
Objetivo especifico Categoria Definicion Categoria 2do orden Definicion categoria 3er ordénDefinicón 

Concepto 

Un concepto es una 

representación mental que 

se construye a partir de la 

categorización de cualidades 

comunes que se abstraen de 

los objetos. Es dinámico, 

cambia con la experiencia y 

comprensión de la realidad.

Primarios

son aquellos que son emitidos 

directamente desde la fuente y se 

mantienen en el ambiente con la 

misma composición que fueron 

emitidos, ejemplo de estos 

monóxidos de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), dióxido 

de azufre (SO2), óxidos de 

nitrógeno (NOx), hidrocarburos 

Secundarios

son aquellos que se forman en la 

atmosfera mediante reacciones 

químicas entre los contaminantes 

primarios y componentes normales 

de la atmosfera tales como el 

ozono (O3), oxidantes fotoquímicos 

y smog

Actividad industrialContaminación producto de las 

insdustrias que producen servicios 

Parque automotor
Movilidad vehicular 

(motos,carros,buses,sistema metro, 

volquetas)

Otras
otras fuentes de contaminación 

atmosférica

Respiratoria

Son enfermedades que 

comprometen al pulmón y/o a las 

vías respiratorias. Dentro de ellas se 

encuentra el asma, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), la rinitis alérgica, las 

enfermedades pulmonares de 

origen laboral y la hipertensión 

cardiovascular

La enfermedad cardiovascular es un 

término amplio para problemas con 

el corazón y los vasos sanguíneos

Sintonmas

 un síntoma es generalmente una 

experiencia subjetiva de una 

enfermedad, a diferencia de un 

signo, que es algo que se puede 

detectar o medire
Caracteritsicas 

territoriales

Altas montañas que rodean 

el Valle de Aburrá

Redes sociales

Las redes sociales son sitios 

de Internet formados por 

comunidades de individuos 

con intereses o actividades 

en común y que permiten el 

contacto entre estos, con el 

objetivo de comunicarse e 

intercambiar información.

Plataforma SIATA. 

Plataforma digital del 

sistema de alerta temprana, 

se puede visualizar en linea 

o desde la aplicación SIATA. 

Proporciona información 

ambiental, puntos de 

monitoreo y niveles de 

concentración…

Noticieros

Se conoce con el nombre de 

noticiero a todo aquel 

programa televisivo que se 

encargue de transmitir a los 

televidentes las noticias 

actualizadas 

Espacio académico 

Conocimientos adquiridos 

por la relación academica 

con la tematica, como 

pregrados, poryectos 

ambientales, trabajo 

relacionado con la calidad 

del aire.

valoraciones

es el proceso y el resultado de 

valorar: apreciar o reconocer el 

valor de algo . Sentimientos o 

sensaciones que producen en 

los jovenes  al habitar el 

territorio con tanta 

Experiencia de los jóvenes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá frente a la contaminación atmosférica, 2020.

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

Conocer los saberes, 

valoraciones y fuentes de 

información sobre la calidad 

del aire de la ciudad de los 

jóvenes 

Contaminantes

la presencia de sustancias 

que se encuentran en el 

ambiente o se forman a 

partir de la interacción entre 

estas. Contaminantes 

criterio 

Fuentes de 

contaminación

Fuentes por las cuales se 

formas o expulsan a la 

atmosfera los 

contaminantes del aire. 

Efectos en la salud y 

el ambiente

Reación entre los niveles de 

contaminación y los eventos 

en salud o consecuencias 

ambientales

 fuentes de 

información-

Medios por los cuales los 

jovenes adquieren informacion 

acerca de la calidad del aire de 

la ciudad

Conocimientos 

El conjunto de informaciones 

interrelacionadas referidas a 

uno o varios temas cuya 

proveniencia se encuentra en la 

experiencia, la reflexión, las 

sensaciones y la reflexión sobre 

ellos. Nos permite interpretar el 

mundo y utilizar dicha 

interpretación para responder 

ante las situaciones y 

estimulaciones.



 transporte público
Uso de trasnporte público o 

sistema metro para movilizarse enla 

ciudad
mantenimientos  

vehículo 

particular

Mantenieminto oportuno del 

vehiculo particular, ya sea carro o 

moto
Disposicion de 

basuras
los residuos sólidos en su proceso 

de descomposición, generan malos 

Seguridad El nivel deriesgos y amenazas que 

puedan afectar a una persona para 

la realizacion de las practicas

Recursos 

economicos

 son los medios materiales o 

inmateriales que permiten llevar a 

cabo las practicas ambientales

Tiempo Tiempo requerido y destinado a las 

practicas ambientales

Motivación La motivación es la acción y efecto 

de motivar. Es el motivo o la razón 

que provoca la realización o la 

omisión de una acción

Uso del tapabocas

un tipo de máscara 

autofiltrante o mascarilla 

que cubre parcialmente el 

rostro (boca y nariz) con el 

fin de evitar la filtración de 

particulas contaminantes

No realización de 

actividades fisicas al 

aire libre

Evitar salir al aire libre en 

periodos de contingencia 

ambiental, alerta roja o 

naranja para evitar una 

mayor exposición al riesgo

moto
 vehículo de dos ruedas,1 

impulsado por un motor 

superior a 50 cm³

carro

Vehículo de 4 ruedas para 

circular por tierra  sin 

necesidad de carriles, se 

dirige mediante un volante y 

se impulsa por un motor. 

bicicleta

Vehículo de dos ruedas 

movido por una persona, 

provisto de un manubrio en 

la parte delantera, un 

asiento para el conductor y 

dos pedales que transmiten 

el movimiento de las piernas 

a la rueda trasera mediante 

una cadena y un piñón.

sistema metro

Sistema de trasnporte 

compuesto por el metro, 

metroplus, metro cable, 

alimentadores

bus

medio de transporte que 

puede trasladar a 

numerosos pasajeros de 

manera simultánea y que 

realiza un recorrido fijo.

caminando

Trasladarse o moverse [una 

persona o un animal] de un 

lugar a otro mediante su 

propio medio de 

locomoción.

tiempo Duración de los trayectos

dinero

cantidad monetaria 

destinada a un medio de 

trasnporte para trasladarse 

de un lugar a otro

bienestar
Estado de comodidad y 

onfort al realizar el trayecto 

tiempo Duración de los trayectos

dinero

cantidad monetaria 

destinada a un medio de 

trasnporte para trasladarse 

de un lugar a otro

bienestar
Estado de comodidad y 

onfort al realizar el trayecto 

Reconocer las prácticas que 

realizan los jovenes para 

contribuir al cuidado del aire 

y para cuidar su salud en 

periodos de contingencia 

ambiental

Practicas 

contribución all 

cuidado del 

aire

Actividades o procesos que 

ponen en practica los jovenes 

para mitigar o prevenir la 

problemática ambiental 

relacionada con el aire

Practica ambiental

Son quellas acciones que 

pretenden reducir el 

impacto ambiental negativo 

relacionada conla calidad 

del aire

barreras o 

limitantes o 

posibilidades

Obstaculos que presentan 

los participantes al 

momento de realizar una 

practica ambiental en favor 

del aire de la ciudad.

Practicas de 

autocuidado

Actividades que ponen en 

práctica los jovenes para cuidar 

su salud y prevenir afectaciones 

a causa de la contaminación 

atmosférica

Analizar las formas de 

movilización en  los trayectos  

de los jovenes  en el 

territorio.

Medios de 

trasnporte

Es el medio por el cual los 

joevenes se trasladan de un 

lugar a otro dentro del territorio 

(Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá) No  se limita a 

maquinas, sino que agrupa las 

diferentes fromas que 

adaptabn los jovenes para 

realizar sus recorridos

Ventajas
situación que da superioridad 

en alguna cosa.

desventajas

Circunstancia de ser peor o 

estar en peor situación una 

cosa respecto a otras de la 

misma naturaleza con la que se 

compara



Normas

Principio que se impone o se 

adopta para dirigir la conducta o la 

correcta realización de una acción o 

el correcto desarrollo de una 

actividad.

Guias/ 

Protocolos

Directriz técnica nacional o 

internacional para el control de 

contaminanates atmosféricos

Apropiación

Apropiación es el proceso y el 

resultado de apropiarse o de 

apropiar. Este verbo alude a hacer 

que algo sea propio.

Aceptación

ace referencia a la acción y efecto 

de aceptar. Este verbo, a su vez, 

está relacionado con aprobar, dar 

por bueno o recibir algo de forma 

voluntaria y sin oposición.

Rechazo

 Es el proceso y la consecuencia de 

rechazar (resistir, negar o refutar). 

Al manifestar o concretar el 

rechazo hacia algo, la persona deja 

en evidencia que no lo acepta o 

tolera.

Comodidad

hace sentirse cómodo o facilita la 

estancia en un lugar o la realización 

de ciertas tareas.

Tiempo
Tiempo invertido en los trayectos 

de movilidad

Seguridad
Riesgo al que se ven enfrentados 

por los cambios en movilidad 

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.

Perceoción  de 

las medidas de 

control

 Es el mecanismo individual que 

realizan los seres humanos que 

consiste en recibir, interpretar y 

comprender las señales que 

provienen desde el exterior

conocimiento

Conocimiento academico 

sobre los mecanismos 

técnicos y normativos para 

la implementación de 

medias politico-

administrativas para el 

control de la contaminación 

atmosférica 

importancia que se 

le concede a la 

problemática y a las 

medidas de control

Nivel de aceptación o 

rechazo de las medidas 

politico-administrativas en 

cuanto calidad del aire

Afectaciones en la cotidianidad

Afectaciones que producen 

las medidas politico-

administrativas 

implementadas en los 

periodos de contingencia en 

la vida cotidiana de los 

jovenes 


