
Protocolo de Fotovoz 
 

Nuestras Metas 
 
--Crear discusión auténtica sobre los problemas de la contaminación acústica y su efecto sobre 
las personas y la fauna silvestre en las comunidades vulnerables y de escasos recursos. 
--Aumentar el conocimiento de las experiencias con, e impacto de, la contaminación acústica 
para las comunidades participantes y la ciencia. 
--Recoger las perspectivas y el conocimiento comunitarios para informar un app co-creado y un 
proyecto nacional de la ciencia ciudadana. 
 

Participantes 
Los representativos ICBO de las comunidades incluyen: 
José González  
Sister Sharon Horace  
Karen Kitchen  
Catherine Crum  
Fanny Villarreal  
Jose Miguel Hernandez  
Marilú Lopez Fretts  
Marcelo Bonta  
Cecilia Álvarez  
Juan Flores  
Yao Foli 
 
Los representativos CBO incluyen: 
Makeda Cheatom 
Berenice Rodriguez 
Bobby Wilson 
John Annoni 
Tanya Zwald 
 
Los colaboradores de ciencia comunitaria: 
Atlanta, GA 
San Diego, CA 
St. Paul, MN 



Allentown, PA 
 
Otras organizaciones invitadas y defensores en la comunidad: 
 

Investigación FotoVoz con los Colaboradores Comunitarios 
Primer Paso - Entrenamiento 
Nuestro entrenamiento (a través de Zoom) incluirá los próximos tópicos: un resumen de la 
investigación, la ética, cómo hacer buenas fotos de mayor impacto, el formulario de 
consentimiento para la publicación de medios, cómo pedir a la gente de hacer una foto, la 
mecánica de hacer fotos, cómo analizaremos las fotos de manera colectiva, la técnica de 
codificación, encontrar un consenso para codificación, y desarrollar temas.  
 
Segundo Paso - Hacer Fotos en Nuestras Comunidades 
Los participantes van a hacer 1-5 fotos en sus comunidades para contestar una pregunta (las 
preguntas están abajo) durante un periodo de 2-4 semanas. Van a abordar a la gente que le 
gustaría fotografiar, contarla acerca de la investigación, y obtener un formulario de 
consentimiento para la publicación de medios. Van a cargar las fotos y leyendas a la carpeta en 
Box con la pregunta, o enviarlas en correo electrónico a kap7@cornell.edu. Todas las fotos 
deben ser etiquetadas con el apellido del fotógrafo, el número de la pregunta de FotoVoz, y el 
número de la foto (si vas a cargar más que una foto, ej: Purcell_Pregunta1-1). Las carpetas 
serán accesibles para todos los participantes y el equipo de la investigación.  
 
Tercer Paso - Compartir Fotos y Hacer Reflexión 
Los colaboradores de la ciencia comunitaria (y los otros participantes interesados) reunirán a 
través de Zoom una vez cada dos semanas y una vez en persona durante un taller en el Lab de 
Ornitología Cornell para analizar y discutir las fotos. También vamos a presentar la fotos, 
resumen del análisis en marcha, y promover discusión en nuestras reuniones mensuales de 
ICBO (via Zoom) y nuestra reunión en persona en el otoño de 2019. 
 
Estableceremos reglas básicas en todas las sesiones de discusión (1) todos tienen valor y algo 
para contribuir (2) todas las experiencias de los participantes -ambas positivas y negativas- son 
válidas (3) Participantes tomarán parte en el proyecto basado en el tiempo y energía que tienen 
para participar  y (4) el objetivo de Fotovoz es desarrollar discusiones profundas, no criticar 
habilidades fotográficas 
 
Generamos un conjunto de códigos juntos y codificaremos cada una de las imágenes para 
obtener aproximadamente diez o menos temas. Los códigos surgirán de las fotos mismas y las 
discusiones alrededor de ellas. Discusiones profundas se llevarán a cabo mientras que 
tratamos de darle sentido a las fotos para crear códigos y eventualmente temas. Cada fotógrafo 
tendrá la oportunidad de hablar sobre el significado de sus fotos y dar sus perspectivas. 

mailto:kap7@cornell.edu


Llegaremos a un consenso entero en los códigos - si un consenso no es claro indicaremos esto 
y esperaremos hasta que podamos llegar a un consenso.  
 
Cada sesión de análisis incluirá debriefing porque algunos tópicos pudieran ser dificultosos 
para los participantes.  
 
Preguntas Potenciales para las sesiones de fotografía (Generadas por nuestras 
comunidades) 

● ¿Cuando piensas en el silencio, qué imagen viene a tu mente? 
● ¿Que significa el ruido para vos? 
● ¿Cuando pensas en el ruido, qué imagen viene a tu mente? 
● ¿Preferis el ruido or el silencio? 
● ¿El ruido influye tu ánimo? 
● ¿Tienes un lugar silencioso afuera a donde puedes ir a relajarte y disfrutar de la 

naturaleza? ¿Done? 
● ¿La mayoría de la contaminación acústica está concentrada en poblaciones que son 

pobres y marginalizadas? 
● ¿Qué impacto tiene la contaminación acústica en tu salud? 
● ¿Ay fuentes de ruido (y niveles de ruido) en tu hogar/vecindario, trabajo, medio 

ambiente, o ambiente recreacional que tu crees que te ponen en riesgo para pérdida 
auditiva? 

● ¿Ay ruidos (y niveles de ruido) en tu hogar/vecindario o ambiente laboral que crean 
incomodidad física o emocional para usted o un miembro de su familia? 

● ¿Alguna vez has cambiado tu comportamiento por ruido ambiental (cerrar la ventana, 
subir el volumen de tu televisión, etc..)? 

● ¿Cómo afecta el ruido tu salud y/o bienestar?  
● ¿Qué es el tiempo del día más silencioso? 
● ¿Qué es el tiempo del día más ruidoso? 
● ¿Notas algunos ruidos naturales (viento, aves, etc..), si es asi cuales son? 
● ¿Que es el ruido que más escuchas? ¿Asocias estos ruidos con 

emociones/sentimientos? 
● ¿Cómo les afecta la contaminación acústica a la gente que vive afuera (gente sin 

hogar)? 
● ¿Cómo les afecta los problemas del ruido diferentemente a la gente que vive afuera 

(gente sin hogar)? 
● ¿Has oído de la contaminación acústica? 
● ¿Cómo les afecta la contaminación acústica a tu familia? 
● ¿La contaminación acústica afecta tu habilidad de dormir? 
● ¿Qué ruidosa es la comunidad de tu hogar (desde extremadamente ruidosa a 

extremadamente silenciosa)? 
● ¿Qué piensas de la contaminación acústica? 
● ¿Crees que los hogares de bajos recursos económicos están más vulnerables a la 

contaminación acústica? 



 
 
Consentimiento Informado (mediante formulario en papel) 

Perspectivas Comunitarias en la Encuesta de Contaminación Acústica 
Tu participación en esta investigación nos permitirá mejor entender como la contaminación 
acústica es experienciada y percibida en tu comunidad y en comunidades de bajos recursos 
por todo América del Norte. Queremos aprender que es sabido de la contaminación acústica 
para mejor crear un proyecto de ciencia comunitaria y APP telefónico que mide ruido, identifica 
refugios de ruido, y proporciona contenido educativo sobre los efectos del ruido. Queremos 
asegurar que el proyecto venga de, y auténticamente representa, nuestras comunidades.  
 
Tu participación en esta investigación implica participar en un entrenamiento corto mediante 
una conferencia de video en Zoom. (incluye tópicos como: resumen de la investigación, ética, 
tomando fotos de buena/alta calidad, técnicas para tomar fotos) y tomar 1-5 fotos cada dos 
semanas para responder una pregunta de investigación enfocada en la contaminación acústica. 
Estas preguntas fueron generadas por miembros de comunidades marginalizadas por todo el 
Estados Unidos. Además, no reuniremos una vez cada dos semanas para discutir las fotos que 
fueron tomadas y colectivamente encontrar temas y significados. Está investigación se 
enfocara primariamente en tus experiencias con la contaminación acústica en tu comunidad. Tu 
participación tomará entre 10 a 30 minutos por semana para tomar fotos y 1.5 horas para 
discutir las fotos tomada cada otra semana. Participar en esta investigación no te tuviera que 
causar ningún daño. Si te sientes incómodo a cualquier tiempo, puedes parar tu participación 
sin ninguna consecuencia negativa. Pudieras beneficiar respondiendo estas preguntas porque 
tu voz y perspectivas serán escuchadas y aprenderás sobre la contaminación acústica en tu 
comunidad.  
 
No aye pagamento por participar. 
 
Tu información personal no será directamente conectada con las fotos más allá que el equipo 
de investigación involucrado en este proyecto y los otros participantes. Queremos que sepas 
que vamos a asegurar que toda tu información sea confidencial. En cualquier resultado escrito 
de la investigación, tu nombre no será asociado con ninguna foto tema, o respuesta específica 
y tomaremos cuidado en asegurar tu confidencialidad. También tendrás la oportunidad de 
revisar cualquier resultado escrito y dar sugerencias y comentarios antes de la distribución o 
publicación de la investigación más allá de el equipo del proyecto. Todas fotos y data 
electrónica será guardada en servidores seguro al cual solamente el equipo de investigación y 
los participantes del proyecto tendrán acceso. La junta de ética que reviserá esta investigación 
también podrá acceder nuestros registros para fines de auditoría,  
 
Esta investigación está siendo conducida por un panel de Organizaciones Comunitarias 
localizadas en comunidades por todo los Estados Unidos trabajando con el Laboratorio de 
Ornitología de Cornell. Karen Purcell, personal en la Universidad de Cornell es la Investigadora 
Principal. Puedes contactar a Karen en kap7@cornell.edu o en el 607-254-2455. Si tienes 
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cualquier pregunta o preocupación en respeto a tus derechos como un sujeto de esta 
investigación, puedes contactar la Junta de Revisión Internacional por Participantes Humanos 
en el 607-255-5138 o acceder su sitio web http://www.irb.cornell/edu. También puedes reportar 
tus preocupaciones o quejas anónimamente mediante Ethicspoint en línea en 
www.hotline.cornell.edu o llamando al numero gratuito 1-866-293-3077. Ethicspoint es una 
organización independiente que sirve como un enlace entre la Universidad y la persona 
presentando la queja así la anonimidad puede ser asegurada.  
 
Acuerdo de Participación 
Tu firma no renuncia ningún derecho legal. Si estás de acuerdo, por favor firme este 
formulario.  
 
Yo tengo 18 o más años de edad y acepto participar en esta investigación.  
 
 

 
Fecha                           Firma                                                              Nombre 

http://www.irb.cornell/edu
http://www.hotline.cornell.edu/

