Aplicación de Encuesta para informadores de aviturismo

Temas para videos en el Canal Youtube de la RIAC

Se aplicó la encuesta en el mes de mayo por medio de la plataforma Google Forms y la
compartimos por los diferentes medio de comunicación que tenemos con los informadores de
aviturismo de Colombia. Se envió vía mail de los que ya se comunican con el correo de RIAC
(riac.colombia@gmail.com) y por los diferentes grupos de whatsapp que existen en las diferentes
rutas (Figura 1).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkJKt2QJN32hETBZ_H4ndr_FpC8kypnFMf1oFWoM659J2A/viewform

Figura 1. Imagen principal inicial de la encuesta para los informadores.

Finalmente respondieron un total de 180 informadores, el mayor número de respuestas se obtuvo
por los informadores del Valle del Cauca con un total de 25%, esto debido a que en este
departamento se ha tenido una mayor cantidad de informadores capacitados. Seguido por Nariño
Cundinamarca y Huila, departamentos en donde se registra una amplia participación en las
diferentes actividades programadas (Figura 2).
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Figura 2. Porcentaje de participación por departamentos.

Un amplio porcentaje de los informadores se encuentran interesados en participar de la
elaboración de videos para el canal de youtube de los informadores. Cerca del 70% está
interesado, el 28 con indecisión y tan solo un 2% no le interesa (Figura 3).

Figura 3. Porcentaje de interés en elaborar videos para el canal de Youtube de RIAC

Los informadores en un porcentaje bastante alto (86%) poseen la herramienta básica para la
elaboración de un video en campo (el celular). Además de un 50% (90 de las respuestas) cuenta
con una cámara fotográfica que les permitiría elaborar un video con mejor calidad y tener más
opciones de grabación (Figura 4).

Figura 4. Equipos para la grabación de videos con los que cuentan los informadores.

Al preguntarles a los informadores por el tipo de contenido que desearían ver en el canal Youtube,
se tuvo una gran cantidad de respuestas diversas. Por lo que se hizo una síntesis de las respuestas
y se agruparon las respuestas en tres grandes temáticas y las respectivas sub temas (Tabla 1)

Tabla 1. Temáticas de los videos según la sugerencia de los informadores en la encuesta (síntesis)

Grandes Temáticas

Temas

Tipos

Aviturismo

Promoción de un sitio

sitios propios, comunitarios,
localidades, aves del lugar
capaciades del guía, sitios donde
operan sus servicios
conversaciones con personas
relacionadas al tema
participación en eventos, cómo se
hace, entrevista a personas que
elaboran eventos

Promoción de guía
Entrevistas
Elaboración de ferias, Festivales,
eventos
Turismo comunitario
Alistamiento de los sitios

Académicos de Aves

Biología y Ecología de aves
Entrevistas a investigadores
Conservación de aves

Capacitación Formación

Temáticas del curriculo
(Fortalecer y enriquecer)

Acuerdos y Proyectos de
conservación en implementación

Intercambio de experiencias
Educación ambiental
Cómo conservar
Aves

Tips para tener en los sitios de
avistamiento
Historia natural, investigaciones,
etología, aves migratorias
Profesores, investigadores
independientes, en ONG´s
Proyectos académicos de
conservación

conservació, inglés, guianza,
formulación de proyectos,
emprendimiento, costeo de producto,
buenas prácticas
Proyecctos de los informadores /
Proyectos ejemplo que pueden
aportar a las comunidades de los
informadores
Casos exitosos de trabajo comunitario,
acuerdos de conservación,
Trabajo de los informadores sobre
procesos de educación ambiental
Planificación, reforestación,
Identificación de aves, formas de
aprender familias, grupos.
Rehabilitación aves silvestres.

