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1. Introducción  

1. La Oficina de Evaluación de la FAO (OED), en colaboración con el equipo de evaluación 

designado, llevó a cabo dos encuestas en línea entre abril y junio de 2020, en el marco de 

la evaluación final del Proyecto Sistema nacional integrado de monitoreo y evaluación de 

ecosistemas forestales (SIMEF), implementado en la República de Chile con recursos del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).  

2. La evaluación final, de conformidad con los requisitos del FMAM, se realiza con un doble 

propósito. Por un lado, sirve para rendir cuentas al donante (el FMAM) y a los gobiernos 

nacionales y regionales que son actores y contrapartes en la ejecución. Por el otro, este 

ejercicio tiene el propósito de generar aprendizajes ya que, en el proceso de valorar la 

consecución de los resultados, su impacto y la contribución a los objetivos planteados por 

el Proyecto hasta la fecha, se identifican medidas para consolidar la sostenibilidad de los 

resultados del Proyecto y, a su vez, registrar las principales enseñanzas aprendidas. 

3. La metodología de encuestas se utiliza en general para recopilar información y evidencia 

sobre el desempeño del Proyecto, las enseñanzas aprendidas, los desafíos y las mejores 

prácticas.  

4. La primera encuesta cubre los cursos y Diplomado incluidos en el “Programa de 

Capacitación SIMEF 2019”; y la segunda, abarca los realizados por el Proyecto entre 2015 

y 2018, además de un curso desarrollado en 2019, pero que no pertenece al programa 

antes mencionado.  
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2. Metodología 

5. Las encuestas (disponibles en los apéndices 1 y 2 del presente documento) fueron 

diseñadas de conformidad con la “Matriz de evaluación” (que identifica las herramientas 

metodológicas para compilar información sobre el Proyecto), el marco de la OED para la 

evaluación del desarrollo de capacidades1, y el contenido y objetivos de los cursos SIMEF 

impartidos. 

6. En particular, las encuestas se diseñaron para investigar la “percepción” y la “experiencia” 

de los participantes de los cursos del SIMEF con respecto a su calidad y según el modelo 

de las “encuestas CAP2”. Esto permitió analizar las competencias adquiridas, el cambio en 

actitudes y el uso práctico de las nuevas habilidades aprendidas. Además, las encuestas 

incluyen preguntas que, a través de “variables sustitutivas”, investigan las posibilidades y 

limitaciones relacionadas con el entorno favorable en el uso de los nuevos conocimientos 

asimilados. La información así obtenida, y triangulada con la de otros medios de 

investigación, permitió identificar la relación entre los tres niveles del desarrollo de 

capacidades3 y proporcionar recomendaciones para la sostenibilidad y replicabilidad de los 

resultados de la capacitación. 

7. Los cursos que se investigaron con las encuestas son: 

8. Primera encuesta “Programa de capacitación SIMEF 2019”: 

i. Monitoreo participativo de biodiversidad asociada a ecosistemas forestales nativos, 

dictado a beneficiarios en dos regiones del país, y tuvo una duración de 16 horas, 

impartido en dos días.  

ii. Uso de drones para generación de cartografía temática, dictado a beneficiarios en tres 

regiones del país, y tuvo una duración de 16 horas, impartido en dos días. 

iii. Sistema de Información Territorial SIT-CONAF, cambio de uso de la tierra e interacción 

con plataforma SIMEF, curso que tuvo una duración de 16 horas impartido en dos días. 

iv. Comunicación de ciencias, curso que tuvo una duración de 16 horas impartido en dos 

días. 

v. Diplomado “Ecosistemas forestales en el ordenamiento territorial”, capacitación en 

formato semipresencial que tuvo una duración de 185 horas, impartido durante tres 

meses.  

9. Segunda encuesta “Actividades de capacitación entre 2015 y 2018”: 

i. Brigadas biofísicas en apoyo a la realización del Inventario forestal continuo (IFC), que 

tuvo una duración de 24 horas, impartido en tres días.  

ii. Componente socioeconómico Proyecto SIMEF, que tuvo una duración de 16 horas, 

impartido en dos días. 

 
1 Disponible a este enlace en inglés. 
2 Conocimientos, actitudes y prácticas 

(CAP). https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56acfe3160614b17788b4592&assetKey=AS%3A3

23666162716672%401454179434027 
3 Nivel individual, organizacional, entorno favorable (véase el Marco de Fortalecimiento de Capacidades de la FAO 

y el Marco para la evaluación del Desarrollo de Capacidades de la OED). 

http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56acfe3160614b17788b4592&assetKey=AS%3A323666162716672%401454179434027
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56acfe3160614b17788b4592&assetKey=AS%3A323666162716672%401454179434027
http://www.fao.org/capacity-development/our-vision/es/


Metodología 

 

 3 

iii. Introducción a la tecnología LiDAR (Laser imaging detection and ranging) para 

aplicaciones forestales, dictado a beneficiarios en dos regiones del país, y tuvo una 

duración de 32 horas, impartido en cuatro días.  

iv. Capacitación y entrenamiento en clasificación de cambio de uso de la tierra, que tuvo 

una duración de 40 horas, impartido en cinco días. 

v. Enfoque integrado para la planificación territorial, tuvo una duración de 32 horas, 

impartido en cuatro días.  

vi. Taller herramientas SIMEF, dictado a beneficiarios en cuatro regiones del país, y tuvo 

una duración de ocho horas, impartido en un día.  

vii. QGIS usuario básico, que tuvo una duración de 16 horas, impartido en dos días. 

viii. QGIS y Presentación Plataforma SIT–CONAF, dictado a beneficiarios en seis regiones 

del país, y tuvo una duración de ocho horas, impartido en un día. 

ix. Curso básico de aplicaciones y vuelo con Phantom IV, que tuvo una duración de 40 

horas, impartido en cinco días. 

x. II Taller binacional de aplicaciones drones para el monitoreo de recursos y desastres 

naturales, que tuvo una duración de 16 horas impartido en dos días. 

10. Considerando que algunos de los beneficiarios participaron en más de un curso, se elaboró 

una encuesta única para cada grupo de cursos, con una primera sección dedicada a recoger 

información básica y luego una sección para cada curso incluido. Las encuestas, 

administradas por medio de la plataforma en línea Survey Monkey, permitieron a los 

participantes seleccionar las secciones relativas a los cursos efectivamente atendidos con 

un tiempo máximo de llenado estimado en 13 minutos.  

11. El universo de referencia de este análisis es la totalidad de los participantes y, por ende, no 

se calculó a priori una muestra representativa. El cálculo de la representatividad, es decir, 

de la posibilidad de generalizar los resultados a todo el universo de referencia se realizó a 

posteriori (véase el Capítulo 3.1.). Así, las encuestas se diseñaron para analizar los resultados 

relativos a cada curso de manera individual y, por tal razón, este documento presenta 

también los porcentajes de participantes que compilaron las encuestas para cada curso.  

12. Para la primera encuesta, el cálculo de la representatividad consideró la imposibilidad de 

contactar a cinco de los participantes. Además, la lista de participantes, proporcionada al 

equipo de evaluación por la secretaría del SIMEF, incluye a algunos de ellos como 

“desaprobados”. No fue posible para el equipo de evaluación determinar, de los 28 

participantes “desaprobados”, cuántos de ellos no pasaron el curso y cuántos de ellos no 

lo terminaron. Este dato también se consideró en el cálculo de la representatividad a 

posteriori.  

13. Los resultados de la primera encuesta se presentan para cada sección o curso, con 

particular atención en desagregar los datos por género. Una sección introductoria presenta 

también los datos agregados de todos los que respondieron la encuesta, para la sección 

del cuestionario que incluía preguntas de información general. Cada capítulo presenta 

también los comentarios de los encuestados con respecto a la relevancia de los cursos, las 

capacidades específicas que les gustaría aprender en relación con el tema tratado para 

cada curso, las limitaciones en el uso de las nuevas habilidades, sugerencias para futuros 
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cursos de capacitación (en cuanto a modalidad y contenido) y sobre cómo incrementar las 

posibilidades de los participantes de utilizar sus nuevos conocimientos.  

14. Cabe señalar que para la primera encuesta no se presentan los resultados del curso

“Comunicación de la ciencia” ya que solo se recibieron dos respuestas, con las cuales no

es posible realizar un análisis.

15. La segunda encuesta se envió a 316 participantes que fue posible contactar, sobre un

universo de 367. Sin embargo, el nivel de respuesta fue bajo, llegando solo, en tres de los

10 cursos incluidos, a un nivel superior al 25%, es decir, para ninguno de los cursos se

superó el 30%, porcentaje considerado como el mínimo para asegurar la representatividad.

16. Dado lo anterior, el equipo evaluador, en conjunto con la gerente de la evaluación de la

OED, decidieron excluir del análisis las respuestas de esta segunda encuesta. Solo se

utilizaron como insumo las respuestas abiertas dadas por los participantes, a modo de

datos cualitativos para complementar y enriquecer algunos aspectos específicos de los

resultados de la primera encuesta, como son: “las limitaciones en el uso de las nuevas

habilidades”; “sugerencias para futuros cursos de capacitación”; y “recomendaciones para

fomentar la utilización de los nuevos conocimientos en el trabajo”. Para este análisis

cualitativo se sistematizaron y analizaron todas las respuestas abiertas de los encuestados,

luego estas se agruparon de acuerdo con su similitud en temáticas o conceptos, para

finalmente integrarlas en los hallazgos del desarrollo de capacidades de la evaluación.

17. En el último capítulo de este informe, se presentan las conclusiones derivadas de los

resultados de las encuestas, las cuales el equipo de evaluación ha tomado en consideración

en la formulación de las recomendaciones de la evaluación final.



5 

3. Resultados de la primera encuesta

3.1 Análisis descriptivo general 

Nivel de participación en los cursos SIMEF analizados 

18. El número total de participantes en los cursos y el Diplomado SIMEF analizados en esta

primera encuesta es de 192. Como se mencionó en la sección metodológica, el universo

de referencia de nuestro análisis era la totalidad de los participantes y, por ende, no se

calculó a priori una muestra representativa. Es importante mencionar que no fue posible

para el equipo evaluador contactar a cinco de estos participantes debido a que su correo

electrónico no era correcto. Por lo tanto, el total de participantes encuestados es de 187, y

de estos, 57 contestaron la encuesta representando el 30,5%. No fue posible para el equipo

de evaluación determinar, de los 28 participantes “desaprobados”, cuántos de ellos no

pasaron el curso y cuántos no participaron efectivamente. Por ello, y considerando un total

del universo de referencia que varía entre 187 y 159, el cálculo de la representatividad a

posteriori, estimada a un nivel de confianza del 90%, presenta un margen de error que

también varía entre el 9,2% y el 8,7%. Estos datos se consideran aceptables en el campo de

las ciencias sociales.

Cuadro 1: Nivel de participación en los cursos y en el Diplomado SIMEF y de aquellos que 

respondieron la encuesta 

N4 (con 

desaprobados) 

N (sin 

desaprobados) 

% con 

desaprobados 

% sin 

desaprobados 

Total participantes en 

los cursos del SIMEF 

192 164 

Participantes que no 

fue posible contactar 

5 5 

Total de encuestados 187 159 

Total de personas que 

respondieron la 

encuesta  

57 57 30,5% 35,8% 

19. Es oportuno considerar que los valores presentados arriba, con respecto a la

representatividad de los resultados y al nivel de respuesta de la encuesta, se ven afectados

por la casi ausencia de respuestas de los participantes del curso “Comunicación de la

ciencia” (solamente dos completaron el cuestionario). El nivel de respuesta de los

resultados relativos a los otros cursos es más alto, como se muestra en los cuadros 2, 3, 4

y 5.

20. La encuesta se diseñó para analizar los cursos de manera agregada e individual, por lo

tanto, en las siguientes secciones se presentan los resultados de la encuesta para cada

curso.

Monitoreo participativo de biodiversidad asociada a ecosistemas forestales nativos 

4 N = total participantes. 
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Cuadro 2: Número de participantes del curso “Monitoreo participativo” y de los que 

respondieron la encuesta 

N (con 

desaprobados) 

N (sin 

desaprobados) 

% con 

desaprobados5 

% sin 

desaprobados 

Total de participantes 71 46 

Participantes que no fue 

posible contactar 

5 5 

Total de encuestados 66 41 

Total de participantes que 

respondieron la encuesta 

28 28 42,.4% 68,3% 

Uso de drones para generación de cartografía temática 

Cuadro 3: Número de participantes del curso “Uso de drones” y de los que respondieron la 

encuesta 

N (con 

desaprobados) 

N (sin 

desaprobados) 

% con 

desaprobados6 

% sin 

desaprobados 

Total de participantes 49 46 

Participantes que no fue 

posible contactar 

2 2 

Total de encuestados 47 44 

Total de participantes que 

respondieron la encuesta 

19 19 40,4% 43,2% 

Sistema de Información Territorial (SIT) - CONAF, cambio de uso de la tierra e interacción 

con plataforma SIMEF 

Cuadro 4: Número de participantes del curso “SIT-CONAF” y de aquellos que respondieron 

la encuesta 

N (con 

desaprobados) 

N (sin 

desaprobados) 

% con 

desaprobados7 

% sin 

desaprobados 

Total de participantes 19 18 

Participantes que no fue 

posible contactar 

0 0 

Total de encuestados 19 18 

Total de participantes que 

respondieron la encuesta 

10 10 52,6% 55,6% 

Diplomado Ecosistemas forestales en el ordenamiento territorial 8 

5 25 desaprobados en el curso de “Monitoreo participativo”. 
6 25 desaprobados en el curso de “Monitoreo participativo”. 
7 3 desaprobados en el curso de “Uso de drones”. 
8 Ningún desaprobado. 
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Cuadro 5: Número de participantes del “Diplomado Ecosistemas forestales en el 

ordenamiento territorial” y de aquellos que respondieron la encuesta 

N % 

Total de participantes 47 

Participantes que no fue posible contactar 2 

Total de encuestados 45 

Total de participantes que respondieron la 

encuesta 

28 62,2% 

Participación por género 

21. De los 192 participantes registrados en los cursos del SIMEF, 119 eran hombres y 73

mujeres. Si se consideran los 187 participantes que fue posible contactar, los porcentajes

no cambian sensiblemente, se contabilizan 116 hombres (62%) y 72 mujeres (38,5%). Si se

excluyen los 28 desaprobados9, la proporción entre participación masculina y femenina

varía ligeramente: 109 hombres (65,7%) y 55 mujeres (34,8%). Las Figuras 2, 3, 4 y 5

muestran la participación de las mujeres en cada curso. La participación de las mujeres es

superior al 30% en dos de los cursos, 45% en el curso de Monitoreo participativo, y 38%

en el Diplomado, lo cual se considera satisfactorio.

Figura 1: Nivel de participación en los cursos y Diplomado SIMEF desagregado por género 

Fuente: equipo del evaluación 

Monitoreo participativo de biodiversidad asociada a ecosistemas forestales nativos 

22. De los 71 participantes registrados en el curso, 39 eran hombres y 32 mujeres. Si se

consideran los 66 participantes que fue posible contactar los porcentajes no cambian

sensiblemente: 36 hombres (55,4%) y 29 mujeres (44,6%). Si se excluyen los 25

desaprobados totales, la proporción entre participación masculina y femenina varía

significativamente, ya que la mayoría de los desaprobados son mujeres: 30 hombres

(65,2%) y 16 mujeres (34,8%).

9 Hombres 11 (39,3%), Mujeres 17 (60,7%). 

62%

38%
Hombres

Mujeres
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Figura 2: Nivel de participación en el curso “Monitoreo participativo” desagregado por 

género 

Fuente: equipo del evaluación 

Uso de drones para generación de cartografía temática 

23. Este es el curso que presenta mayor desproporción entre participación femenina y

masculina. De los 49 participantes registrados en el curso, 41 eran hombres y 8 mujeres. Si

se consideran los 47 participantes que fue posible contactar, los porcentajes no cambian

significativamente: 39 hombres (83%), 8 mujeres (17%). Si se sacan los 3 desaprobados

totales, la proporción entre participación masculina y femenina no varía significativamente:

38 hombres (82,6%) y 5 mujeres (17,4%).

Figura 3: Nivel de participación en el curso “Uso de drones” desagregado por género 

Fuente: equipo del evaluación 

55%

45% Hombres

Mujeres

84%

16%

Hombres Mujeres
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Sistema de Información Territorial (SIT)-CONAF, cambio de uso de la tierra e interacción con 

plataforma SIMEF 

24. De los 19 participantes registrados en el curso, 14 eran hombres y 5 mujeres. Si se saca 1

desaprobado la proporción entre participación masculina y femenina no varía

significativamente: 13 hombres (72,2%) y 8 mujeres (27,8%).

Figura 4: Nivel de participación en el curso “SIT-CONAF” desagregado por género 

Fuente: equipo del evaluación 

Diplomado “Ecosistemas forestales en el ordenamiento territorial” 

25. De los 47 participantes registrados en el Diplomado, 29 eran hombres y 18 mujeres. Si se

consideran los 45 participantes que fue posible contactar los porcentajes no cambian

sensiblemente: 27 hombres (60%) y 18 mujeres (40%).

Figura 5: Nivel de participación en el Diplomado “Ecosistemas forestales en el 

ordenamiento territorial” desagregado por género 

Fuente: equipo del evaluación 

74%

26%

Hombres

Mujeres

62%

38%
Hombres

Mujeres
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Resumen de las personas que respondieron la encuesta desagregadas por género 

26. Todos los resultados presentados en las secciones siguientes se han desagregado por

género. Solo para el curso “SIT-CONAF” los datos no se presentan desagregados, ya que

solo una mujer contestó la encuesta. El Cuadro 6 presenta la proporción de

hombres/mujeres que contestaron la encuesta para cada curso y en total.

Cuadro 6: Nivel de participación de hombres y mujeres en los cursos y Diplomado SIMEF 

Todos los cursos SIMEF 

Número % 

Total de personas que respondieron la encuesta 57 

Total de hombres 34 59,6% 

Total de mujeres 23 40,4% 

Monitoreo Comunitario 

Total de personas que respondieron la encuesta 28 

Total de hombres 18 64,3% 

Total de mujeres 9 32,1% 

Drones 

Total de personas que respondieron la encuesta 19 

Total de hombres 16 84,2% 

Total de mujeres 3 15,8% 

SIT-CONAF 

Total de personas que respondieron la encuesta 10 

Total de hombres 9 90,0% 

Total de mujeres 1 10,0% 

Diplomado 

Total de personas que respondieron la encuesta 28 

Total de hombres 15 53,6% 

Total de mujeres 13 46,4% 

27. A pesar de la baja participación de las mujeres en los cursos, se observó una tendencia en

este grupo a ser más propensas que los hombres a contestar la encuesta y a completar el

cuestionario. Esta tendencia es aún más evidente en el Diplomado, donde el 72,2% de las

mujeres encuestadas contestó el cuestionario en contraste con el nivel de respuesta de los

hombres (55,6%). Una tendencia inversa se aprecia solamente en el curso “Monitoreo

participativo” donde el 31% de las mujeres encuestadas contestó, en contraste con el 50%

de hombres que respondieron la encuesta.
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Perfil de los participantes  

Proceso de selección de participantes 

28. Para las actividades de capacitación analizadas en este documento, la convocatoria y la

selección de participantes tuvieron como beneficiarios meta a profesionales de servicios

públicos que cumplían con los perfiles técnicos definidos como requisitos para abarcar los

objetivos y contenidos de los cursos y del Diplomado. De este grupo focal, participaron en

su mayoría profesionales del Instituto Forestal (INFOR) y de la Corporación Nacional

Forestal (CONAF), además de profesionales de otros servicios como el Centro de

Información de Recursos Naturales (CIREN), el Instituto Nacional de Desarrollo

Agropecuario (INDAP), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y del

Ministerio de Medioambiente (MMA).

29. Cuando no se lograba llenar los cupos con personas que cumplieran los requisitos

establecidos, se invitó a otros actores relacionados con el Proyecto que tuvieran interés en

participar y que no necesariamente tuvieran el perfil definido, incluyéndose a profesionales

de municipios, gobiernos locales y otros actores de la sociedad civil. Para estas categorías,

la participación principal fue de profesionales de ocho municipalidades del país,

académicos provenientes de cinco universidades, y representantes de ocho áreas privadas

protegidas. También participaron: profesionales de la FAO, representantes regionales del

MMA, representantes de fundaciones, investigadores de centros de estudios

especializados en zonas áridas y profesionales de otros proyectos financiados por el

FMAM.

30. En línea con la Pregunta 4 de la encuesta, se presenta a continuación un análisis descriptivo

por tipología de beneficiario. Tanto en el agregado como en los datos de cada curso, se

puede apreciar que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta son

“Profesionales de servicios públicos”.

Datos agregados de los cursos SIMEF 

Cuadro 7: Perfil de las personas que respondieron la encuesta 

N.° total % N.° 

hombres 

% hombres N.° 

mujeres 

% mujeres 

Profesionales de 

municipios y gobiernos 

locales 

13 22,8% 8 23,5% 5 21.7% 

Profesionales de 

servicios públicos 

33 57,9% 19 55,9% 14 60,9% 

Comunidades y otros 

actores locales de la 

sociedad civil 

11 19,3% 7 20,6% 4 17,4% 

Total 57  / 34 / 23 / 

Satisfacción de las personas que respondieron la encuesta respecto a las actividades de 

difusión del SIMEF 

31. Los datos presentados a continuación se refieren a la satisfacción de las personas que

respondieron la encuesta con respecto a la exhaustividad y claridad de la información

socializada durante los talleres de difusión realizados por el Proyecto SIMEF.
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Figura 6: Nivel de satisfacción de las personas que respondieron la encuesta con la calidad 

y claridad de la información socializada durante los talleres 

Fuente: equipo del evaluación 

32. El 95% de las personas que contestaron la encuesta están bastante satisfechas con la

información entregada durante los talleres.

3.2 Análisis descriptivo: curso “Monitoreo participativo” 

Satisfacción y relevancia del curso 

33. Más del 64% de las personas que respondieron la encuesta está “Totalmente satisfecho” o

“Satisfecho” con el curso. El dato desagregado por género confirma este resultado. Más del

78% considera relevantes para su trabajo los temas tratados durante el curso, y en este

caso se aprecia una satisfacción mayor de las mujeres, cuando se observa el dato

desagregado. En cuanto a la inclusión de temas de género en el curso, la mayoría de las

personas que contestaron la encuesta (56,5%) los consideran “En parte” abordados.

Satisfacción 

Figura 7: Nivel de satisfacción de las personas que respondieron la encuesta con la calidad 

del curso “Monitoreo participativo” 

Fuente: equipo del evaluación 

95%

5%

Sí, bastante

Si, sin embargo
permanecen dudas

3.6%

28.6%

64.3%

3.6%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

ABSOLUTAMENTE NO 

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

SIN RESPUESTA
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Relevancia de los temas tratados 

Figura 8: Opinión de las personas que respondieron la encuesta sobre la relevancia de los 

temas tratados durante el curso “Monitoreo participativo” 

Fuente: equipo del evaluación 

34. En cuanto a la relevancia del curso con respecto a su trabajo, las personas que respondieron

la encuesta expresaron plena satisfacción. En el cuadro siguiente se presentan algunos de

los comentarios aportados

14.3%

7.1%

78.6%

En parte No Sí
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Inclusión de temáticas de género 

“Se enseñó a utilizar una herramienta de gran utilidad, de manera fácil. Los contenidos eran los 

adecuados y de profundidad en el caso que se requirió.” 

“No se nos entregó diploma o certificado de aprobación del curso porque debíamos enviar una 

propuesta de trabajo sin que se nos diera claridad de en qué consistía esa propuesta, es decir, 

nunca se nos dijo en específico qué debíamos enviar. El resultado fue que de nosotros nadie envió 

nada, por no saber qué enviar, y nadie recibió diploma de aprobación del curso pese a haber 

participado tanto en lo teórico como en lo práctico. Hubo consultas para este fin que no fueron 

respondidas. El resultado, fue una pérdida de tiempo.” 

“Porque mi trabajo es mantener la información de la biodiversidad de la Reserva en la cual 

trabajo. Por tanto, es una excelente herramienta el curso y el uso de la aplicación iNaturalist y 

con esto aportar a la información a nivel país.” 

“Nos facilita el levantamiento de información ecológica con variados actores locales y mejora la 

participación de la comunidad en el Proyecto.” 

“Me pareció muy interesante el enfoque ciudadano que puede tener la herramienta, pero en lo 

particular no he identificado la oportunidad de trabajar con lo aprendido.” 

“El monitoreo participativo, permite involucrar a comunidades locales con el aporte de datos que 

pueden complementarse con datos oficiales o formales” 

“Las actividades de capacitación entregadas por parte del SIMEF se adecuaron a la necesidad de 

herramientas a implementar en la región de Aysén por parte de los profesionales y técnicos 

ligados al área silvoagropecuaria. Y están en la línea de implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas que deben usarse actualmente para desempeñarse de mejor forma con el recurso 

natural y las comunidades.” 

“Si bien se entendió que puede ser una herramienta bastante útil en los procesos de identificación 

de especies, su distribución y abundancia en el territorio, la aplicación para esto no es muy 

amigable como para obtener información útil para la presentación de proyectos o la evaluación 

de estos a nivel local.” 

“Es una herramienta nueva que permite involucrar actores locales de manera activa y 

permanente.” 

“Solo en parte, pero no debido a la calidad del curso, el cual siempre fue muy bueno, sino que 

más bien al impedimento que aún persiste para introducir esos temas en la institución donde 

trabajo. Lo anterior debido al desconocimiento general existente aún, sobre la importancia de la 

biodiversidad en los ecosistemas en general, lo cual produce una barrera de entrada cuando se 

proponen dichos temas.” 
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Figura 9: Opinión de las personas que respondieron la encuesta sobre la inclusión de las 

temáticas de género durante el curso “Monitoreo participativo” 

Fuente: equipo del evaluación 

Percepción y experiencia sobre la mejora de conocimientos y habilidades 

35. Los datos presentados a continuación se refieren a la percepción y experiencia individual

de las personas que respondieron la encuesta sobre sus niveles de aprendizaje. El 64,3%

de las personas considera que han aprendido en parte nuevos conocimientos y habilidades

gracias al curso. Cuando se les pregunta sobre el nivel de adquisición de las competencias

principales que el curso debería haber transmitido, la respuesta es generalmente positiva

(véanse las Figuras 10, 11 y 12). El porcentaje más bajo (67,9%), se observó en el caso de

las habilidades para “elaborar una estrategia de implementación del monitoreo

participativo”.

Mejoras de capacidades y conocimientos gracias al curso 

Figura 10: Percepción de las personas que respondieron la encuesta sobre la mejora de sus 

propias habilidades gracias al curso “Monitoreo participativo” 

Fuente: equipo del evaluación 

56.5%

17.4%

26.1%

21.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

En parte

No

Sí
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64.3%

3.6%

32.1%

En parte No Sí
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Percepción de conocimiento propio (Acuerdo/Desacuerdo) 

Figura 11: Conozco las distintas herramientas para realizar monitoreo participativo en 

terreno 

Fuente: equipo del evaluación 

Figura 12: Tengo la habilidad para utilizar las herramientas de monitoreo participativo en 

terreno 

Fuente: equipo del evaluación

82%

18%

Acuerdo Desacuerdo

82.1%

17.9%

Acuerdo Desacuerdo
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Figura 13: Soy capaz de elaborar una estrategia de implementación del monitoreo 

participativo 

Fuente: equipo del evaluación 

Transferencia de conocimientos y uso de las nuevas habilidades 

36. En esta sección se presentan datos con “variables sustitutivas” con respecto a: i) la

habilidad/posibilidad de transferir conocimientos y, por ende, la oportunidad de haber

seleccionado como participantes a “promotores del cambio”; y ii) la posibilidad de utilizar

efectivamente lo que se ha aprendido en las actividades profesionales y, por ende, la

calidad del entorno favorable (véase la sección metodológica).

37. Con respecto a la transferencia de conocimientos, se presenta un nivel satisfactorio con un

43% de los participantes que ha logrado hacerlo tras participar en el curso. Solo el 18% de

las personas que respondieron la encuesta todavía no han tenido la posibilidad de

transferir sus nuevos conocimientos. El dato se presenta levemente más alto para los

hombres que para las mujeres.

38. En términos de uso de las nuevas habilidades, hay una igual proporción entre quien no ha

utilizado los nuevos conocimientos y quien sí lo ha hecho (35,7% en ambas). Los datos

desagregados por género presentan información interesante: de las mujeres que

contestaron, el 50% tuvo la posibilidad de utilizar sus nuevas habilidades frente al 27,8%

de los hombres. El 50% de los que han utilizado en su trabajo los nuevos conocimientos,

han alcanzado los resultados esperados y satisfecho sus expectativas.

39. Los factores identificados como limitantes en el uso de las nuevas habilidades son:

i. Inexistencia de iniciativas activas de monitoreo participativo en el territorio (27,3%).

ii. Falta de coordinación (18,2%).

iii. Limitaciones financieras (9,15%).

iv. Otra limitación reportada en algunos casos es la falta de voluntad de la organización

de referencia.

67.9%

32.1%

Acuerdo Desacuerdo
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Transferencia de conocimientos 

Figura 14: Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de transferir a otros sus nuevos conocimientos 

Fuente: equipo del evaluación 

Uso del nuevo conocimiento en el trabajo individual 

Figura 15: Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de utilizar en su trabajo los nuevos conocimientos y habilidades 

adquiridos 

Fuente: equipo del evaluación 

40. Adicionalmente, estas personas han identificado nuevos conocimientos que quisieran

aprender con respecto al “Monitoreo participativo”, entre otros:

1) Mayores habilidades para la identificación de especies.

2) Uso de base de datos y modelos que permitan un mejor manejo de la información por

parte del usuario.

3) Manejo y motivación de grupos.

35.7%

17.9%

42.9%

3.6%

En parte

No

Sí

Sin respuesta

28.6%

35.7%

35.7%

En futuro No Sí
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4) Cómo descargar la información: cómo postular o aspirar a fondos públicos o privados 

para poder financiar estos monitoreos y el análisis de la información. 

5) Cómo tomar las fotografías de manera que capturen los detalles que sirven para la 

identificación. Y que sea rápido de hacer en terreno y desde el celular. 

6) Inclusión de los diferentes sistemas de monitoreo en una plataforma de visualización 

cartográfica integradora. 

7) Preparación de proyectos de monitoreo participativo. 

8) Realizar una orientación respecto a lo que el MMA está trabajando en este momento. 

9) Mejorar la implementación de tecnología y el trabajo sociocultural para llegar de 

mejor forma hacia la comunidad local. 

10) Generación de apoyo institucional a nivel regional. 

11) Análisis de datos recogidos. 

12) El cómo gestionar, educación ambiental, etc. 

13) Poder cartografiar todo esto en SIG y en GoogleEarth o tener herramientas y poner 

otras capas de información y los avances cronológicos. 

3.3 Análisis descriptivo: curso “Uso de drones para generación de 

cartografía temática” 

Satisfacción y relevancia del curso 

41. La totalidad de las personas que respondieron la encuesta está “Totalmente satisfecho” o 

“Satisfecho” con el curso. El dato desagregado por género confirma este resultado. Todos 

los que respondieron (100%), consideran relevantes los temas tratados durante el curso 

para su trabajo. En cuanto a la inclusión de temas de género en el curso, la mayoría (47,4%) 

los considera abordados o abordados “En parte”. 

Satisfacción 

Figura 16: Nivel de satisfacción de las personas que respondieron la encuesta con la calidad 

del curso “Uso de drones” 

 

Fuente: equipo del evaluación 

 

21.1%

78.9%

Satisfecho Totalmente satisfecho
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Inclusión de temáticas de género 

Figura 17: Opinión de las personas que respondieron la encuesta sobre la inclusión de las 

temáticas de género durante el curso “Uso de drones” 

Fuente: equipo del evaluación 

42. En cuanto a la relevancia del curso con respecto a su trabajo, los que respondieron

expresaron plena satisfacción. En el cuadro siguiente se muestran algunos de los

comentarios que estas personas indicaron al respecto.

21.1%

36.8%

26.3%

15.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1

No respuesta Sí No En parte

“Entregó conocimientos y una herramienta de muy buen uso para el monitoreo del proceso de 

restauración como es la reforestación de sitios.” 

“Fue un curso de gran utilidad, se nos enseñó a utilizar no solo los drones, también herramientas SIG 

para confeccionar cartografía a distintas escalas. Es una herramienta que actualmente utilizamos, se 

nos alivió mucho el trabajo de terreno, hacemos parcelas con drones.” 

“Aprendí a realizar un orto mosaico georreferenciado, mediante el uso de la Plataforma Agisotf, en 

la oportunidad también se nos enseñó a obtener curvas de nivel mediante el software utilizado y la 

imagen obtenida con el RPAS (DRONE), ese taller me permitió generar un insumo importante al 

momento de presentar pruebas en denuncias de corta de bosque nativo ya que trabajo como 

fiscalizador en CONAF.” 

“El principal uso que hago del dron es para tomar fotografías, en ese sentido el taller reforzó 

conocimientos sobre manejo y técnicas de vuelo, además permitió conocer más sobre el tipo de 

prestaciones del equipo.” 

“Permite mejorar extraordinariamente la calidad de la información predial y facilita un análisis 

espacio-temporal profundo de manera veloz.” 

“Las herramientas aprendidas y aplicadas en el curso poseen un potencial enorme para el trabajo 

actual en el área de la silvicultura y cuidados de los bosques, así como, para el uso en otras áreas del 

territorio.” 

“En la frontera de conocimiento, muy bueno, pero acotado y sin continuidad.” 

“El uso de esta tecnología puede apoyar y/o incluir información difícil de recolectar por medios 

tradicionales y/o que son de alto costo.” 

“El curso más útil que he realizado en los últimos años.” 
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Percepción y experiencia sobre la mejora de conocimientos y habilidades 

43. Los datos presentados a continuación se refieren a la percepción y experiencia individual

de los que respondieron la encuesta sobre sus niveles de aprendizaje. El 42,1% de este

grupo considera que han aprendido nuevos conocimientos y habilidades gracias al curso,

mientras que el 52,6% indica que solo “en parte”. Cuando se les pregunta en más detalle

respecto al nivel de acuerdo sobre las habilidades y competencias principales que el curso

debería haber transmitido, la respuesta en general es afirmativa (véanse las Figuras 18, 19,

20 y 21). El menor porcentaje de acuerdo (84,2%) se observó en las habilidades para “las

metodologías de priorización de áreas y las iniciativas de monitoreo de ecosistemas forestales

en Chile e identificación de datos de interés para apoyar un manejo ecosistémico en el

territorio”.

Mejoras de capacidades y conocimientos gracias al curso 

Figura 18: Percepción de las personas que respondieron la encuesta sobre la mejora de sus 

propias habilidades gracias al curso “Uso de drones” 

Fuente: equipo del evaluación 

Percepción de conocimiento propio (Acuerdo/Desacuerdo) 

1) Soy capaz de reconocer las partes de un dron para su armado y desarmado

El 100% de los que respondieron se declaran capaces 

2) Sé cómo calibrar un dron

52.6%

42.1%

5.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

No respuesta Sí En parte
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Figura 19: Conozco y sé utilizar aplicaciones para programación de vuelos autónomos 

(P23C) 

Fuente: equipo del evaluación 

Figura 20: Conozco y sé utilizar programas para post-proceso de vuelos 

Fuente: equipo del evaluación 

94.7%

Acuerdo

Desacuerdo

94.7%

5.3%

Acuerdo Desacuerdo
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Figura 21: Conozco las metodologías de priorización de áreas y las iniciativas de monitoreo 

de ecosistemas forestales en Chile y puedo identificar datos de interés para apoyar un 

manejo ecosistémico en el territorio 

Fuente: equipo del evaluación 

Transferencia de conocimientos y uso de las nuevas habilidades 

44. En esta sección se presentan datos con “variables sustitutivas” con respecto a: i) la

habilidad/posibilidad de transferir conocimientos y, por ende, la oportunidad de haber

seleccionado como participantes a “promotores del cambio”; y ii) la posibilidad de utilizar

efectivamente lo que se ha aprendido en las actividades profesionales y, por ende, la

calidad del entorno favorable (véase la sección metodológica).

45. Un 47,4% de los participantes ha podido realizar la transferencia de sus nuevos

conocimientos tras el curso. Por su parte, solo el 15,8% de los que contestaron aún no ha

tenido la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos. El dato se presenta más alto

para los hombres (56,3%) que para las mujeres (33,3%).

46. En términos del uso de las nuevas habilidades, el 52,6% ha declarado que utiliza drones

para generar cartografía temática. Los datos desagregados por género indican que solo el

33,3% de las mujeres que respondieron utiliza los drones en su trabajo. El 53% de los que

han utilizado los nuevos conocimientos, ha alcanzado los resultados esperados y satisfecho

sus expectativas.

Acuerdo
95%

Desacuerdo
5%

84.2%

15.8%

Acuerdo Desacuerdo
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47. El factor limitante principal que se ha identificado en el uso de las nuevas habilidades es la

falta de disponibilidad de drones o de las licencias de pilotaje. Por contingencia sanitaria

nacional, no se ha seguido con esta experiencia, por ahora.

Transferencia de conocimientos 

Figura 22: Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de transferir a otros sus nuevos conocimientos 

Fuente: equipo del evaluación 

Uso del nuevo conocimiento en el trabajo individual 

Figura 23:Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de utilizar en su trabajo los nuevos conocimientos y habilidades 

adquiridas 

Fuente: equipo del evaluación 

48. Adicionalmente, estas personas han identificado nuevos conocimientos que quisieran

aprender con respecto al “Uso de drones para generación de cartografía temática”:

En parte, 
36.8%

No, 15.8%

Sí, 47.4%
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1) En general, la mayoría de los que respondieron agradecería más práctica en el uso de

drones y software.

2) Mayor conocimiento de aplicaciones informáticas para la generación de planes de

vuelos y procesamiento integrado de información cartográfica.

3) La implementación de utilización de modelos estadísticos y predictivos para estas

herramientas (p.ej., modelación nicho climático).

4) Usos en agricultura de precisión.

5) Programas para post-proceso de vuelos.

6) Uso de dianas para mejorar el emplazamiento espacial de la ortofoto.

7) Identificación de estado o tipos de vegetación con sensores multiespectrales.

8) Adaptación a nuevos equipos de drones que han salido al mercado y con nuevas

aplicaciones. Esto hace necesario volver a capacitarse para aprender a usar las nuevas

herramientas y softwares incorporados.

3.4 Análisis descriptivo: curso “Sistema de Información Territorial 

(SIT)-CONAF, cambio de uso de la tierra e interacción con 

plataforma SIMEF” 

Satisfacción y relevancia del curso 

49. El 90% de los participantes que respondieron la encuesta está “Totalmente satisfecho” o

“Satisfecho” con el curso. El 70% considera relevantes para su trabajo los temas tratados y

el 30% los considera solo “En parte” relevantes. En cuanto a la inclusión de temas de género

en el curso, solo el 30% de los que contestaron la encuesta los consideran abordados.

Satisfacción 

Figura 24: Nivel de satisfacción de las personas que respondieron la encuesta con la calidad 

del curso “SIT-CONAF” 

Fuente: equipo del evaluación 
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Relevancia de los temas tratados 

Figura 25: Opinión de las personas que respondieron la encuesta sobre la relevancia de los 

temas tratados durante el curso “SIT-CONAF” 

Fuente: equipo del evaluación 

50. En cuanto a la relevancia del curso con respecto a su trabajo, en el cuadro de abajo se

presentan algunos comentarios de los que respondieron.

Inclusión de temáticas de género 

Figura 26: Opinión de las personas que respondieron la encuesta sobre la inclusión de las 

temáticas de género durante el curso “SIT-CONAF” 

Fuente: equipo del evaluación 

30%

70%

En parte Sí

30%

40%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

EN PARTE

NO

SÍ

“Gran parte de los temas analizados en la capacitación no aplica en el desarrollo habitual de mis 

actividades” 

“El aporte es como conocimiento general que permite estar informado de lo que se está 

desarrollando” 

“Aplicables al quehacer científico, como también a la docencia universitaria” 
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Percepción y experiencia sobre la mejora de conocimientos y habilidades 

51. Los datos presentados a continuación se refieren a la percepción y experiencia individual

de los encuestados que respondieron, en relación con sus niveles de aprendizaje. En

general el 50% considera que ha aprendido nuevos conocimientos y habilidades gracias al

curso. Cuando se les pregunta más en detalle sobre las habilidades y competencias

principales que el curso les debería haber transmitido, las respuestas son generalmente

positivas (véanse las Figuras 28, 29 y 30).

Mejoras de capacidades y conocimientos gracias al curso 

Figura 27: Percepción de las personas que respondieron la encuesta sobre la mejora de sus 

propias habilidades gracias al curso “SIT-CONAF” 

Fuente: equipo del evaluación 

Percepción de conocimiento propio (Acuerdo/Desacuerdo) 

Figura 28: Conozco la metodología que SIMEF está utilizando para la generación de 

cartografía bienal, a escala nacional 

Fuente: equipo del evaluación 

80%

20%

Acuerdo Desacuerdo
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Figura 29: Durante el curso, pude realizar ejercicios prácticos sobre algunos componentes 

de la metodología 

 Fuente: equipo del evaluación 

Figura 30: Durante el curso, pude conocer la Plataforma SIT CONAF y su interacción con 

otras plataformas de información 

Fuente: equipo del evaluación 

Transferencia de conocimientos y uso de las nuevas habilidades 

52. En esta sección se presentan datos con “variables sustitutivas” con respecto a: i) la

habilidad/posibilidad de transferir conocimientos y, por ende, la oportunidad de haber

seleccionado como participantes a “promotores del cambio”; y ii) la posibilidad de utilizar

efectivamente lo que se ha aprendido en las actividades profesionales y, por ende, la

calidad del entorno favorable (véase la sección metodológica).

53. Con respecto a la transferencia de conocimientos, se presenta un nivel satisfactorio ya que

un 50% de los encuestados que respondieron declara haber realizado esta transferencia.

Por otra parte, el 30% de los que respondieron, todavía no ha tenido la posibilidad de

transferir sus nuevos conocimientos.

90%

10%

Acuerdo Desacuerdo

90%

10%

Acuerdo

Desacuerdo
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54. En términos de uso de las nuevas habilidades, el 60% declara haber utilizado los nuevos

conocimientos en su trabajo. El 71,4% de los que han utilizado en su trabajo los nuevos

conocimientos, ha alcanzado los resultados esperados y satisfecho sus expectativas.

55. Los factores identificados como limitantes en el uso de las nuevas habilidades son:

i. Falta de acceso a la plataforma.

ii. No he desarrollado en el trabajo una tarea relacionada aún.

Transferencia de conocimientos 

Figura 31: Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de transferir a otros sus nuevos conocimientos 

Fuente: equipo del evaluación 

Uso del nuevo conocimiento en el trabajo individual 

Figura 32: Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de utilizar en su trabajo los nuevos conocimientos y habilidades 

adquiridas 

Fuente: equipo del evaluación 

10%
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10%
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56. Adicionalmente, las personas que respondieron han identificado nuevos conocimientos

que desearían aprender con respecto al “Sistema de Información Territorial (SIT)-CONAF,

cambio de uso de la tierra e interacción con plataforma SIMEF”:

1) Teledetección. Uso de imágenes satelitales.

2) Uso de SIG y análisis de los resultados obtenidos.

3) Acceso a la información para su uso.

4) Programación con el software "R".

5) SIG.

6) Oportunidad de capacitación continua.

3.5 Análisis descriptivo: Diplomado “Ecosistemas forestales en el 

ordenamiento territorial” 

Satisfacción y relevancia del Diplomado 

57. Más del 96% de los participantes que respondieron la encuesta está “Totalmente satisfecho”

o “Satisfecho” con el Diplomado. El dato desagregado por género es consistente y presenta

también un alto nivel de satisfacción de las mujeres con la calidad del Diplomado. Más del

82% de los que respondieron considera relevantes para su trabajo los temas tratados, en

este caso se aprecia una satisfacción ligeramente mayor de las mujeres cuando se observa

el dato desagregado. En cuanto a la inclusión de temas de género en el Diplomado, la

mayoría de los que respondieron (53,6%) los consideran abordados, y solo el 14,3% no los

consideran tratados. Es interesante notar que, cuando se observa el dato desagregado por

género, el 69,2% de las mujeres considera abordados los temas de género en el Diplomado,

frente a solo el 40% de los hombres.

Satisfacción 

Figura 33: Nivel de satisfacción de las personas que respondieron la encuesta con la calidad 

del Diplomado 

Fuente: equipo del evaluación 

4%

25%

71%

Absolutamente no Satisfecho Totalmente satisfecho
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Relevancia de los temas tratados 

Figura 34: Opinión de las personas que respondieron la encuesta sobre la relevancia de los 

temas tratados durante el Diplomado 

 
Fuente: equipo del evaluación 

58. En cuanto a la relevancia del Diplomado con respecto a su trabajo, en el cuadro de abajo 

se presentan algunos de los comentarios de aquellos que contestaron la encuesta, y que 

se expresaron de manera positiva: 

Inclusión de temáticas de género 

14.3%
3.6%

82.1%

En parte

No

Sí

“Debido a que pude identificar los servicios agroecológicos que presta el bosque nativo a las 

comunidades en mi actividad rutinaria y pude además poder compartir esa información con mis 

colegas y las comunidades.” 

“Me ha permitido mejorar el enfoque de las intervenciones que junto al equipo, proponemos en los 

territorios, así como comprender de mejor forma procesos, y adoptar conceptos más actualizados en 

el ámbito de los servicios ecosistémicos.” 

“Considero que las herramientas entregadas en el Diplomado, es justamente lo que falta aplicar en el 

trabajo que hacemos en el terreno. Creo se debiera proponer exigir a los gobiernos locales, 

implementar estas metodologías a todos los equipos multidisciplinarios que llegan al territorio. 

Claramente nos llevarán a buenos resultados.” 

“Gracias al Diplomado pude ampliar mi visión sobre los ecosistemas forestales y agregar el enfoque 

de género en la gestión ambiental comunal.” 

“Me desempeño en el Departamento de Gestión Ambiental, por lo que si bien el Diplomado fue de 

excelencia no todas las temáticas son de competencia del Departamento donde me desempeño.” 

“Los aspectos más sociales no están dentro de mi formación principal. Fue importante entender que 

se requiere asegurar que se den las condiciones para que las personas de una comunidad no se sientan 

excluidas de un proceso socioambiental.” 

“Creo que falta profundizar más en ordenamiento territorial del punto de vista también agrícola.” 

“Porque pude comprender que el diagnóstico de los Ecosistemas Forestales es clave para su 

planificación. Y que sin planificación territorial se pierde el balance de los servicios ecosistémicos 

esenciales.” 
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Figura 35: Opinión de las personas que respondieron la encuesta sobre la inclusión de las 

temáticas de género durante el Diplomado 

Fuente: equipo del evaluación 

Percepción y experiencia sobre la mejora de conocimientos y habilidades 

59. Los datos presentados a continuación se refieren a la percepción y experiencia individual

de las personas que contestaron, sobre sus niveles de aprendizaje. En general el 64,3% de

los que respondieron consideran que solo “en parte” han aprendido nuevos conocimientos

y habilidades gracias al Diplomado. El dato desagregado por género no presenta

diferencias significativas y confirma el dato general. Cuando se pregunta más en detalle

sobre las habilidades y competencias principales que el Diplomado debería haber

transmitido, la respuesta es en general afirmativa (véanse las Figuras 37, 38 y 39).

Observando el dato desagregado por género, se observa una mejor confianza de las

mujeres con respecto a sus nuevas habilidades.

Mejoras de capacidades y conocimientos gracias al Diplomado 

Figura 36: Percepción de las personas que respondieron la encuesta sobre la mejora de sus 

propias habilidades gracias al Diplomado 

Fuente: equipo del evaluación 

64%4%

32%

En parte No Sí
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Percepción de conocimiento propio (Acuerdo/Desacuerdo) 

Figura 37: Conozco los enfoques de sistemas socio-ecológicos y puedo identificar las 

funciones y servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas forestales en el territorio 

que habito y trabajo. 

Fuente: equipo del evaluación.    Acuerdo: 100% de las mujeres, 93,3% de los hombres 

Figura 38: Conozco y aplico las metodologías y herramientas de planificación territorial 

existentes y sé cómo aplicarlas en el contexto de mi desempeño laboral 

Fuente: equipo del evaluación.   Acuerdo: 92,3% de las mujeres, 73,3% de los hombres 

96.4%

3.6%

Acuerdo Desacuerdo

82.1%

17.9%

Acuerdo

Desacuerdo
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Figura 39: Conozco las metodologías de priorización de áreas y las iniciativas de monitoreo 

de ecosistemas forestales en Chile y puedo identificar datos de interés para apoyar un 

manejo ecosistémico en el territorio 

Fuente: equipo del evaluación.   Acuerdo: 92,3% de las mujeres, 66,7% de los hombres 

Transferencia de conocimientos y uso de las nuevas habilidades 

60. En esta sección se presentan datos con “variables sustitutivas” con respecto a: i) la

habilidad/posibilidad de transferir conocimientos y, por ende, la oportunidad de haber

seleccionado como participantes a “promotores del cambio”; y ii) la posibilidad de utilizar

efectivamente lo que se ha aprendido en las actividades profesionales y, por ende, la

calidad del entorno favorable (véase la sección metodológica).

61. Un 35,7% de los participantes que contestaron la encuesta ha logrado hacer una

transferencia de los nuevos conocimientos adquiridos tras el Diplomado. El dato se

presenta levemente más alto para las mujeres (46,2%) que para los hombres (26,7%). Por

otra parte, solo el 7% de los que respondieron la encuesta aún no ha tenido la posibilidad

de transferir sus nuevos conocimientos (todos hombres).

62. En términos del uso de las nuevas habilidades, el 32,1% declara haber utilizado sus nuevos

conocimientos participando en la planificación y gestión territorial de los ecosistemas

forestales nativos; y el 35,7% tiene planes para hacerlo en el futuro. Los datos desagregados

por género presentan información interesante: de las mujeres que contestaron, el 38,5%

tuvo la posibilidad de utilizar sus nuevas habilidades, frente al 26,7% de los hombres. Por

otra parte, solo el 21% de los que han utilizado en su trabajo los nuevos conocimientos, ha

alcanzado los resultados esperados y satisfecho sus expectativas.

63. Los factores identificados como limitantes en el uso de las nuevas habilidades son:

i. No existen actualmente iniciativas en mi institución que requieran capacidades en

planificación y gestión territorial (28,6%).

ii. No se cuenta con el financiamiento necesario para realizar la planificación y gestión

territorial (21,4%).

iii. Se carece de la regulación apropiada para la planificación del territorio (28,6%). Al

respecto dos personas comentaron: “Todas las metodologías de intervención deberían

ser normadas y exigidas para todos profesionales que trabajamos en estos ecosistemas

78.6%

21.4%

Acuerdo Desacuerdo
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[…]”; “[…] es necesario un vínculo fuerte con las políticas públicas e instrumentos de 

gestión”. 

Transferencia de conocimientos 

Figura 40: Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de transferir a otros sus nuevos conocimientos 

Fuente: equipo del evaluación

Uso del nuevo conocimiento en el trabajo individual 

Figura 41: Experiencia declarada por las personas que respondieron la encuesta con 

respecto a la posibilidad de utilizar en su trabajo los nuevos conocimientos y habilidades 

adquiridas 

Fuente: equipo del evaluación

64. Adicionalmente, los que contestaron la encuesta han identificado nuevos conocimientos

que desearían aprender con respecto a los “Ecosistemas forestales en el ordenamiento

territorial”:

1) Poder reconocer las especies nativas presentes en el territorio, reconocimiento y mapeo

de cuencas.

2) Políticas públicas.

35.7%

28.6%

32.1%

3.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
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3) Asociarlo de manera práctica a SIG.

4) Relaciones ecosistémicas más específicas.

5) Certeza en efectos de plantaciones en cuencas hidrográficas, para tener sustento en

argumentaciones.

6) Más integración con datos del MMA.

7) Abordar más el ordenamiento a escala de paisaje.

8) Restauración de ecosistemas y desarrollo rural.

9) Normas más claras para proteger y recuperar dentro del territorio.

10) Conocer más elementos de planificación.

11) Aplicación práctica.

12) Aspectos jurídico-normativos relativos a derechos de propiedad y políticas sectoriales.

13) Metodologías de evaluación de servicios ecosistémicos.

14) Mayor vinculación a las zonas áridas y semiáridas.

3.6 Resultados de las preguntas abiertas de la segunda encuesta 

65. Para este análisis se consideraron las cinco preguntas abiertas de la encuesta, tres de ellas

son preguntas que se hicieron para cada uno de los cursos, y dos son preguntas

transversales que se hicieron para todo el grupo de cursos. La sistematización del número

de respuestas que dieron los participantes a cada una de estas preguntas se muestra en el

Cuadro 8.

Cuadro 8: Número de respuestas abiertas 

Pregunta N.° de respuestas 

Preguntas aplicadas para todos los cursos 

¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo? 

Explique las razones de su respuesta 
33 

¿Qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar los nuevos 

conocimientos en…?  
1 

¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan 

sobre...? 
37 

Preguntas transversales 

Considerando su experiencia en la participación de los cursos de 

capacitación brindados en el marco del Proyecto SIMEF, ¿qué más le 

gustaría aprender y a través de qué modalidad de enseñanza (curso en línea 

o presencial, Diplomado, etc.) le gustaría aprenderlo?

29 

¿Cómo se podría asegurar que usted y otros participantes tengan la 

posibilidad de utilizar en su trabajo lo que han aprendido durante los 

cursos? 

28 

66. Las respuestas sistematizadas y agrupadas de acuerdo con su similitud en temáticas o

conceptos son las siguientes:

Principales razones sobre la relevancia de los cursos en el trabajo de los participantes 
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Razones de los que consideraron los cursos relevantes o en parte relevantes: 

Se entregaron herramientas para mejorar el trabajo en el terreno. 

Los temas tratados fueron claros, prácticos y concretos, además de útiles para las actividades 

laborales. 

Se conoció y aprendió el uso de nuevas tecnologías y plataformas digitales útiles para 

procesar información del ámbito silvoagropecuario. 

Razones de los que consideraron los cursos no relevantes: 

 Faltó profundidad en los contenidos. 

Principales factores que han limitado la posibilidad de utilizar los nuevos conocimientos 

 La información no ha estado disponible de forma oportuna para su uso en el trabajo. 

Principales conocimientos y capacidades sobre los temas de los cursos que aún faltan 

Uso y aplicación de los Sistema de Información Geográfica y de la teledetección para resolver 

problemas o necesidades específicas. 

Conocer el estado de actualización de la información y de las tecnologías disponibles para 

la toma de datos y su posterior análisis. 

Capacidades de trabajo a nivel avanzado en las nuevas tecnologías disponibles (softwares, 

plataformas, otros) y un mayor nivel de entrenamiento práctico. 

Conocimientos en el ámbito forestal y el cálculo de parámetros de bosque. 

Conocimientos sobre los mecanismos de financiamiento para la implementación de 

actividades y medidas. 

Nuevas temáticas de capacitación que son de interés de los participantes 

Restauración de bosques 

Políticas públicas regionales y locales para intervenir en la conservación de los ecosistemas 

forestales. 

Monitoreo de bosques y servicios ecosistémicos. 

Cambio climático. 

Uso de herramientas SIMEF. 

Manejo de áreas silvestres protegidas. 

Manejo de cuencas. 

Modalidades de enseñanza 

Diplomados en modalidad mixta, en línea y presencial. 

Cursos en línea. 

Cursos presenciales. 

Principales condiciones para asegurar el uso de los nuevos conocimientos en el trabajo 

Con involucramiento de los líderes e instancias decisorias, facilitando el uso de las nuevas 

capacidades.  
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Revisando los lineamientos y áreas de trabajo de los servicios e identificar debilidades o 

necesidades de capacitación.  

Que la aplicación de lo aprendido sea parte de las metas de los profesionales en cada 

institución. 

Seguimiento, evaluación y acompañamiento a los participantes. 

Manteniendo una continuidad de cursos en las mismas áreas de trabajo. 

Fomentando en las instituciones proyectos e iniciativas en donde sea necesario el uso de las 

capacidades aprendidas.  

Haciendo una buena selección de los participantes. 

Que esté disponible en las instituciones la información, herramientas y tecnologías 

necesarias para aplicar las nuevas capacidades. 

3.7 Sugerencias de los participantes para futuras actividades de 

capacitación y para el uso de nuevas habilidades 

67. Esta sección presenta un resumen de las “necesidades de capacitación y sus modalidades”

identificadas por quienes respondieron las encuestas, así como de los medios que se

identifican para asegurar el uso del nuevo conocimiento. Esta sección trata de contribuir al

diseño de futuras actividades de capacitación y de otras actividades que puedan asegurar

un entorno favorable a los capacitados en el uso de sus nuevos conocimientos.

Sugerencias para futuras actividades 

Modalidad de entrega 

68. La modalidad que las personas que respondieron la encuesta identifican como más viable,

considerando la actual contingencia sanitaria mundial, es la del aprendizaje electrónico.

En general, la combinación de lecciones presenciales y en línea es la que se identifica

con mayor utilidad para satisfacer la necesidad de seguimiento específico sobre temas

complejos y los compromisos de participantes por diferentes organizaciones.

69. Muchos de los que contestaron indicaron que preferirían participar en un Diplomado en

lugar de cursos únicos y sugieren integrarlos cuando los temas tratados son compatibles:

“Prefiero cursar un Diplomado en vez que varios cursos”. Otra sugerencia es la de realizar

cursos más largos que aseguren mayor tiempo para practicar las nuevas habilidades

adquiridas y profundizar temas específicos.

70. En fin, algunos de los encuestados mencionaron que la selección de los participantes y la

modalidad de entrega de los cursos, debería asegurar un aporte real hacia el medio local

y que los nuevos conocimientos no se queden solo en los profesionales.

Contenidos 

71. Muchos de aquellos que respondieron la primera encuesta indicaron la necesidad de

aprender más con respecto a políticas públicas relativas a los temas de los cursos, tema

que también fue mencionado en la segunda encuesta. En particular:

Políticas públicas relativas al cambio climático. 

Legislación ambiental. 

Normativa sobre gestión y manejo de ecosistemas forestales en el ordenamiento territorial. 
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 Generación de políticas públicas. 

72. Otro grupo importante indica que acogerían con beneplácito un Diplomado o un curso 

específico sobre los Sistemas de información geográfica (SIG) considerando que: “Hoy, 

esta herramienta ayuda y facilita nuestro quehacer en el territorio”. 

73. Otros temas que los participantes de ambas encuestas desearían aprender son:  

 Uso de softwares de Sistema de información geográfica (SIG). En particular se 

mencionaron: Cartografía digital (p.ej., Qgis); análisis de imágenes hiperespectrales para 

monitoreo de ecosistemas; mapeo de cuencas; planificación, captura y procesamiento de las 

imágenes; otras técnicas para el análisis de cambio con el uso de sensores remotos.  

 Manejo de la Plataforma SIMEF y aplicación de la información en el trabajo territorial y en 

la planificación. 

 Herramientas para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales nativos (inclusive 

sanidad de los bosques). 

 Vulnerabilidad y restauración de ecosistemas, inclusive el manejo sostenible de especies 

introducidas e intervención en áreas protegidas. 

 Incluir en todos los cursos un enfoque ecosistémico y el enfoque de género. 

 Uso de modelos predictivos, biodiversidad y corredores biológicos. 

 Procesos de identificación y clasificación de las especies (talleres banco semillas, flora 

nativa). 

 Silvicultura en la pequeña propiedad. 

 Que los cursos se actualicen acorde a la nueva tecnología disponible.  

 Uso del suelo y paisaje como herramienta de ordenamiento territorial. 

 Evaluación de: proyectos sociales, metodologías para la medición de SSEE. 

 Desarrollo rural y agroecología. 

 Módulos de seguimiento para el tema de drones. 

 Encadenamiento productivo y gestión comercial. 

 Manejo de los servicios ecosistémicos (inclusive distintos productos forestales no 

maderables). 

 Comunicación de las ciencias. 

 Manejo de áreas silvestres protegidas. 

 Manejo de cuencas. 

Sugerencias para el uso de nuevas habilidades 

74. Se preguntó a los participantes cómo poder asegurar el uso de las nuevas habilidades 

adquiridas en su trabajo. Si bien no es posible “asegurarlo”, dado que en última instancia 

es algo que depende de la voluntad individual e institucional, hay numerosas medidas que 

pueden contribuir a este resultado.  

75. La mayoría de las sugerencias hacen referencia a: 

1) Una mayor priorización institucional y legislativa (nivel organizacional y del entorno 

favorable). 
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2) Una atenta selección de los participantes.

3) Mejor seguimiento durante y después de los cursos de capacitación.

76. Para cada una de estas tres macro áreas se presentan a continuación algunos de los

comentarios más relevantes de las personas que respondieron la primera encuesta, siendo

varios de ellos también mencionados en la segunda encuesta.

Mayor priorización institucional y legislativa 

“Encadenar las instituciones para apoyar a los participantes del Diplomado en la entrega de la 

información a las comunidades.” 

“Ligándolo a políticas públicas.” 

“Que la misión y visión institucional se enfoque en ello.” 

“Movilizando los temas dentro de cada institución.” 

“Convenios con los gobiernos locales que impulsen proyectos relacionados a los temas tratados 

en los cursos.” 

“Con políticas públicas que retomen estos contenidos y la apliquen en planes concretos, 

normativas. Articulación interinstitucional con el nivel central.” 

“Mayor involucramiento de los jefes directos a participar en los cursos, ejemplo: charla 

introductoria a los jefes sobre la importancia del curso, así como también que esta sea dictada 

por parte del alumno a sus colegas, solicitar la puesta en práctica de algunos de los enfoques 

aprendidos, comunicar sobre los avances del aprendizaje (evaluaciones, presentaciones de 

tareas o examen final, etc.).” 

“Sí existieran políticas públicas impulsadas desde el nivel central (el centralismo existe), 

entonces podríamos aplicar y utilizar las herramientas aprendidas.” 

Mejorar los procesos de selección de los participantes y de las temáticas de los cursos 

“Que efectivamente las personas y actores locales que trabajan aplicando estos conocimientos 

sean los que tengan acceso a cursos y diplomados.” 

“Generando una prueba de diagnóstico antes de la actividad de capacitación para enfocar de 

mejor forma los contenidos según los participantes.” 

“Estudiar la necesidad y luego diseñar el curso.” 

“Considerar temas transversales y prácticos.” 

“Coordinar giras técnicas con representantes de comunidades más equipo del Diplomado, esto 

permitiría una mejor llegada a los grupos de personas y planificar cursos a partir del interés 

de los habitantes de las comunidades.” 

“Realizando capacitaciones también a las ONG que trabajan en biodiversidad. Está pendiente 

en que el proyecto FMAM Conservación de especies lo realice en los distintos territorios.” 

Mejor seguimiento 

“Mediante este mismo tipo de encuestas o encuentros en los cuales asistan los participantes 

mostrando como ejemplo los proyectos realizados.” 

“Enviando información de un taller o presentación realizado en la comunidad en que 

trabajamos.” 

“Mediante un seguimiento de los participantes en los cursos.” 
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“Un repositorio de información/bibliografía en línea disponible también después del curso, 

ayudaría mucho.” 

77. En la segunda encuesta, se mencionaron otros aspectos que complementan las sugerencias

anteriores:

Mayor priorización institucional y legislativa revisando los lineamientos y áreas de trabajo de 

los servicios e identificar debilidades o necesidades de capacitación.  

Que la aplicación de lo aprendido sea parte de las metas de los profesionales en cada 

institución.  

Fomentando en las instituciones proyectos e iniciativas en donde sea necesario el uso de las 

capacidades aprendidas.  

Mejor seguimiento 

 Manteniendo una continuidad de cursos en las mismas áreas de trabajo. 

Capacidades instaladas en las instituciones 

Que estén disponibles en las instituciones la información, herramientas y tecnologías 

necesarias para aplicar las nuevas capacidades. 



42 

4. Conclusiones

78. Considerando los resultados presentados en los capítulos anteriores, se presentan a

continuación las principales conclusiones relacionadas con el proceso de capacitación del

proyecto SIMEF, y que han sido utilizadas como insumo para las conclusiones y

recomendaciones generales de la evaluación final del proyecto.

Participación 

79. En los cursos y el Diplomado desarrollados por SIMEF que se analizan en la primera

encuesta, participó un total de 192 personas (187 contactados), de las cuales 57

respondieron la encuesta (30,5%). De los que contestaron, una mayoría corresponde a

profesionales de servicios públicos del nivel ministerial central (57,9%), participando

personas de las instituciones ejecutoras del Proyecto (INFOR, CONAF, CIREN, MMA) y

también de otros servicios públicos como INDAP, INIA, SAG, y el INJUV.

80. El resto de los participantes que respondieron la encuesta se divide en proporciones

similares entre profesionales de ocho municipios del país más algunos representantes

regionales de los ministerios involucrados en el Proyecto (22,8%) y otros actores de la

sociedad civil (19,3%) como académicos e investigadores, representantes de asociaciones

público-privadas (APP) y fundaciones, profesionales de la FAO y profesionales de otros

proyectos financiados por el FMAM.

81. Por su parte, en los cursos que se incorporaron en la segunda encuesta, participó un total

de 367 personas (316 contactados), de las cuales solo respondieron 45 (14%). De los que

contestaron, el 58% son profesionales de servicios públicos del nivel ministerial central, un

29% son actores de la sociedad civil y un 13% son profesionales de municipios y gobiernos

regionales.

82. Respecto de la forma en cómo se realizó el proceso de convocatoria y selección para los

cursos y el Diplomado, es posible concluir que este proceso podría explicar en parte los

resultados obtenidos en la encuesta sobre el uso y transferencia de los nuevos

conocimientos, en donde en promedio cerca del 26% de los que respondieron no ha

utilizado estos conocimientos en su trabajo o actividad y no tienen planes de hacerlo en el

futuro, y aproximadamente un 18% no ha podido transferir ninguno de estos

conocimientos en su entorno laboral.

83. Al respecto, los mismos encuestados recomiendan mejoras en los procesos de selección

de los participantes, en donde se asegure que efectivamente sean los actores que trabajan

aplicando las competencias y conocimientos definidos en los objetivos de los cursos, los

que tengan acceso a la capacitación.

Satisfacción y relevancia de los cursos 

84. La gran mayoría de los que respondieron la primera encuesta están satisfechos con la

calidad de los cursos y del Diplomado entregado. Igualmente valoran muy bien la

relevancia para su trabajo.

Percepción sobre la mejora de habilidades 

85. La mayoría de las personas que respondieron la primera encuesta considera haber

aprendido al menos en parte nuevas habilidades y conocimientos (94%). Las principales

temáticas en que se generaron estas nuevas capacidades son: herramientas para elaborar

e implementar estrategias de monitoreo participativo; conocimientos tecnológicos y

habilidades prácticas para el uso de drones en aplicaciones forestales y el post-proceso de
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los vuelos; metodologías para la generación de cartografía bienal de cambio de uso de la 

tierra con énfasis en bosque nativo; capacidades comunicacionales y uso de herramientas 

digitales para la divulgación científica y ciencia ciudadana; y metodologías de planificación 

territorial y uso de herramientas de priorización de áreas para apoyar el manejo 

ecosistémico en el territorio. 

86. A pesar de la percepción altamente positiva respecto de la mejora de habilidades, los

beneficiarios de las capacitaciones solicitan un mayor seguimiento durante y después del

curso, así como también una mayor cantidad de actividades prácticas. Estas debilidades o

brechas identificadas podrían estar relacionadas con la duración de los cursos que es de

16 horas en todos los casos analizados, tiempos que son considerados como demasiado

cortos por algunos participantes.

Inclusión y empoderamiento de las mujeres 

87. Las mujeres fueron incluidas en los cursos de capacitación, en particular en el Diplomado

y en dos de los cursos el porcentaje de participación de las mujeres es superior al 30%. En

algunos casos, las mujeres son las que declaran haber aprendido más y que

frecuentemente han tenido la posibilidad de transferir sus conocimientos en la

organización de referencia. En cuanto a la inclusión de temáticas de género en los cursos,

los que respondieron la primera encuesta aparecen divididos entre los que los consideran

incluidos y los que los consideran incluidos solo en parte. En general, el Proyecto no tuvo

una estrategia clara para incluir la perspectiva de género en sus actividades y,

particularmente, las actividades de comunicación no incluyeron esta perspectiva, por lo

que la convocatoria a los cursos no promovió en la mayoría de los casos la participación

de las mujeres.

Experiencias sobre el uso y transferencia de nuevos conocimientos 

88. En promedio, una buena mayoría de los que respondieron la primera encuesta, indicaron

haber transferido todos o al menos en parte los nuevos conocimientos adquiridos a su

entorno. El resto (18%) aún no ha podido hacer esta transferencia. Por otra parte, en

promedio un 45% de los que respondieron esta encuesta ha podido utilizar en sus trabajos

los nuevos conocimientos adquiridos, y cerca del 30% espera poder hacerlo en el futuro.

El resto (26%) no tiene expectativas de poder usar en su trabajo estos nuevos

conocimientos. Como se mencionó anteriormente, estos datos son relevantes y se pueden

considerar una “variable sustitutiva” de la efectividad del proceso de selección de los

participantes y de las consecuencias de incluir personas que no tenían el perfil definido

para los cursos y el Diplomado (“promotores del cambio”, organizaciones relevantes, etc.).

Considerando las respuestas recibidas, se concluye que hay espacios posibles de mejora

para este aspecto, los que están relacionadas con el entorno favorable, en términos de la

vinculación de la capacitación con la regulación y con las prioridades de las organizaciones

donde los participantes de los cursos trabajan. En relación con lo anterior, se recomiendan

mejoras en los procesos de definición de contenidos, estudiando mejor las necesidades

antes de diseñar los cursos, y mejoras en los procesos de selección de los participantes,

aplicando pruebas de diagnóstico y seleccionando a actores que efectivamente aplicarán

los nuevos conocimientos adquiridos.

Interacciones con el nivel organizacional y entorno favorable 

89. La mayoría de las sugerencias de los que contestaron ambas encuestas, con respecto a un

cambio transformacional que les ayudaría a utilizar las nuevas habilidades, hacen referencia

a: a) una mayor priorización institucional y legislativa (nivel organizacional y del entorno
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favorable); b) una atenta selección de los participantes; c) un mejor seguimiento durante y 

después de los cursos de capacitación; d) que estén disponibles en las instituciones la 

información, herramientas y tecnologías necesarias para aplicar las nuevas capacidades. 

Quedó en evidencia que la opinión de los encuestados que respondieron está en línea con 

el Marco de fortalecimiento de capacidades de la FAO, el que asigna una gran importancia 

al enfoque combinado entre las actividades de capacitación individual, y las actividades de 

capacitación para el apoyo institucional, de políticas públicas, de desarrollo normativo y de 

sensibilización. Como se demuestra en estas encuestas, no es posible tener un éxito total 

sin abordar todos los niveles relevantes.  

Necesidades de capacitación identificadas 

90. Las personas que respondieron las encuestas aparecen bien posicionadas para identificar

sus propias necesidades de capacitación. Se concluye que: a) las sugerencias sobre la

modalidad de entrega y temáticas tratadas en los cursos deberían ser consideradas en

futuras actividades de capacitación; y b) que sería apropiado realizar una evaluación de las

necesidades de capacidad en forma de un breve cuestionario para apoyar la identificación

de las necesidades de capacitación.
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Apéndice 1. Preguntas de la primera encuesta en línea 

Sección 1 – Información básica 

1) ¿Cuál es su género?

☐Hombre

☐Mujer

2) ¿Cuál es su edad?

 ……………………………………. 

3) ¿En qué comuna o localidad trabaja?

……………………………………. 

4) ¿Con qué tipo de beneficiario de actividades de capacitación y difusión del SIMEF se

identifica usted? (puede marcar solo una opción)

☐Profesionales de servicios públicos (nivel ministerial central)

☐Profesionales de municipios y gobiernos locales

☐Comunidades y otros actores locales de la sociedad civil

5) La información socializada durante los talleres de difusión, que realizó el Proyecto SIMEF, era

clara y completa, dándole una idea bastante precisa de los temas que buscaba difundir y

sensibilizar (p.ej., sobre la importancia de contar con información de calidad sobre los

ecosistemas, para tomar mejores decisiones, o el rol de las comunidades en la sostenibilidad

de los bosques, entre otros).

☐Sí, bastante

☐No, no me han involucrado

☐La información no era clara ni completa

☐Sí, sin embargo, permanecen dudas respecto a los objetivos o la utilidad de la actividad
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Sección 2 – Curso de capacitación “Monitoreo participativo de biodiversidad asociada a 

ecosistemas forestales nativos” 

6) ¿Ha participado usted en el Curso de capacitación “Monitoreo participativo de biodiversidad

asociada a ecosistemas forestales nativos”?

☐Sí

☐No

7) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1= Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

8) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo o actividades a nivel

comunitario o institucional?

☐Sí

☐Solo en parte

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

9) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en la conservación y uso sostenible de los bosques, y el empoderamiento y participación de

las mujeres en el proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema

☐No

10) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en gestionar proyectos de monitoreo participativo

de la biodiversidad ha mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa

☐No

11) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a familiares o compañeros de

trabajo?

☐Sí

☐De manera limitada

☐No

12) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco las distintas herramientas para realizar monitoreo 

participativo en terreno.  
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Tengo la habilidad para utilizar las herramientas de monitoreo 

participativo en terreno.  

Soy capaz de elaborar una estrategia de implementación del 

monitoreo participativo proponiendo el grupo de personas foco, los 

objetos de interés para monitorear, y la periodicidad, entre otros 

elementos.  

13) ¿Después del curso ha trabajado o ha sido involucrado en la implementación de proyectos de

monitoreo participativo de la biodiversidad?

☐Sí

☐Tengo planes para participar o desarrollar un proyecto de monitoreo en el futuro próximo

☐No

14) Si su respuesta anterior fue sí, ¿fueron estos proyectos efectivamente participativos y han

logrado los resultados que usted había imaginado después del curso?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, aún hay limitaciones tecnológicas y/o técnicas para la participación

☐No

15) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar sus nuevos

conocimientos?

☐Inexistencia de iniciativas activas de monitoreo participativo en mi territorio 1

☐Limitaciones financieras

☐Limitaciones técnicas

☐Falta de coordinación

Otros ____________________________________________________________________________________________ 

16) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre la gestión

de proyectos de monitoreo participativo de la biodiversidad?

Sección 3 - Curso de capacitación “Uso de drones para generación de cartografía temática” 

17) ¿Ha participado usted en el Curso de capacitación “Uso de drones para generación de

cartografía temática”?

☐Sí

☐No

18) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Favor indicar un número del 1 al 4, para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1= Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4
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19) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

20) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema

☐No

21) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el uso de drones para cartografía temática han

mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa

☐No

22) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐Tuvo la posibilidad

☐No

23) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Soy capaz de reconocer las partes de un dron para su armado y 

desarmado.  

Sé cómo calibrar un dron. 

Conozco los tipos de aplicaciones existentes para el pilotaje de 

un dron y sus diferentes utilidades, y soy capaz de manejar un 

dron.  

Conozco y sé utilizar aplicaciones para programación de vuelos 

autónomos.  

Conozco y sé utilizar programas para post-proceso de vuelos. 
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24) ¿Después del curso ha utilizado drones para generar cartografía temática en sus actividades

profesionales?

☐Sí

☐Tengo planes para su uso en el futuro próximo.

☐No

25) Si su respuesta fue sí, ¿el uso de drones ha logrado los resultados que, después del curso,

usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para la aplicación

☐No

26) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar los drones?

☐No hay disponibilidad de drones

☐No tenemos los permisos para utilizarlos

☐No existen iniciativas en mi territorio que requieran el uso de drones

Otros______________________________________________________________________ 

27) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre el uso de

drones para generar cartografía temática?

Sección 4 - Curso de capacitación “Sistema de Información Territorial (SIT)-CONAF, cambio 

de uso de la tierra e interacción con la Plataforma SIMEF” 

28) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Sistema de Información Territorial (SIT)-

CONAF, cambio de uso de la tierra e interacción con la Plataforma SIMEF”?

☐Sí

☐No

29) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4, para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

30) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

31) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?



Evaluación del GCP/CHI/032/GFF. Anexo 3. Informe de las encuestas sobre desarrollo de capacidades 

50 

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema

☐No

32) ¿Cree que su conocimiento y habilidades sobre la metodología, para la generación de

cartografía bienal y nacional con enfoque en los cambios del uso de la tierra y bosque nativo,

han mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa

☐No

33) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada

☐No

34) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones abajo?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco la metodología que SIMEF está utilizando para la 

generación de cartografía bienal, a escala nacional, con la 

representación espacial del uso y cambio de uso de la tierra, con 

énfasis en el bosque nativo.  

Durante el curso, pude realizar ejercicios prácticos sobre algunos 

componentes de la metodología.    

Durante el curso, pude conocer la Plataforma SIT CONAF y su 

interacción con otras plataformas de información. 

35) ¿Después del curso, ha utilizado la información del SIMEF sobre cambios de uso del suelo y/o

la metodología aprendida, para la generación de cartografías relevantes, la toma de

decisiones o en otras de sus actividades profesionales?

☐Sí

☐Tengo planes para utilizarlas en el futuro próximo.

☐No

36) Si su respuesta fue sí, ¿el uso del SIMEF ha logrado en su trabajo los resultados que, después

del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para el uso de la información

☐No



Apéndice 1. Preguntas de la primera encuesta en línea 

51 

37) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar la información

del SIMEF o la metodología en su trabajo?

☐No tengo acceso a la plataforma

☐Tengo acceso solo a datos elaborados y no a las bases de datos

☐La información disponible de cambio de uso de la tierra en el SIMEF, no es la que requiero

para mi trabajo

☐No existen actualmente iniciativas en mi institución que requieran de la información de

cambio de uso del suelo del SIMEF

Otros_______________________________________________________________________________________________ 

38) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan para el uso de

información sobre el cambio de uso de la tierra del SIMEF o de la metodología en sus

actividades profesionales?

Sección 5 - Curso de capacitación “Comunicación de la ciencia” 

39) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Comunicación de la ciencia”?

☐Sí

☐No

40) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4, para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1= Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

41) ¿Eran los asuntos tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte

☐No

42) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en la divulgación científica y ciencia ciudadana en proyectos o iniciativas asociadas a los

ecosistemas forestales nativos de Chile, y el empoderamiento y participación de las mujeres

en el proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema

☐No

43) ¿Cree que su conocimiento y habilidades comunicacionales con enfoque en la divulgación

científica en el tema de ecosistemas nativos, han mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa

☐No
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44) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada

☐No

45) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Tengo capacidades comunicacionales con enfoque en divulgación 

científica y ciencia ciudadana.  

Conozco las tendencias internacionales y nacionales en la divulgación 

científica y ciencia ciudadana.  

Soy capaz de usar herramientas digitales para la divulgación científica y 

ciencia ciudadana.  

Soy capaz de aplicar metodologías para el diseño de protocolos de 

elaboración de proyectos de investigación con un enfoque 

comunicacional.  

46) ¿Después del curso, ha utilizado sus nuevas capacidades comunicacionales con enfoque en

divulgación científica, en sus actividades profesionales?

☐Sí

☐Tengo planes al respecto en el futuro próximo.

☐No

47) Si su respuesta fue sí, ¿con el uso de estas nuevas capacidades comunicacionales ha logrado

los resultados que, después del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones en las condiciones del entorno para usar estas

herramientas comunicacionales.

☐No

48) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar sus nuevas

capacidades comunicacionales con enfoque en divulgación científica?

☐No hay disponibilidad de fondos para implementar estrategias comunicacionales de este

tipo

☐No existen las herramientas tecnológicas necesarias en mi institución

☐No existen actualmente iniciativas en mi institución que requieran capacidades

comunicacionales con enfoque en divulgación científica y ciencia ciudadana

☐Otros___________________________________________________________________________________________
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49) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan en el tema de

comunicación eficiente de temas científicos?

Sección 6 – Diplomado “Ecosistemas forestales en el ordenamiento territorial” 

50) ¿Ha participado usted en el Diplomado “Ecosistemas forestales en el ordenamiento

territorial”?

☐Sí

☐No

51) ¿Está satisfecho/a con la calidad del Diplomado en cuanto a su contenido y modalidad de

enseñanza? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para calificar su nivel de satisfacción, donde

1= Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

52) ¿Fueron los temas tratados durante el Diplomado relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

53) ¿El Diplomado ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres en la

planificación de los territorios, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema

☐No

54) ¿Cree que su conocimiento y habilidades para la planificación y gestión territorial de los

ecosistemas forestales nativos, han mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa

☐No

55) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema

☐No

56) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?
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Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

• Conozco los enfoques de sistemas socioecológicos y puedo identificar las 

funciones y servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas forestales 

en el territorio que habito y trabajo.  

Conozco y aplico las metodologías y herramientas de planificación 

territorial existentes y sé cómo aplicarlas en el contexto de mi 

desempeño laboral. 

Conozco las metodologías de priorización de áreas y las iniciativas de 

monitoreo de ecosistemas forestales en Chile y puedo identificar datos 

de interés para apoyar un manejo ecosistémico en el territorio. 

57) ¿Después del Diplomado, ha participado en la planificación y gestión territorial de los

ecosistemas forestales nativos, utilizando sus nuevas competencias?

☐Sí

☐Tengo planes para mi participación en el futuro próximo.

☐No

58) Si su respuesta fue sí, ¿la planificación y gestión territorial de los ecosistemas forestales

nativos en las que ha estado involucrado ha logrado los resultados que, después del

Diplomado, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones técnicas y regulatorias para la planificación territorial

☐No

59) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado su participación?

☐No hay interés sobre el tema en mi institución

☐No existen actualmente iniciativas en mi institución que requieran capacidades en

planificación y gestión territorial

☐No se cuenta con el financiamiento necesario para realizar la planificación y gestión

territorial

☐Se carece de la regulación apropiada para la planificación del territorio

☐Otros_________________________________________________________________

60) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan en el tema de la

planificación y gestión territorial de los ecosistemas forestales nativos?
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Sección 7 – Sus sugerencias para futuras actividades 

61) Considerando su experiencia en la participación de los cursos de capacitación y/o en el

Diplomado brindados en el marco del proyecto SIMEF, ¿qué más le gustaría aprender y a

través de qué modalidad de enseñanza (curso en línea o presencial, Diplomado, etc.) le

gustaría aprenderlo?

62) ¿Cómo se podría asegurar que usted y otros participantes tengan la posibilidad de utilizar en

su trabajo lo que han aprendido durante los cursos y/o Diplomado?
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Apéndice 2. Preguntas de la segunda encuesta en línea 

Sección 1 – Información básica 

1) ¿Cuál es su género?

☐Hombre H

☐Mujer M

2) ¿Cuál es su edad?

 ……………………………………. 

3) ¿En qué comuna o localidad trabaja?

……………………………………. 

4) ¿Con qué tipo de beneficiario de actividades de capacitación y difusión del SIMEF se

identifica usted? (puede marcar solo una opción)

☐Profesionales de servicios públicos (nivel ministerial central) PM

☐Profesionales de municipios y gobiernos locales  PL

☐Comunidades y otros actores locales de la sociedad civil  SC

5) La información socializada durante los talleres de difusión, que realizó el proyecto SIMEF, era

clara y completa, dándole una idea bastante precisa de los temas que buscaba difundir y

sensibilizar (p.ej., sobre la importancia de contar con información de calidad sobre los

ecosistemas, para tomar mejores decisiones, o el rol de las comunidades en la sostenibilidad

de los bosques, entre otros).

☐Sí, bastante 1 

☐No, no me han involucrado 2

☐La información no era clara ni completa 3

☐Sí, sin embargo, permanecen dudas respecto a los objetivos o la utilidad de la actividad

4

Sección 2 – Curso de capacitación “Brigadas biofísicas en apoyo a la realización del 

Inventario Forestal Continuo” 

6) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Brigadas biofísicas en apoyo a la

realización del Inventario Forestal Continuo” realizado en 2015?

☐Sí

☐No

7) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

8) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo o actividades a nivel

comunitario o institucional?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 
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9) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

10) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el levantamiento de datos biofísicos para el

Inventario Forestal Continuo, ha mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

11) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a familiares o compañeros de

trabajo?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

12) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco los objetivos y los protocolos del monitoreo biofísico del 

Inventario Forestal Continuo. (P12A) 

Tengo las habilidades y conocimientos para localizar y establecer las 

parcelas del monitoreo biofísico del Inventario Forestal Continuo. 

(P12B) 

Tengo las habilidades y conocimientos para levantar información 

biofísica, incluyendo variables del entorno; variables de parcela; 

variables del suelo; variables de mortalidad; variables de 

regeneración; y variables asociadas a árboles individuales. (P12C) 

13) ¿Después del curso ha trabajado o ha sido involucrado en actividades de monitoreo

biofísico?

☐Sí

☐Tengo planes para participar en actividades de monitoreo en el futuro próximo (En futuro)

☐No

14) Si su respuesta anterior fue sí, ¿Estas actividades han logrado los resultados que usted había

imaginado después del curso?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, aún hay limitaciones técnicas para el inventario (Limitaciones)

☐No

15) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar sus nuevos

conocimientos?

☐Inexistencia de actividades de inventario en mi territorio 1



Evaluación del GCP/CHI/032/GFF. Anexo 3. Informe de las encuestas sobre desarrollo de capacidades 

58 

☐Limitaciones financieras 2

☐Limitaciones técnicas 3

☐Falta de coordinación 4

Otros 5____________________________________________________________________________________________ 

16) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre las

metodologías de inventario biofísico para la realización del Inventario Forestal Continuo?

Sección 3 – Curso de capacitación “Componente socioeconómico Proyecto SIMEF” 

17) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Componente socioeconómico Proyecto

SIMEF” realizado en 2016?

☐Sí

☐No

18) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

19) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo o actividades a nivel

comunitario o institucional?

☐Sí

☐Sólo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

20) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

21) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el levantamiento de datos socioeconómicos para

el Inventario Forestal Continuo, ha mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

22) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a familiares o compañeros de

trabajo?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No
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23) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco los fundamentos y los objetivos del monitoreo 

socioeconómico que desarrolla SIMEF. (P23A) 

Conozco el tipo de información a capturar con la encuesta diseñada 

para el monitoreo socioeconómico. (P23B) 

Tengo las habilidades y conocimientos para la aplicación de la 

encuesta, incluyendo la búsqueda de los puntos, para la 

identificación del(os) tomadores(as) de decisión, y para la aplicación 

del instrumento. (P23C) 

24) ¿Después del curso ha trabajado o ha sido involucrado en actividades de monitoreo

socioeconómico?

☐Sí

☐Tengo planes para participar en actividades de monitoreo en el futuro próximo. (En futuro)

☐No

25) Si su respuesta anterior fue sí, ¿Estas actividades han logrado los resultados que usted había

imaginado después del curso?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, aún hay limitaciones técnicas y culturales para el inventario (Limitaciones)

☐No

26) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar sus nuevos

conocimientos?

☐Inexistencia de actividades de inventario socioeconómico en mi territorio 1

☐Limitaciones financieras 2

☐Limitaciones técnicas 3

☐Falta de coordinación 4

Otros 5____________________________________________________________________________________________ 

27) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre las

metodologías de inventario socioeconómico?

Sección 4 - Curso de capacitación “Curso de introducción a la tecnología LiDAR (Laser 

imaging detection and ranging) para aplicaciones forestales” 

28) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Curso de introducción a la tecnología

LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) para aplicaciones forestales” realizado en el año

2016?

☐Sí

☐No

29) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4, para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.
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☐1  ☐2  ☐3  ☐4

30) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

31) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

32) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el uso básico de la tecnología LiDAR ha

mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

33) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

34) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco los principios de funcionamiento de la tecnología 

LiDAR. (P34A) 

Tengo los conocimientos y capacidades básicas para el 

procesamiento de datos LiDAR en aplicaciones del ámbito 

forestal. (P34B) 

Conozco y tengo las habilidades para el uso de un software 

gratuito que permite procesar datos LiDAR. (P34C) 

35) ¿Después del curso ha utilizado la tecnología LiDAR para sus actividades profesionales?

☐Sí

☐Después del curso ha utilizado la tecnología  (En futuro)

☐No

36) Si su respuesta fue sí, ¿el uso de la tecnología LiDAR ha logrado los resultados que, después

del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para la aplicación (Limitaciones)
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☐No

37) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar tecnología

LiDAR?

☐No hay disponibilidad de imágenes ni de bases de datos LiDAR 1

☐No existen iniciativas en mi territorio que requieran el uso de tecnología LiDAR 2

Otros______________________________________________________________________ 3 

38) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre el uso de la

tecnología LiDAR para aplicaciones forestales?

Sección 5 - Curso de capacitación “Capacitación y entrenamiento en clasificación de cambio 

de uso de la tierra” 

39) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Capacitación y entrenamiento en

clasificación de cambio de uso de la tierra” realizado el año 2016?

☐Sí

☐No

40) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4, para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

41) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

42) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

43) ¿Cree que sus conocimientos y habilidades para la clasificación del cambio de uso de la tierra,

han mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

44) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?
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☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

45) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones abajo?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco las metodologías y los fundamentos para la evaluación 

y tributación de cambios de uso de la tierra. P45A 

Soy capaz de utilizar imágenes satelitales de resolución media 

sobre bases temporales bianuales, y material satelital de apoyo 

de alta resolución para analizar cambios de uso de la tierra. P45B 

Conozco y se aplicar criterios y conceptos para realizar 

clasificación de cambio de uso de la tierra. P45C 

46) ¿Después del curso, ha utilizado los conocimientos aprendidos para la toma de decisiones en

sus actividades profesionales?

☐Sí

☐Tengo planes para utilizarlas en el futuro próximo. (En futuro)

☐No

47) Si su respuesta fue sí, ¿el uso de metodologías de clasificación de cambio de uso de la tierra

ha logrado en su trabajo los resultados que, después del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para el uso de la información

(Limitaciones)

☐No

48) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar estas

metodologías en su trabajo?

☐No tengo acceso a la información requerida para aplicar lo aprendido 1

☐No tengo disponible los equipamientos y softwares necesarios para aplicar lo aprendido 2

☐No existen actualmente iniciativas en mi institución que requieran de la clasificación de

cambio de uso de la tierra 3

Otros_______________________________________________________________________________________________ 4 

49) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan para aplicar la

clasificación de cambio de uso de la tierra en sus actividades profesionales?



Apéndice 2. Preguntas de la segunda encuesta en línea 

63 

Sección 6 - Curso de capacitación “Enfoque integrado para la planificación territorial” 

50) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Enfoque integrado para la planificación

territorial” realizado el año 2016?

☐Sí

☐No

51) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4, para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

52) ¿Eran los asuntos tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

53) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en la planificación de los territorios, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

54) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en la planificación territorial con un enfoque

integrado, han mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

55) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

56) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco los conceptos básicos y los fundamentos del enfoque de 

sistemas socioecológicos y la aplicación de herramientas en el contexto 

de la planificación territorial. P56A 

Conozco las bases conceptuales y herramientas metodológicas para 

realizar una planificación predial en un paisaje de alto valor de 

conservación de la biodiversidad. P56B 

Conozco las nociones básicas del concepto de servicios de los 

ecosistemas y su aplicación en la planificación territorial. P56C 

57) ¿Después del curso, ha utilizado sus nuevas capacidades en sus actividades profesionales?
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☐Sí

☐Tengo planes de aplicarlas en el futuro próximo. (En futuro)

☐No

58) Si su respuesta fue sí, ¿con el uso de estas nuevas capacidades de planificación territorial, ha

logrado los resultados que, después del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones técnicas, regulatorias y culturales para aplicar estas

metodologías  (Limitaciones)

☐No

59) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar sus nuevas

capacidades para la planificación territorial?

☐No hay disponibilidad de recursos para implementar estas metodologías integradas de

planificación territorial 1

☐No existen las voluntades en los actores de los territorios para aplicar estas metodologías 2

☐No existen actualmente iniciativas en mi institución que requieran de capacidades para la

planificación territorial con enfoque integrado 3

☐Otros________________________________________________________________________________________ 4

60) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan en el tema de

planificación territorial?

Sección 7 – Curso de capacitación “Taller herramientas SIMEF” 

61) ¿Ha participado usted en el Taller Herramientas SIMEF realizado el año 2017?

62) ¿Está satisfecho/a con la calidad del taller en cuanto a su contenido y modalidad de

enseñanza? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para calificar su nivel de satisfacción, donde

1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

63) ¿Fueron los temas tratados durante el taller relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

64) ¿El taller ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres en el monitoreo

de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el proceso de toma

de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

65) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el uso de las herramientas SIMEF, han mejorado

gracias al taller de capacitación?
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☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

66) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

67) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

• Conocí la plataforma SIMEF y el funcionamiento de sus diferentes 

herramientas. P67A 

Soy capaz de consultar y manipular información SIMEF disponible en la 

herramienta Visualizador de mapas. P67B 

Soy capaz de consultar información SIMEF disponible en las herramientas 

Sistema de reportes y Biblioteca digital. P67C 

68) ¿Después del taller, ha utilizado información de SIMEF disponible en la plataforma para su

trabajo?

☐Sí

☐Tengo planes para hacerlo en el futuro próximo. (En futuro)

☐No

69) Si su respuesta fue sí, ¿el uso de esta información SIMEF ha logrado los resultados que,

después del taller, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones técnicas y tecnológicas para el uso de información

(Limitaciones)

☐No

70) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado su uso de la información?

☐La plataforma no está disponible para su uso 1

☐La información disponible en la plataforma no es la que requiero para mi trabajo 2

☐No existen actualmente iniciativas en mi institución que requieran de la información de la

plataforma SIMEF 3

☐Otros_____________________________________________________ 4

71) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan para el uso de las

herramientas de la plataforma SIMEF?
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Sección 8 - Curso de capacitación “QGIS usuario básico” 

72) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “QGIS usuario básico” realizado en el año

2016?

☐Sí

☐No

73) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

74) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

75) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas usando tecnologías digitales, y el empoderamiento y

participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

76) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el uso básico de QGIS ha mejorado gracias al

curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas en los que me gustaría tener una competencia más completa

(En parte)

☐No

77) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

78) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco la importancia y la utilidad de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) en el estudio y gestión de los 

territorios desde la perspectiva sectorial. (P78A) 

Tengo los conocimientos y fundamentos básicos para el manejo 

de QGIS y de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 

general. (P78B) 
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Conozco y tengo las habilidades en el uso de herramientas QGIS 

para el manejo de información vectorial y la elaboración de 

análisis espaciales complejos. (P78C) 

  

Conozco las dificultades existentes en la elaboración de estudios 

con los SIG y sus alternativas de resolución. (P78D) 

  

79) ¿Después del curso ha utilizado la tecnología QGIS para sus actividades profesionales? 

☐Sí 

☐Tengo planes para su uso en el futuro próximo. (En futuro) 

☐No 

80) Si su respuesta fue sí, ¿el uso de la tecnología QGIS ha logrado los resultados que, después 

del curso, usted había imaginado? 

☐Sí 

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para su uso (Limitaciones) 

☐No 

81) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar tecnología 

QGIS? 

☐No tengo acceso al software ni los equipos necesarios para usarlo 1 

☐No existen iniciativas en mi territorio que requieran el uso de QGIS 2 

Otros______________________________________________________________________ 3 

82) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre el uso del 

software QGIS? 

 

 

 

 

Sección 9 - Curso de capacitación “QGIS y Presentación de la Plataforma SIT–CONAF” 

83) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “QGIS y Presentación de la Plataforma 

SIT-CONAF” realizado en los años 2018 o 2019? 

☐Sí 

☐No 

84) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para 

calificar su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho. 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4 

85) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo? 

☐Sí 

☐Solo en parte (En parte) 

☐No 

Explique las razones de su respuesta:  

86) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres 

en el monitoreo de ecosistemas usando tecnologías digitales, y el empoderamiento y 

participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones? 
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☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

87) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el uso del software QGIS y de la Plataforma SIT

de CONAF ha mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas en los que me gustaría tener una competencia más completa

(En parte)

☐No

88) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo,

dentro de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

89) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco y tengo las habilidades en el uso del software SIG libre y 

de código abierto QGIS 2.18. (P89A) 

Conozco y tengo las habilidades para el manejo de la plataforma 

institucional SIT-CONAF. (P89B) 

Puedo utilizar herramientas cartográficas y bases de datos 

relacionales para la transversalidad de la información disponible 

en SIT hacia otras plataformas como IDE Minagri y SIMEF. (P89C) 

90) ¿Después del curso, ha utilizado el software QGIS y la Plataforma SIT para sus actividades

profesionales?

☐Sí

☐Tengo planes para su uso en el futuro próximo. (En futuro)

☐No

91) Si su respuesta fue sí, ¿el uso del software QGIS y la Plataforma SIT ha logrado los resultados

que, después del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para su uso (Limitaciones)

☐No

92) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar el software

QGIS y la plataforma SIT?

☐No tengo acceso al software ni a la Plataforma SIT 1

☐No tengo los equipos necesarios para poder usar el software y la Plataforma SIT 2

☐No existen iniciativas en mi territorio que requieran el uso de QGIS y la Plataforma SIT 3

Otros______________________________________________________________________ 4 

93) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre el uso del

software QGIS y la plataforma SIT?
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Sección 10 - Curso de capacitación “Curso básico de aplicaciones y vuelo con Phantom IV” 

94) ¿Ha participado usted en el curso de capacitación “Curso básico de aplicaciones y vuelo con

Phantom IV” realizado en el año 2017?

☐Sí

☐No

95) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4 para calificar

su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

96) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 

97) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las mujeres

en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres en el

proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

98) ¿Cree que su conocimiento y habilidades en el vuelo de drones Phantom IV y sus

aplicaciones, ha mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

99) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo, dentro

de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

100) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

Conozco la reglamentación asociada al uso de drones (P100A) 

Conozco la aeronave Phantom IV, su performance, y sus 

procedimientos operacionales. (P100B) 

Tengo las habilidades para generar planes de vuelo, realizar 

vuelos básicos y vuelos con planificación. (P100C) 
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Tengo los conocimientos y habilidades para el procesamiento de 

imágenes del dron y la generación de ortofoto-mosaicos. 

(P100D) 

101) ¿Después del curso, ha utilizado los conocimientos y habilidades adquiridas para sus

actividades profesionales?

☐Sí

☐Tengo planes para su uso en el futuro próximo. (En futuro)

☐No

102) Si su respuesta fue sí, ¿el uso de drones Phantom IV y sus aplicaciones ha logrado los

resultados que, después del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para la aplicación (Limitaciones)

☐No

103) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar drones

Phantom IV”?

☐No hay disponibilidad de drones 1

☐No hay disponibilidad de imágenes generadas por este tipo de drones 2

☐No existen iniciativas en mi territorio que requieran el uso de estos drones y sus

aplicaciones 3

Otros______________________________________________________________________ 4 

104) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre el uso

de drones Phantom IV y sus aplicaciones?

Sección 11 - Curso de capacitación “II Taller binacional de aplicaciones drones para el 

monitoreo de recursos y desastres naturales” 

105) ¿Ha participado usted en el “II Taller binacional de aplicaciones drones para el monitoreo

de recursos y desastres naturales” realizado en el año 2017?

☐Sí

☐No

106) ¿Está satisfecho/a con la calidad del curso? Sírvase indicar un número del 1 al 4, para

calificar su nivel de satisfacción, donde 1 = Absolutamente no; y 4 = Totalmente satisfecho.

☐1  ☐2  ☐3  ☐4

107) ¿Fueron los temas tratados durante el curso relevantes para su trabajo?

☐Sí

☐Solo en parte (En parte)

☐No

Explique las razones de su respuesta: 
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108) ¿El curso de capacitación ha abordado cuestiones de género, como el papel de las

mujeres en el monitoreo de ecosistemas, y el empoderamiento y participación de las mujeres

en el proceso de toma de decisiones?

☐Sí

☐Sí, de manera parcial se ha introducido el tema (En parte)

☐No

109) ¿Cree que sus conocimientos y habilidades en aplicaciones de drones para el monitoreo

de recursos y desastres naturales ha mejorado gracias al curso de capacitación?

☐Sí

☐Sí, aunque todavía hay temas importantes en los que me gustaría tener una competencia

más completa (En parte)

☐No

110) ¿Tuvo la posibilidad de transferir sus nuevos conocimientos a compañeros de trabajo,

dentro de su organización?

☐Sí

☐De manera limitada (En parte)

☐No

111) ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones incluidas en el siguiente cuadro?

Afirmación Acuerdo Desacuerdo 

He adquirido conocimientos sobre el uso de drones en 

actividades de evaluación de recursos naturales, de prevención y 

gestión de riesgos de desastres, de combate y diagnóstico de 

incendios forestales, y de ayuda humanitaria. (P111A) 

He adquirido conocimientos sobre la factibilidad técnica y 

económica del uso de drones en actividades de monitoreo 

forestal y ambiental. (P111B) 

He adquirido conocimientos y habilidades prácticas en el vuelo 

de drones Fénix 3D, Stardust R14 y DJI Phantom 4, con sus 

diferentes aplicaciones. (P111C) 

112) ¿Después del curso, ha utilizado los conocimientos y habilidades adquiridas para sus

actividades profesionales?

☐Sí

☐Tengo planes para su uso en el futuro próximo. (En futuro)

☐No

113) Si su respuesta fue sí, ¿el uso de drones y sus aplicaciones ha logrado los resultados que,

después del curso, usted había imaginado?

☐Sí

☐Sí, sin embargo, hay limitaciones tecnológicas y técnicas para la aplicación (Limitaciones)

☐No

114) Si su respuesta fue no, ¿qué factores han limitado sus posibilidades de utilizar drones?

☐No hay disponibilidad de drones 1
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☐No hay disponibilidad de imágenes generadas por este tipo de drones 2

☐No existen iniciativas en mi territorio que requieran el uso de estos drones y sus

aplicaciones 3

Otros______________________________________________________________________ 4 

115) ¿Qué otros conocimientos y capacidades usted piensa que todavía le faltan sobre el uso

de drones y sus aplicaciones?

Sección 12 – Sus sugerencias para futuras actividades 

116) Considerando su experiencia en la participación de los cursos de capacitación brindados

en el marco del proyecto SIMEF, ¿qué más le gustaría aprender y a través de qué

modalidad de enseñanza (curso en línea o presencial, Diplomado, etc.) le gustaría

aprenderlo?

117) ¿Cómo se podría asegurar que usted y otros participantes tengan la posibilidad de utilizar

en su trabajo lo que han aprendido durante los cursos?
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