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INTRODUCCIÓN

En ocasiones, en una investigación social se hace necesario
comprender las condiciones del medio físico. Al ir a
campo, el investigador se fortalece al poder manejar estos
aspectos en sus múltiples escalas, como aspectos
climáticos, de los tipos de vegetación, de fuentes hídricas y
suelos, para poder comprender las dinámicas, fenómenos y
prácticas sociales que se pretende estudiar.

Existen varios conceptos técnicos o físicos que es
pertinente conocer y usar para incorporar a trabajos de
investigación y explicar el problema de estudio y su
campo.

2



• El contacto con el entorno es clave y el investigador social debe preocuparse 
por CONOCER EL MEDIO, no solamente los fenómenos sociales.

➝ "Una salida de campo no debe plantearse únicamente como la representación real

de los contenidos explicados en el aula con los materiales de los dispone el docente,

como el libro de texto, los propios apuntes preparados por el profesor u otros

materiales. Es la oportunidad de complementar por una parte estos conocimientos

aprendidos en el aula, pero sobre todo de enriquecerlos a través de la toma de

contacto con una experiencia real".
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En la investigación de campo, el investigador debe desarrollar:

➝ Análisis, observación y síntesis.

➝ Recolectar información de manera directa.

➝ Desarrollar una autonomía como preparación para realizar

actividades de investigación.

➝ Comprender la relación de influencia mutua entre la sociedad y

sus fenómenos sociales y el paisaje o entorno.

Para ello, es importante saber comprender las
influencias que hace el medio sobre lo social. ¿Cómo
el medio influye y moldea la sociedad y sus
comportamientos en fenómenos, sus causas y efectos?



En la observación de campo, el concepto de
PAISAJE cobra importancia.

Su dinamismo es consecuencia de la acción de
factores humanos y naturales.

La percepción es condicional, como vehículo
mediante el que una realidad física se hace
paisaje. Tiene diferentes maneras de concebirse,
según la perspectiva y la disciplina desde la que
se lo aborda.
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Hay consideraciones NETAMENTE NATURALES
y otras que incluyen las delimitaciones que son
construcciones mentales a partir de actividades,
conexiones y características sociales. Pero siempre
hay una mediación social o mental, aun con
paisajes naturales, como un valle.

Sauer (1925) define el paisaje cultural como aquel
modelado por la cultura a partir del paisaje natural.

La percepción en la definición del paisaje obliga a
considerar la subjetividad como elemento
constituyente.
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Una forma de delimitar una zona de estudio o una región es

por cuencas hidrográficas. Es un área cuyas aguas afluyen a

un mismo río principal. Sus límites son las divisorias de

aguas que son las cimas de las montañas que limitan y el

relieve, que conducen el rumbo de los afluentes o ríos.
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Se le llama afluente a un río que lleve sus aguas a

otro mayor y caudal se le llama a la cantidad de agua

que lleva el río en un punto y un momento concreto

de su recorrido. Se expresa en metros cúbicos por

segundo.



Un Embalse es una extensión de agua almacenada o
embalsada por el hombre. En Colombia y sobre todo
en la zona andina, se ha creado varios, represando
ríos, generalmente para producir energía.
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Pluvial. Relativo a la lluvia y se usa para los
indicadores de lluvia en un lugar.

Fluvial. transporte de materiales a través de
caudales. Transportan materiales como partículas de
tierra y roca. A lo largo de miles de años, los ríos
rompen el relieve, ayudan a moldear el paisaje y
arrastran materiales como rocas.

En los ríos y sus riveras, sobre 

todo en zonas montañosas, se 

puede ver grandes y pequeñas 

rocas alojadas y que corren en 

el agua por la erosión que 

provoca y la fuerza de la 

gravedad. 
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Los ríos tienen cuenca alta, donde nacen, media y baja,

cerca de su desembocadura. Son delimitaciones geográficas

de los afluentes menores que alimentan un río, moldeadas

por el relieve. Cada río tiene su cuenca y a la vez forma

parte de otra.

Una terraza fluvial se forma por la erosión que produce el

río sobre sus márgenes, produciendo terrenos planos

aledaños. Son los pequeños escalones, a modo de

peldaños.
Otro proceso ligado a los ríos es la sedimentación. Es un

depósito de los materiales transportados por un agente,

como el agua, aunque también por viento.

El río Bogotá tiene su cuenca alta: en 
alturas de páramo, en su nacimiento; 
cuenca media: atravesando la sabana; 

y cuenca baja: descendiendo hasta 
llegar al Magdalena. En su paso, se 

va alimentando de ríos que la 
delimitan, como el río Fucha.



10

El relieve: Es un conjunto de formas de una superficie. La
forma de los relieves depende de su origen y su estructura;
de allí la distinción entre relieve:

Estructural, toda forma cuya definición dice relación a la
estructura) y relieve de erosión, término que califica las
formas por modelado generado por otros factores como
agua o viento. Un lugar erosionado es aquel que ha sido
transformado o modelado por un proceso lento de su
superficie.

La topografía se refiere a la descripción o
representación de un lugar con todos sus
elementos; relieve, vegetación, poblamiento y sus
usos del suelo. Se usa para referirse al relieve de
una zona, su forma y características.
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Una SIERRA O SERRANÍA es un conjunto de montañas, cuya línea de

cumbres tiene forma aserrada o quebrada, bastante pronunciada. A una

pequeña estructura alargada se le conoce como cuchilla o cresta.

Un VALLE es una depresión de la superficie terrestre, entre dos vertientes

montañosas relativamente paralelas, de forma alargada e inclinada. También

se lo suele usar como delimitación social regional, mediada por el relieve, que

determina posibles conexiones y pone límites.

Una DEPRESIÓN es una zona hundida de terreno. Se puede formar por

bloques hundidos por efecto de la tectónica o choque de placas, razones

estructurales, por el avance de ríos sobre la roca, o por efecto de la erosión

glaciar.

Estas estructuras abundan 
en la sabana de Bogotá. 

Hay valles grandes como 
del Cauca, con nombre de 
departamento y pequeños , 

incluso en páramos.

Las separaciones entre 
cordilleras colombianas son 

depresiones tectónicas 
grandes. Hay más 

pequeñas que también 
pueden considerarse valles
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