
Alianzas para la 
formación práctica en 

georreferenciación
.



Historia de esta experiencia…

.



Quienes somos y qué hacemos?

.



 Instituto Tecnológico vinculado al Ministerio de
Agricultura

Más de 50 años de experiencia

 Proveemos información sobre los recursos naturales
y productivos del país

 Apoyamos la toma de decisiones públicas y privadas



Nuestro escenario inicial…

.



 Institución poco posicionada….sólo nos conocen
los técnicos

 Bajo nivel de actualización de la información
patrimonial

 Productos y servicios caros y con base TIC antigua



En consecuencia…

.

 Mucha información patrimonial con baja
explotación

 Grupos de interés (clientes) públicos y
privados insatisfechos



Qué hemos hecho para 
cambiar esto?

.



 Apoyo a la gestión de emergencias y
desastres naturales

 Información con cobertura nacional más
completa y actualizada

 Innovación para mayor usabilidad de
información institucional

 Fuerte vinculación y posicionamiento
institucional



 Apoyo a la gestión de emergencias y
desastres naturales

 Información con cobertura nacional más
completa y actualizada

 Innovación para mayor usabilidad de
información institucional

 Fuerte vinculación y posicionamiento
institucional







 Apoyo a la gestión de emergencias y
desastres naturales

 Información con cobertura nacional más
completa y actualizada

 Innovación para mayor usabilidad de
información institucional

 Fuerte vinculación y posicionamiento
institucional



Catastro frutícola 

8 regiones actualizadas el 2016

2 Nuevas regiones (Arica y Aysén)



 Apoyo a la gestión de emergencias y
desastres naturales

 Información con cobertura nacional más
completa y actualizada

 Innovación para mayor usabilidad de
información institucional

 Fuerte vinculación y posicionamiento
institucional





www.sitrural.cl





Geolocalizador
Ap l i c a c i ó n  Móv i l

de Productores

.



AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

a la Ciudad 

Acercando la

Al promover entre productores y consumidores
circuitos cortos que fomenten la equidad en los
intercambios comerciales y que ayuden a crear
lazos sociales basados en la proximidad, diálogo,
confianza y transparencia





 Apoyo a la gestión de emergencias y
desastres naturales

 Información con cobertura nacional más
completa y actualizada

 Innovación para mayor usabilidad de
información institucional

 Fuerte vinculación y posicionamiento
institucional



Proyecto: 
“Tecnología Geoespacial Aplicada al Estudio del Territorio” 

Experiencia de trabajo con jóvenes de liceos agrícolas

2015‐2016



La Alianza…



Crear e implementar un programa educativo que permita
incentivar, desarrollar y fortalecer el uso sustentable de
los recursos naturales, utilizando como apoyo el uso de
tecnología geoespacial

Para qué…



Entregar conocimientos y desarrollar habilidades en el
reconocimiento de los recursos naturales integrados al
estudio del territorio, utilizando tecnología geoespacial
(GPS, sistemas de información geográfica, imágenes
satelitales), para relacionar experiencias con el manejo
sustentable de estos recursos y su impacto en el ambiente

Qué hicimos?…



Vinculando a:
Jóvenes provenientes de escuelas 

agrícolas  Con:
Profesionales Ciren en el estudio de los 

recursos naturales y tecnología geoespacial



 Teniendo una experiencia vivencial: científica y tecnológica

 Fortaleciendo el trabajo en equipo

 Fomentando la participación de estudiantes en la 
construcción de opiniones

Motivando a los estudiantes en su rol de futuros técnicos 
del agro

Cómo lo hicimos?…





Jóvenes
(Estudiantes SNA Educa)

• Se capacita en el reconocimiento básico de los recursos 
naturales, su información y uso de instrumental tecnológico

• Se trabaja siguiendo una metodología de educación no formal 
(aprender haciendo)

• Se entrega material e instrumental práctico (GPS, tabla 
munsell soil color)

Resultados



Docentes
(SNA Educa)

• Con capacidad de replicar la experiencia en el ámbito 
de sus temáticas (Ciencias naturales, Matemáticas, 
Agricultura, Geografía)

• Disponibilidad de material educativo (manual de 
transferencia con los contenidos de los talleres y 
Programa SIG Educa) para apoyar su trabajo docente

Resultados



Aprendizaje institucional 
(Profesionales CIREN)

• Experiencia de trabajo con estudiantes de enseñanza 
media con una metodología de educación no formal

• Alta capacidad de trabajo en equipo con profesionales de 
distintas especialidades (Ingenieros agrónomos, 
Cartógrafos, Ingenieros geomensores)

Resultados



Impacto

6 liceos agrícolas

4 regiones



Impacto

427 estudiantes

12 docentes



Y seguimos trabajando para…

.

hacernos necesarios



+ bienes públicos (sostenibles en el tiempo)

+ transversal (medio ambiente; minería; pesca)

+ democratización de la información
(apuntar a la gratuidad)

+ servicios (IDE; app móviles; visores de mapas)



Gracias!!

Carlos Gálvez Castillo
SubirectorEjecutivo CIREN

cgalvez@ciren.cl
.


