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INTRODUCCION 

 

Simplificar una indagación dentro del ámbito ambiental, con cultura estadística es 

reflexible, dentro del trabajo que actualmente presentamos, indagamos sobre el 

comportamiento ambiental que tienen hoy en día nuestros gobernantes, con la 

finalidad de formular preguntas de carácter profundo pero con tintes 

problemáticos, de modo que atiendan las propuestas correlativas a este factor; no 

ajeno a sus pretensiones tanto electorales como ya administrativas; como también 

la formulación de ambientes educativos, socio-económicos, conflictivos, de salud y 

enfocados a una población vulnerable sea étnica, raizal, mestiza o población 

urbana. 

 

También dentro de la presente actividad se pudo tabular lo especifico para 

encontrar el resultado del ámbito regional donde se optó por conseguir un buen 

método donde se requiere hacer forma e investigación, ya sea con encuestas 

experimentales o aplicando la metodología tradicional de la investigación, 

ayudando de un modo constructivo que estas experiencias ayudan y estimulan la 

capacidad de nosotros para resolver problemas. 

 

 

DESARROLLO 

 

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ÁMBITO DE INDAGACIÓN? 

El ámbito de indagación es una metodología que se plantea en busca del 
conocimiento de la región, en todos sus aspectos, ya sea región urbana, 
semiurbana y rural del entorno donde nos posicionemos, es decir, no se trata sólo 
del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, 
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 
intangibles como la cultura".  Dentro del esquema se plantea una indagación de 
ámbito ambiental donde se cubren varios aspectos dentro de su análisis. 

La indagación del ámbito ambiental, dentro de la presente actividad se desarrolló 

teniendo en cuenta las bases de la contaminación y su impacto ya sea urbana o 

rural, donde aspectos tan importantes encierran los factores educativos, población 

vulnerable, la distinción territorialidad entre otros aspecto de carácter regional. 

 

 



 
 
 
 
 

 

2. CUADRO     AMBITO AMBIENTAL 

 Regiones Bogotá y Cundinamarca 

 Regiones Cesar y Pueblo Bello Valledupar 

 

DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

DEFINICIÓN DE 
LA CATEGORÍA 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

PARA LAS 
RESPUESTAS 

INSTRUMENTOS DE 
LA RECOLECCIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Educación 

Comprobación 
de 

Predicción  
Aplicación a la 

Gestión 

¿Estará el distrito capital, 
con los recursos 
necesarias, para afrontar 
una indagación ambiental, 
sobre el rio Bogotá, 
además mantener una 
afluente de esta naturaleza 
descontaminada de forma 
permanente o hasta que 
tiempo? 
 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 



 
 
 
 
 

Definición en los 
problemas 

ambientales 

¿Cuantas personas se 
encuentran en los 
diferentes niveles de 
educación? 

 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

electrónicas 

Socioeconómico 
Predicción  

y 
Gestión 

¿Cómo el distrito capital, 
mitigara el impacto socio 
económico, ya que se ve 
que el aprovechamiento 
del cauce del rio Bogotá, 
está dado en que las 
grandes industrias hacen 
uso desmedido de el? 
 
¿Cómo  se podría 
recuperar la actividad 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no es pertinente, su ambito de indagación es el ambiental 



 
 
 
 
 

Acciones 
humanas 

socioeconómica del 
municipio de Valledupar? 

 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

electrónicas 

Territorialidad e 
Interculturalidad 

Generalidades 

Definición 
 

Comprobación 
Predicción  

Gestión 
 

¿Es Bogotá, una región de 
interculturalidad?. 
¿La afluente rio Bogotá, 
alberga grupos étnicos, 
desplazados y población 
vulnerable? 
¿Qué pasa con los grupos 
étnicos del municipio de 
Valledupar Cesar? 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no es pertienente, ya se sabe que Bogotá es intercultural

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta hace parte de la anterior, por tanto no es pertiente. Deberian preguntar como afecta la contaminación del río a las comunidades étnicas que lo habitan 



 
 
 
 
 

Área de 

amenaza natural 

al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

Conflictos 

Generalidades 

Definición 
Comprobación 

Predicción 

¿Es el rio Bogotá, una 
problemática únicamente y 
exclusivamente en su 
descontaminación? 
 
¿Podrá existir intereses 
conflictivos en el gobierno 
nacional, la problemática 
de su descontaminación? 
¿Cómo podríamos 

enfrentar los problemas de 

pandillas en el municipio 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
porque hablan de la descontaminación como un problema 

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no se relaciona en nada con el ámbito de indagación ambienta 



 
 
 
 
 

Manejo de los 

residuos solidos 

de Valledupar Casar? 

¿Cómo podríamos 
reconocer los derechos 
sociales de la población de 
Valledupar Cesar? 

al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

Organización 
Social 

Generalidades 

Definición 
Comprobación 

Predicción  
Gestión 

¿Podrán los mandatarios 
regionales, benefactores 
del rio Bogotá, imponer un 
verdadero y eficaz impacto 
ambiental, con beneficios 
a sus comunidades? 
¿Qué pasa con las ayudas 
humanitarias del 
municipio? 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no se relaciona en nada con el ámbito de indagación ambienta

ECEDU
Nota adhesiva
Esta es una pregunta que se responde a futuro, no hay como investigarla.

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no se relaciona en nada con el ámbito de indagación ambienta



 
 
 
 
 

al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

Poblaciones 
Vulnerables 

Generalidades 

Definición 
Comprobación 

Predicción  
Gestión 

Sostenibilidad 
dimensionada 

(Flotantes) 

¿Sera posible un censo 
relativo de las 
comunidades más 
afectadas en el proceso de 
la descontaminación del 
rio Bogotá? 
¿Cómo consolidar un 
orden estructural, basado 
en el respeto de las 
instituciones y la inclusión 
de las comunidades? 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Estadística DANE, 
población vulnerable 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no es pertiente

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no se relaciona en nada con el ámbito de indagación ambienta



 
 
 
 
 

Carga orgánica 

al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

Comunicación 

Generalidades 

Definición 
Comprobación 

Predicción  
Gestión 

¿Serán los medios de 
comunicación que en 
formas respetuosas y 
basadas en un buen 
principio ambiental, 
difundan que la 
descontaminación del rio 
Bogotá, estará avanzado o 
en su defecto ha sido un 
fracaso? 
¿Cuántas personas tienen 
el carnet del sisben? 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no se entiende, que quieren preguntar

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no se relaciona en nada con el ámbito de indagación ambienta



 
 
 
 
 

al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

Salud 

Definición 
general 

Comprobación 
Predicción  

Gestión 

¿La descontaminación del 
rio Bogotá, dentro del 
factor  ambiental, debe 
también involucrar el 
sistema de salud? 
 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Ministerios de salud y 
todas sus ramas. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Censo local 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Estadística 
demográficas 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
Esto es obvio



 
 
 
 
 

al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

Político 

Generalidades 

Definición 
Comprobación 

Predicción  
Gestión 

¿Qué podría pasar en el 
momento en que se den 
los reales recursos de 
carácter nacional en la 
descontaminación y 
recuperación del cauce del 
rio Bogotá? 
 
¿Qué persona tiene 
derecho a la participación 
ciudadana? 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 
al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Comentarios del BIP. 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
no hagan preguntas que se responde a futuro y ustedes no tienen control sobre ellas

ECEDU
Nota adhesiva
Esta pregunta no se relaciona en nada con el ámbito de indagación ambienta



 
 
 
 
 

nacional 
 
Informes ciudadanos. 
 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

Ambiental 

Generalidades 

Definición 
Comprobación 

Gestión 
ambiental 

¿Una vez se 
descontamine o sea más 
fluido el rio Bogotá, cuál 
será el impacto ambiental 
y destino final, con ocasión 
a los desechos u aguas 
residuales de los 
capitalinos y 
cundinamarqueses? 
Qué medidas de 
prevención tiene la 
alcaldía de Valledupar 
para prevenir la 
contaminación? 

Gobierno distrital de 
Bogotá. 
 
Alcaldías que 
comprometen la 
cuenca del rio Bogotá 
del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Investigadores de 
ONG ambientales. 
 
Líderes étnicos de 
provincias, aledaños 
al rio Bogotá. 
 
Periodismo local y 
nacional 
 
Informes ciudadanos. 

Observación directa. 
Concejos comunales 
Entrevistas a 
personas afectadas. 
Reportes 
etnográficos 
Comentarios del BIP. 
Diario de campo- 
grupos focales 
Encuestas 
Reportes de páginas 
electrónicas 

ECEDU
Nota adhesiva
Otra pregunta a futuro



 
 
 
 
 

 
Personas con afines 
de preservación del 
medio ambiente. 
Primaria, secundaria 

 

 

3. Los instrumentos de recolección de información. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

 Observación directa. 
 Concejos comunales 
 Censo local 
 Entrevistas a personas afectadas. 
 Reportes etnográficos 

 Estadística DANE, población vulnerable 

 Comentarios del BIP. 

 Diario de campo- grupos focales 

 Encuestas 

 Reportes de páginas electrónicas 

 

Para el caso del ámbito ambiental, lo más sano y de manera socioeconómica son las encuestas, donde el punto 

neurálgico, sería la misma contaminación del medio ambiente en su entorno del hábitat. 

 



 
 
 
 
 

Tomando como iniciativa sana, el saber cómo es el 

comportamiento de sus contaminantes, mas no de las 

inversiones que haga el ente gubernamental o las 

sociedades constituidas ambientales. 

 

En las encuestas se contara con personalidades de estas 
comunidades afectadas, se entraría a ver el estudio de las 
verdaderas inversiones  y además que se comprometería 
las comunidades de mayor vulnerabilidad. 

 

4. MAPA MENTAL 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Planteados los esquemas de indagación, las regiones aquí tratadas, fueron un 

sinónimo de generar las preguntas problematizadoras de un eje común como lo 

es el medio ambiente; abarcando todos los métodos de desarrollo conceptual en 

encontrar la efectividad de los instrumentos de recolección que se deben utilizar 

para este esquema formativo, que contribuye a nuestra capacidad para resolver 

problemas. 

 

También en la presentación de los esquemas en forma de mapa conceptual, 

compartimos una idea fenomenal de enriquecer nuestro saber y conocimiento en 

probar un método que generalmente nos impulsara a encontrar soluciones 

esquematizadas en nuestras regiones. 
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