libre 

comercio  y  la legislación 

colombiana, ya que 

permite comprender las 

dinámicas actuales del 

uso de los recursos 

naturales y su influencia 

en la población y su 

concepción de territorio 

 

 

 

 

 



 

Educación crítica  y  la didáctica de lo cotidiano: 

 El papel transformador se encuentra en el interior de las escuelas encarnado en los profesores 
quienes deben desarrollar una actitud  de lucha constante ante los retos de su quehacer docente 
cotidiano rompiendo las barreras entre la teoría y el contexto propiciando las condiciones para que 
los educandos comprendan su cotidianidad. Por tal motivo, resulta claro que la transición del 
modelo tradicional al modelo de la pedagogía critica depende mucho del educador, puesto que en 
este materializa sus propias  revoluciones educativas  en su actuar y en su  discurso pedagógico 
enmarcado en la comprensión de contextos, de su acción transformadora para generar mejores 
condiciones de autoaprendizaje e interpretación de problemáticas a diversas escalas.  

En el caso de la práctica realizada en el I.E.D Republica Bolivariana de Venezuela, se describirán a 
continuación  dos unidades didácticas imperantes en  la propuesta. La primera se desarrollo en el 
aula de clase  mediante un juego de roles y la segunda se traslado al paramo mas grande del mundo 
(el del Sumapaz); Estas actividades permitieron a los estudiantes comprender y aprehender las 
dinámicas del territorio y los recursos naturales atreves de lo denominado didáctica de lo cotidiano  
 
En primera instancia cunado se abordo el juego de roles el tema central era el territorio colombiano, 
los estudiantes comprendían a este como  un espacio homogéneo partiendo del imaginario de la 
cartografía, no relacionaban las características fisiográficas con las características  políticas, 
económicas, culturales y demográficas. El territorio solo era entendido desde las fronteras 
nacionales, con nimia relación con los diversos grupos humanos que lo habitan, a su vez  no 
diferenciaban los conceptos de frontera y limite demostrando una fallida conceptualización. Para 
ello se realizo un juego de roles partiendo de una problemática vigente el “ conflicto colombo-
nicaragüense ” así, se  dividieron en dos grupos, por una parte Colombia y por la otra Nicaragua  
(los docentes eran  el Tribunal Internacional de la Haya), en este orden se propuso como eje 
problémico los conceptos de límite y frontera; los argumentos de cada país  se soportaron en el 
conocimiento del territorio  producto de una investigación extraclase  y una introducción dada por 
los profesores mediante el uso de TIC’S. Al finalizar la actividad se logró una integración de 
saberes históricos, políticos, económicos, ya que  el problema transversal  no era ajeno  a los 
educandos,  permitiendo reflexionar  sobre el territorio, conceptualizar y abordar contenidos 
geográficos tanto físicos como  humanos con carácter dialógico. 
 
En un segundo momento se planteo una salida de campo como herramienta didáctica de enseñanza 
y aprendizaje de la geografía escolar “geopolítica” entendida desde  el territorio y el uso de los 
recursos naturales.  El contacto directo con el territorio permitió alcanzar  a los educandos 
conocimiento de  la diversidad de factores tanto locales como en diferentes escalas; que permitan la 
conciencia espacial de los estudiantes en sus entornos más cercanos sin desligarlos de otros 
contextos y escalas espaciales.  Esta se dirigió  a barrios periféricos de la ciudad  de Bogotá   y  el 
paramo de Sumapaz  fomentando el reconocimiento y apropiación del Territorio y sus 
problemáticas, mediante  un trabajo académico y social que se realizó con los educandos de noveno 
grado permitiendo el análisis y profundización  del pensamiento crítico-reflexivo a partir de la 
interpretación de las realidades vividas y experimentadas en  los territorios ligándolos a el tema  “la 
importancia de la  enseñanza geopolítica escolar”.  

 El recorrido se realizó por tres de las localidades que constituyen el sur de la Ciudad; Ciudad 
Bolívar, Usme y Sumapaz.  Se trabajo en el  límite de la frontera Urbana, allí se observo el 
panorama de la explotación minera en el sur; conflictos urbano rurales; relleno sanitario doña Juana. 
En la localidad de Sumapaz específicamente en la Laguna los Tunjos se evidenciaron 
megaproyectos, conflictos minero energéticos y la problemática agraria. En la Localidad de Usme 
en la  Represa la regadera, se analizo el conflicto armado y militarización (base militar la Australia), 



y se explico ciclo hídrico. Para finalizar en  Usme centro se trabajo la expansión urbana, pobreza y 
segregación de la región. Al finalizar los estudiantes  mediante fotografías y videos cortos 
plasmaron la explotación minera, el estado del medio ambiente y despojo de tierras, además 
construyeron una narración  de lo observado en esta desde el género de preferencia: cuento, novela, 
mito, leyenda, fabula o crónica. De igual manera organizaron el material obtenido y prepararon  
exposiciones de las comprensiones logradas sobre el tema, concluyendo con la socialización de 
creaciones artísticas que expusieron el aprendizaje del la salida pedagógica  en una actividad 
institucional denominada “feria de las artes” que se llevó a cabo el 10 de noviembre del 2014  con 
el respectivo acompañamiento del área de artes.  

CONCLUCIONES  

El empoderamiento  del conocimiento   en este caso del geográfico a partir de la geopolítica y del 
territorio  propicia  instrumentos para la reflexión crítica que permiten  interpretar la realidad 
cotidiana del educando. Esto se  genera cuando el  estudiante tiene un  fin consciente y  asume su 
papel como sujeto que comprende su territorio y las diferentes dinámicas  que se desarrollan en 
este, produciendo un sentido de pertenencia y cuidado. La clase  con un sentido crítico  debe partir 
de la realidad concreta en que se desenvuelve el escolar, promueve procesos de observación, 
análisis y reflexión crítica  para enriquecer el conocimiento previo del estudiante quien  aportar 
soluciones a las problemáticas de la realidad vivencial.  
La Geografía  escolar debe tener un abordaje crítico de las distintas dinámicas espaciales, La 
enseñanza y aprendizaje de la geografía escolar es “limitada a la descripción física de los lugares 
tratados como mapas exentos de contextos” (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2002.). El 
conocimiento  geográfico impartido en el I.E.D donde se realizó la practica pedagógica permite 
observar lo inconexo de estos, respecto a el contexto del país y del mundo; no permiten comprender  
factores  locales  en diferentes escalas, no se construye  una conciencia espacial en los estudiantes 
respecto a sus entornos más cercanos sin desligarlos de otros contextos y escalas espaciales. Los 
contenidos trabajados  en  las aulas de clase  no fomentan en los educandos el análisis y 
profundización en las realidades sociales, económicas, culturales y políticas ligadas a lo histórico-
espacial, no se fomenta el pensamiento reflexivo y crítico a partir de la interpretación de lo 
cotidiano; solo se vislumbran en la teoría (planeamientos curriculares) y no en la práctica educativa. 
La geografía es impartida en estas instituciones  de manera tradicional basada en la memorización 
de nombres de capitales  y  una cartografía que no aporta al conocimiento más cercano del espacio y  
territorio, en muchos casos esta es el dolor de cabeza de los estudiantes. 
 
La geografía se presenta hermética,  no es integrada con otras disciplinas sociales, en el imaginario 
tiene un carácter físico basado en los postulados positivistas, que impiden un dialogo dialectico con 
el saber de los educandos, donde el saber  experiencial no es valido como herramienta de 
aprehensión. Esta disciplina empieza a perder importancia en la educación escolar, el MEN afirma: 
 
Las prácticas que para el momento de expedir estos lineamientos, predominaban para la Educación 
Básica –en la mayoría de las instituciones educativas– daban un mayor peso a la historia y, en 
menor grado, a la geografía; situación que varió en la Educación Media, donde los enfoques 
curriculares eran más heterogéneos, debido a que gran parte de las propuestas hacían énfasis en lo 
económico y en lo político (MEN, 2002). 

 
 En tanto, la enseñanza  de la geografía es supeditada por otras disciplinas de las ciencias sociales, 
así en la ley general de educación 1994 (ley 115)  sea uno de los pilares principales.  El MEN 
asevera: Casi todas y todos los docentes del país han sido formados en las universidades con un 
enfoque disciplinar (donde en no pocas ocasiones las disciplinas no se comunican entre sí), y 
también, porque muchas y muchos de ellos llevan años trabajando desde el enfoque histórico y 
geográfico que han contribuido a reforzar los libros de texto (MEN, 2002). 



  
La atomización del conocimiento geográfico, la desaparición de la misma disciplina en el aula, y  la 
poca relación de temáticas abordadas respecto a la realidad próxima del estudiante, se evidenciaron  
en las dos instituciones educativas. Por ello, pensarse desde el contexto escolar la “enseñabilidad” 
de la geografía convoca a la reflexión de los docentes, es decir, como hacerla comprensible, 
accesible y explicable frente a la cotidianidad de lo próximo y lo lejano al estudiante, es importante 
para desarrollar actitudes, comportamientos y compromisos frente al espacio que hace parte (Pérez, 
y Rodríguez, 2008. ). Es fundamental romper el paradigma de la geografía clásica  que entiende  es 
espacio  como un contenedor de objetos, sino por el contrario la escuela debe ser un laboratorio de 
experiencias geográficas, que contribuya a la elaboración individual y colectiva de representaciones 
y saberes en contraste a la teoría académica, cuyo objetivo es la reflexión de lo enseñado y lo 
aprendido en el ámbito escolar (Pérez., y Rodríguez, 2008). 
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