
 
 

ENTREVISTA “EXPERIENCIA DE LOS Y LAS JÓVENES DEL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, 2020” 

 

Introducción 

De ante mano agradezco su disposición y voluntad para realizar la entrevista y 

deseo aclarar que esta, tiene como objetivo general Comprender las experiencias 

de los jóvenes frente a la contaminación atmosférica y por lo tanto la información 

recolectada es de uso académico y confidencial, se le asignara unos códigos con el 

fin de almacenarla y organizarla. 

Para la realización de la entrevista tomara alrededor de 40 a 60 minutos y es 

necesario tomar grabación para evitar perder alguna idea. Cabe resaltar que usted 

tiene la facultad de interrumpir o cancelar en cualquier momento la entrevista y de 

igual forma no está obligado a responder todas las preguntas. 

Finalmente le entregare un documento llamado consentimiento informado, el cual 
usted podrá leer detenidamente información acerca del proyecto de investigación y 
al final podrá decidir si firma y está de acuerdo con los términos de la entrevista y el 
estudio o si por el contrario no desea continuar con el proceso. 

Objetivo general: Comprender las experiencias de los jóvenes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá Medellín frente a la contaminación atmosférica. 

 

Objetivo especifico Conocer los saberes, valoraciones y fuentes de 
información sobre la calidad del aire de la ciudad de los 
jóvenes  

Objetivo especifico Reconocer las prácticas que realizan los jóvenes para 
contribuir al cuidado del aire y para cuidar su salud en 
periodos de contingencia ambiental  

Objetivo especifico Analizar la percepción de los jóvenes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá sobre las medidas y 
decisiones político-administrativas relacionadas con la 
contaminación atmosférica 

Información participante #   

Fecha  

Nombre y 
apellido 

 

Edad  



 

 

 

Preguntas: 

1- ¿Qué conoce acerca de la contaminación atmosférica en la ciudad de 

Medellín?? 

2- ¿Por medio de que fuentes de comunicación se informa sobre la situación de 

contaminación atmosférica en la ciudad? 

3- ¿Qué prácticas realiza en su día a día para contribuir al cuidado de la calidad 

del aire y mitigar la contaminación atmosférica?  

4- ¿Conoce que medidas y decisiones político-administrativas relacionadas con 

la contaminación atmosférica hay en la ciudad? ¿qué opinión tiene acerca de 

estas? ¿considera que las medidas afectan su vida cotidiana? ¿Cuáles y 

cómo? Se agregan  

5- ¿Qué opinión tiene sobre las autoridades ambientales y territoriales y sus 

decisiones? ¿Te sientes incluido en las decisiones? 

 

Ocupación  

Principal medio 
de transporte 

 

Estrato socio-
económico 

 

Ciudad  


