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Resumen: 

Este trabajo intenta analizar el nivel educativo y los antecedentes académicos exigidos a los 
bibliotecarios especializados en temas agrícolas y al personal de información de los cinco 
principales sectores de información agrícola de Botsuana. También analizará su percepción 
acerca de la capacitación que pueden obtener por sí mismos y a través de sus instituciones. 
Se evaluará si dichas instituciones prevén la capacitación de dicho personal en nuevas 
habilidades para que puedan competir eficazmente y proporcionar información valiosa para 
el desarrollo económico del país. ¿Las instituciones y el gobierno los perciben como un 
vínculo importante en la transmisión de la información agrícola? La BCAL (Biblioteca de la 
Universidad Agrícola de Botsuana por sus siglas en inglés) es la que brinda servicios a 
estudiantes, docentes, académicos, trabajadores especializados y agricultores, el Centro de 
Capacitación para Inspección de Carnes (que forma parte de la BCA (Biblioteca de 
Agricultura de Botsuana por sus siglas en inglés) y capacita al personal encargado de la 
inspección de carnes), Departamento de Investigación Agrícola (DAR para científicos de 
investigación), el NFTEC (Biblioteca del Centro de Investigación Nacional en Tecnología 
Alimentaria por sus siglas en inglés), el Ministerio de Agricultura, la División de 
Información Agrícola que abarca a los Profesionales bibliotecarios y de información del 
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Ministerio y a la VET LAB (Biblioteca del Laboratorio de Ciencias Veterinarias por sus 
siglas en inglés). Los principales instrumentos de recopilación de datos serán el diseño de 
investigación y el método cuestionario y entrevista y las tres instituciones seleccionadas para 
la investigación son una biblioteca académica y dos bibliotecas institucionales. Los 
resultados serán presentados en forma de tablas y gráficos de tortas. Las recomendaciones 
que surjan del estudio serán tomadas en consideración por los formuladores de políticas en 
la adopción de decisiones sobre capacitación de los profesionales en información agrícola y 
en cuanto a temas de presupuesto. También pueden servir como un llamado de atención 
para los profesionales de la información con el fin de analizar sus necesidades para prestar 
servicios eficientes a sus clientes. 

Palabras clave: Información agrícola, personal de información, desarrollo económico, 
capacitación, educación, bibliotecas, profesionales de la información, sociedad de 
información, tecnología de las comunicaciones y la información. 

Introducción 

El sector agrícola es el que más contribuye al desarrollo económico y el más tenido en cuenta 
en los países en vías de desarrollo. La información agrícola es necesaria para el mejoramiento 
de los resultados de la investigación agrícola y dicha mejora se podrá traducir en mayor 
seguridad alimentaria y menos pobreza en los países en vías de desarrollo. El sector agrícola 
también enfrenta numerosos desafíos - como el crecimiento demográfico, la escasez de agua, 
los cambios climáticos y la urbanización - que dificultan la producción de alimentos. La 
ciencia agrícola es un tema de especialización que proporciona permanentemente resultados 
novedosos. 

En la era de la explosión de la información y de la tecnología de la información y la 
comunicación, el rol del bibliotecario especializado en temas agrícolas y del personal de 
información ha cambiado drásticamente. Esto ha planteado nuevos desafíos como 
consecuencia de la forma en que se produce la información agrícola, su gran volumen, la 
complejidad de los clientes y la forma en que llega al usuario final. Otro desafío señalado 
por Stienen, Bruinsma y Neuman (2007) es que la información agrícola se difunde a través de 
distintos participantes. Dichos participantes incluyen a los agricultores, universidades, 
institutos de investigación, servicios de especialización, empresas comerciales y 
organizaciones no gubernamentales. Stienen, Bruinsma y Neuman (2007) expresaron que la 
información está pobremente documentada y resulta de difícil acceso y que el conocimiento 
de las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre innovación no es fácilmente captado. 
Para que este vasto conocimiento pueda alcanzar al público indicado debe ser analizado, 
renovado y transferido oportunamente por el medio correcto para satisfacer las necesidades 
existentes. Esto solo puede lograrse por medio de bibliotecarios y personal de información. 
adecuadamente capacitados De esta manera, estamos ante una era donde los bibliotecarios y 
el personal de información ya no serán simples recopiladores de información sino que 
desempeñarán diferentes roles: asesores de información, administradores de web, 
administradores de bases de datos, administradores de repositorios institucionales, 
bibliotecarios de sistemas, gestores de conocimiento y especialistas en marketing. 

Aina (1993) expresó que para que las bibliotecas agrícolas y los centros de información 
agrícola funcionen con eficacia en su función de proporcionar información a sus clientes es 
necesario que los profesionales de la información cuenten con las habilidades necesarias para 
manejar información agrícola. Además expresó que los países en vías de desarrollo y sus 
bibliotecas agrícolas necesitan una nueva generación de profesionales de la información que 
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consideren a la prestación de los servicios de información a los clientes como una parte 
integral de su profesión y que cuenten con las aptitudes adecuadas para utilizar los nuevos 
recursos disponibles de TCI. 

Resumen del Problema 

Si bien están surgiendo numerosos sectores agrícolas, puede percibirse que dichos programas 
o proyectos de desarrollo no han tomado en consideración la preparación y capacitación de 
los bibliotecarios especializados en temas agrícolas y del personal de información agrícola 
como parte de una fuerza laboral importante. El tema se complica además por el surgimiento 
de nuevas TCI que los funcionarios deben utilizar en el suministro de información diaria. 

Objetivos del Estudio 

a) Determinar las necesidades de capacitación y educación de los bibliotecarios 
especializados en agricultura y personal de información agrícola en la era de las TIC. 
b) Determinar el nivel de informatización o automatización de las bibliotecas 
especializadas en temas agrícolas y las divisiones de información de Botsuana. 
c) Determinar las habilidades y conocimientos de bibliotecarios y personal de 
información en el uso de los recursos TCI. 
d) Determinar la utilidad de los recursos TCI en las bibliotecas especializadas en temas 
agrícolas y en los centros de información agrícola. 
e) Determinar los desafíos asociados con la aplicación de TCI por parte de los 
bibliotecarios especializados en temas agrícolas y del personal de información agrícola. 

Cuestiones de Investigación 

a) ¿En qué medida se han utilizado las TCI en las bibliotecas especializadas en temas 
agrícolas en Botsuana y en las instituciones de información? 
b) ¿Cuál es la utilidad de la tecnología de la información y la comunicación en las 
bibliotecas especializadas en temas agrícolas de Botsuana e instituciones de información? 
c) ¿Cuán eficiente y efectiva es la utilización de los recursos TCI en las bibliotecas 
especializadas en temas agrícolas y en las instituciones de información agrícola? 
d) ¿Cuentan los bibliotecarios especializados en temas agrícolas y el personal de 
información agrícola con las habilidades necesarias en la utilización de recursos de las TCI? 
e) ¿Cuáles son los desafíos asociados a la aplicación de las TCI por parte de 
bibliotecarios especializados en temas agrícolas y el personal de información agrícola? 

Propósito del Estudio 

El propósito del estudio es analizar la percepción de los bibliotecarios especializados en temas 
agrícolas y el personal de información agrícola en la era de las TCI. El trabajo de investigación 
pone de relieve los desafíos que enfrentan cuando utilizan los recursos de las TCI. 

Importancia del Estudio 

a) Este estudio se propone preparar a los formuladores de políticas en la toma de 
decisiones para la capacitación de los bibliotecarios especializados en temas agrícolas y a los 
profesionales de la información agrícola así como en el área presupuestaria. 
b) También servirá como llamado de atención para los profesionales de la información 
para determinar cuáles son sus necesidades para proporcionar un buen servicio a sus clientes. 
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c) 	El estudio también establecerá las brechas existentes en materia de adopción de 
tecnología de la información y la comunicación en las operaciones de las bibliotecas 
especializadas en temas agrícolas y en los centros de información de Botsuana para que 
puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

Alcance del Estudio 

Este trabajo de investigación se refiere a la capacitación y educación de los bibliotecarios 
agrícolas y del personal de información agrícola de la Biblioteca en temas agrícolas de la 
Universidad de Botsuana (BCAL), Departamento de la Biblioteca de Investigación Agrícola 
(DARL), División de Información Agrícola (AI), Biblioteca del Centro Nacional de 
Tecnología Alimentaria (NFTECL) y la Biblioteca del Laboratorio Nacional de Veterinaria 
(VETLABL) como un estudio de caso. 

Resumen sobre el Sector Agrícola de Botsuana 

La agricultura ha sido muy importante para el país como un factor clave para el desarrollo 
económico y como una forma de vida para las personas. En sintonía con el tema del Plan 10 
de Desarrollo Nacional (NDP10) que se denomina “Aceleración de la Implementación de la 
Visión 2016 NDP 10”, el sector agrícola ha sido identificado como una de las áreas con un 
gran potencial para diversificar la economía y para crear empleo, especialmente en las áreas 
rurales. De acuerdo con la Visión 2016 (2009) el sector agrícola enfrenta desafíos en cuanto 
a la declinación de la productividad y a la necesidad de métodos sustentables. De acuerdo con 
el Plan 10 de Desarrollo Nacional de Botsuana (NDP10), a partir de la independencia, 
Botsuana ha implementado programas de protección y fortalecimiento social destinados a la 
reducción de la pobreza y la mayoría de estos programas se relaciona con la agricultura. 

Antecedentes de los Cinco Sectores Agrícolas 

División de Información Agrícola (Ministerio de Agricultura) 

Dicha División tiene como objetivo la promoción del desarrollo agrícola y rural en Botsuana. 
Con el fin de facilitar este objetivo de la política, Información Agrícola brinda asistencia 
exclusiva a los servicios especiales del Ministerio, por ejemplo: divulgación de información 
sobre los programas de desarrollo agrícola, políticas y proyectos para las comunidades 
agrícolas, personal especializado y participantes del país en general. Como lo podrían 
atestiguar otros departamentos, la División de Información Agrícola y Relaciones Públicas 
tiene una excelente reputación en cuanto a trabajar en forma conjunta con otros 
departamentos en la implementación de los diversos enfoques utilizados en la capacitación de 
los agricultores sobre tecnologías agrícolas mejoradas y en la forma de adaptarlas a través de 
la dimensión educativa y comunicacional para lograr sus objetivos. En este esfuerzo de 
promover el desarrollo agrícola, la división trabaja a través de sus servicios de extensión 
apoyando las actividades agrícolas rurales. También funciona como el brazo de relaciones 
públicas para el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, la división debe facilitar la difusión 
de información útil y las relaciones públicas y responder a las necesidades del Ministerio de 
Agricultura y a la comunidad agrícola en su conjunto. La División tiene seis secciones: 
Publicaciones, Difusión, Campañas, Material Audio Visual, Material Gráfico y Fotografía. 
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Biblioteca del Departamento de Investigación Agrícola 

La misión general del Departamento de Investigación Agrícola es la de llevar a cabo 
investigaciones para mejorar las tecnologías de producción en la agricultura y la ganadería 
que contribuyan a promover el desarrollo de un sector agrícola productivo y amigable en 
términos ambientales. El departamento maneja este tema mediante programas especializados 
en investigación agrícola y ganadera. El departamento también brinda servicios de apoyo a 
la investigación en producción y certificación de semillas, suelos, análisis de plantas y 
alimentos así como preservación de recursos genéticos. Estos servicios están disponibles 
para investigadores y otros clientes en condiciones especiales. El departamento comenzó a 
funcionar en la década del treinta en el área Mahalapye. Se supone que la biblioteca comenzó 
a funcionar en dicha estación mismo tiempo. La estación fue transferida al Content Farm de 
Sebele en 1967. Esta Biblioteca es una de las primeras tres bibliotecas especiales creadas en 
Botsuana. Sitio web del Ministerio de Agricultura (2013). 

Biblioteca de la Facultad de Agricultura de Botsuana 

La Facultad de Agricultura de Botsuana (BCA, por sus siglas en inglés) fue creada el 31 de 
mayo de 1991 a través de la Ley N° 9 del Parlamento de Botsuana. La Ley abolió la Facultad 
Agrícola de Botuana (BAC, por sus siglas en inglés) que había existido desde 1967. La 
Facultad es una institución paraestatal que depende del Ministerio de Agricultura y una 
institución asociada a la Universidad de Botswana. Como institución asociada, la Facultad 
otorga títulos de nivel superior y programas de licenciatura en ciencias agrícolas de la 
Universidad de Botswana. Además, es responsable de los cursos cortos ofrecidos por su 
Centro de Formación Profesional (CICE). La Biblioteca de la BCA fue creada en 1967 junto 
con la creación de la Facultad. Estaba en el centro del campus hasta que se creó un nuevo 
edificio en 1994. El nuevo edificio se encuentra al final del campus. La Facultad es una 
institución paraestatal que depende del Ministerio de Agricultura y una institución asociada a 
la Universidad de Botsuana. Se encuentra 11 km al norte de Gaborone en Content Farm, 
Sebele. La biblioteca respalda los cursos de capacitación, las investigaciones y las actividades 
de extensión de la Facultad. Sitio web de la Facultad de Agricultura de Botsuana (2013) 

Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (NFTRC, por sus siglas en inglés) 

El NFTRC fue inicialmente creado como un proyecto pequeño en 1984 con el nombre de 
Laboratorio de Alimentos de Botsuana (BFL, por sus siglas en inglés). El BFL se convirtió en 
1987 en el Servicio de Investigación sobre Tecnología Alimentaria (FTRS, por sus siglas en 
inglés) fundado por el entonces Ministro de Comercio e Industria (MCI, por sus siglas en 
inglés), pero administrado por el Centro de Tecnología de Botsuana (BOTEC, por sus siglas 
en inglés). Luego de una evaluación exhaustiva del FTRS en 1997, este organismo obtuvo 
autonomía y se transformó en una sociedad independiente, de responsabilidad limitada. La 
sociedad posteriormente adoptó el nombre de Centro Nacional de Investigación sobre 
Tecnología Alimentaria. Su Junta Directiva está formada por doce miembros nombrados por 
el Ministro de Tecnología y Ciencias de la Comunicación. El NFTRC fue inicialmente creado 
como un proyecto pequeño en 1984 con el nombre de Laboratorio de Alimentos de Botsuana 
(BFL, por sus siglas en inglés). El BFL se conviertió en 1987 en el Servicio de Investigación 
sobre Tecnología Alimentaria (FTRS, por sus siglas en inglés) fundado por el entonces 
Ministro de Comercio e Industria (MCI, por sus siglas en inglés) y administrado por el Centro 
de Tecnología de Botsuana (BOTEC, por sus siglas en inglés). Luego de una evaluación 
exhaustiva del FTRS en 1997, este organismo obtuvo autonomía y se transformó en una 
sociedad independiente, de responsabilidad limitada. La sociedad posteriormente adoptó un 
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nuevo nombre, Centro Nacional de Investigación sobre Tecnología Alimentaria (NAFTEC). 
Tiene una Junta de nueve Directores nombrados por el Ministro. La biblioteca del NAFTEC 
es una biblioteca especial que cuenta con una colección limitada sobre investigación y 
desarrollo, tecnología alimentaria, seguridad, química y biotecnología. Fue creada para asistir 
a la comunidad de investigación, aunque también está abierta al público general . Es una 
biblioteca digital en un mundo de software de código abierto. NaSitio Web del Centro 
Nacional de Tecnología Alimentaria. (2013). 

Biblioteca del Laboratorio Nacional de Ciencias Veterinarias de Botsuana 

El Laboratorio Nacional, creado en 1986, es uno de los departamentos del Ministerio de 
Agricultura. Presta servicios a nivel nacional en materia de diagnóstico de enfermedades, 
investigación y garantía de calidad de los alimentos. Se encuentra 12 km. al norte de 
Gaborone. Sitio web del Ministerio de Agricultura (2013). 

Diseño de Investigación 

En este estudio, el investigador optó por utilizar un sondeo como diseño de investigación. El 
sondeo fue utilizado para recopilar datos de una población seleccionada utilizando un 
cuestionario para determinar las necesidades de capacitación y educación de los 
bibliotecarios especializados en ciencias agrícolas y el personal de la biblioteca de 
información agrícola. 

Población del Estudio 

La población de este estudio incluye todo el personal profesional y para-profesional de las 
cinco bibliotecas agrícolas y división de información agrícola. 

Tabla 1. Población del Estudio 

Número Biblioteca/Departamento de 
Información 

Personal profesional y para-
profesional 

1.  División de Información Agrícola 29 
2.  Biblioteca de Investigación Agrícola 1 
3.  Facultad de Agricultura de Botsuana 

(BCA) 
18 

4.  Biblioteca del Centro Nacional de 
Tecnología Alimentaria (NFTEC) 

1 

5.  Laboratorio de Ciencias Veterinarias 1 
Total 50 

La Tabla 1 muestra la población de personal en las cinco bibliotecas agrícolas y divisiones de 
información utilizadas para el estudio. Como indica la tabla 1, la Biblioteca de Información 
Agrícola tiene 29 profesionales y para-profesionales; la Biblioteca de Investigación Agrícola 
tiene 1, la Facultad de Agricultura de Botsuana, 18; la Biblioteca del Centro Nacional de 
Tecnología y Ciencias Alimentarias, 1 y el Laboratorio de Ciencias Veterinarias, 1. Todos 
estos empleados forman parte del personal profesional y para-profesional de las cinco 
instituciones seleccionadas. 
Dado que la población total es pequeña (50), para este estudio se utilizó a la población total y 
no a una muestra de la misma. 
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Instrumentos de Recopilación de Datos 

El principal instrumento utilizado para la investigación fue el cuestionario diseñado por el 
investigador. Este instrumento fue elegido debido a la confiabilidad y validez de las 
respuestas. El cuestionario se dividió en cuatro secciones A-D. 

Sección A: Información sobre los datos personales demográficos del personal profesional y 
para-profesional. 

Sección B: Información sobre el nivel de informatización/automatización y utilidad de las 
TIC 

Sección C: Información sobre habilidades y desafíos con respecto al uso de las TIC. 

Sección D: Información sobre el compromiso institucional de capacitar y educar a los 
bibliotecarios especializados en ciencias agrícolas y al personal de información. 

Método de Recopilación de Datos 

Se suministraron cincuenta (50) copias del Cuestionario (100% de la población) al personal 
profesional y para-profesional de bibliotecas de agricultura de estos cinco sectores agrícolas 
seleccionados: La División de Información Agrícola, la biblioteca de la Facultad de 
Agricultura de Botswana, el Departamento de la biblioteca de Investigación Agrícola, la 
Biblioteca del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria y la Biblioteca del Laboratorio 
Nacional de Ciencias Veterinarias. 

Los investigadores administraron las copias de los Cuestionarios a los encuestados por correo 
electrónico y en forma personal. Las secciones que requirieron clarificación fueron 
explicadas a los encuestados. De las 50 copias del Cuestionario administrado, 39 (78%) 
fueron devueltas al investigador. 
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Análisis de datos, Presentación de Resultados, y Debate 

Análisis de Datos 

SECCIÓN A: DATOS DEMOGRÁFICOS 

Se administraron cincuenta cuestionarios al personal profesional y para-profesional de las 
cinco instituciones seleccionadas. Se devolvieron treinta y nueve (78%) copias de los 
Cuestionarios administrados. 

Figura 1: Respuestas por género 

La figura 1 muestra que de la cantidad total de encuestados de todos los departamentos e 
instituciones agrícolas, 15 (38,5%) fueron mujeres y 23 (58,9%), hombres y 1 encuestado 
(2,5%) ignoró la pregunta o no la respondió. El personal masculino fue mayoritario en las 
dos instituciones estudiadas. 
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Figura 2: Respuestas por edad 

La figura 2 muestra que la mayoría de los encuestados, 18, (46,15%) tenía 41-50 años, 
seguidos por 15 encuestados (38,46%) de 31-40 años, 6 encuestados (15,38%) de 30-35 años, 
1 (2,56%) de 51-60 años y ninguno de más de 60 años. 

Figura 3: Respuestas por institución 

La Figura 3 muestra que la mayoría de los encuestados, 22, (56%) proviene de información 
agrícola (AI), seguidos por 14 (38%) de la Biblioteca de la Facultad de Agricultura de 
Botsuana, 2 (3%) de la Biblioteca del Departamento de Investigación Agrícola, 2 (3%) del 
Laboratorio Nacional de Ciencias Veterinarias y 1 (2%) del Centro Nacional de Tecnología y 
Ciencias Alimentarias (NAFTEC). 

Figura 4: Años de Empleo 

La Figura 4 muestra que 17 (43,5%) encuestados trabajaron durante los últimos cinco años en 
sus instituciones, 7 (17,9%) lo hicieron durante 16-20 años, 6 (15,38%) durante 11-15 años, 5 
(12,8%) durante 6-10 años, 2 (5,12%) durante 21-25 años y otros 2 (5,12%) lo hicieron 
durante 26-30 años. 
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Figura 5: Cantidad de años luego de la obtención del título principal 

La Figura 5 muestra la cantidad de años transcurridos desde que los encuestados obtuvieron 
su título profesional. Doce de ellos habían trabajado entre 7 y 12 años luego de obtener el 
título profesional, 11 lo habían hecho durante 4-6 años, 10 durante más de 10 años y 6 
durante los últimos 3 años posteriores a la obtención del título. 

Figura 6: Respuestas por nivel de educación 

La Figura 6 muestra las respuestas por nivel de educación. La mayoría de los encuestados, 
20, (51%) contaba con una Licenciatura, 16 (41%) contaba con un Diploma de estudios 
avanzados, y 1 (3%) con una maestría. Ningún encuestado contaba con un Doctorado. 
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Tabla 2. Estudios de los encuestados 

Estudios Cantidad Porcentaje 
Bibliotecología 22 56% 
Medios 2 5% 
Periodismo 1 3% 
Diseño Gráfico 9 23% 
Informática 1 3% 
Zootecnia 1 3% 
Otros 3 7.9 
Total 39 100 

La Tabla 2 muestra que 22 (56%) de los encuestados tiene estudios en Bibliotecología, 9 
(23%) en Diseño Gráfico, 3 (7,9%), otros estudios, 2 (5%) estudios en Medios, 1 (3%) 
Informática, 1 (3%) Periodismo y 1 (3%) Zootecnia. 

SECCIÓN B: AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS 

Tabla 3: Software Utilizado 

No. 	Biblioteca/ Departamento de 
Información 

Software Utilizado Tipo de Software 

1. División de Información Agrícola 1. In Design 

2. Final Cut 

3. BookDB2 

Comercial 

Comercial 

Software 	de 	Código 
Abierto 

2. Biblioteca de Investigación Agrícola No automatizada No automatizada 
3. Facultad de Agricultura de Botsuana 

(BCA) 
Innovative 
Millennium 	Library 
System 

Comercial 

4. Biblioteca del Centro Nacional 	de 
Tecnología Alimentaria (NFTEC) 

Software 	de 	Código 
Abierto 

5. Laboratorio de Ciencias Veterinarias Software 	de 	Código 
Abierto 

La Tabla 3 muestra los tipos de software utilizados por las cinco instituciones agrícolas. 
Muestra que sólo cuatro instituciones están computarizadas. Estas son: la División de 
Información Agrícola, la Facultad de Agricultura de Botsuana, la Biblioteca Nacional del 
Centro de Tecnología Alimentaria y la Biblioteca Nacional de Ciencias Veterinarias. Dos 
utilizan software de código abierto (el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria y el 
Laboratorio Nacional de Ciencias Veterinarias); una Facultad de Agricultura de Botsuana 
utiliza software comercial mientras que la otra institución, Información Agrícola, utiliza un 
software de código abierto en la biblioteca y el call center y uno comercial en contaduría y 
suministros. 
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Tabla 4: Servicios automatizados 

No.Biblioteca/ 	Departamento 	de Servicios Automatizados 
1.  Imación División de Informaron Agrícola Contaduría 	y 	suministros, 	servicios 	de 	la 

biblioteca, identificación del ganado, permisos 
de 	importación 	y 	exportación, 	producción 
agropecuaria y hortícola, formularios, mensajes 
a los productores agropecuarios (SMS) 

2.  Biblioteca de Investigación Agrícola Ninguno 
3.  Facultad de Agricultura de Botsuana 

(BCA) 
Circulación, 	catalogación, 	seriales, 
adquisiciones 

4.  Biblioteca Nacional del 	Centro de 
Tecnología Alimentaria (NFTEC) 

Todos 	los 	servicios 	de 	la biblioteca y 	el 
repositorio institucional 

5.  Laboratorio de Ciencias Veterinarias Colección de la Biblioteca 

La Tabla 4 muestra que de las cuatro instituciones agrícolas que están automatizadas, los 
servicios automatizados incluyen todos los servicios de la biblioteca en materia de 
adquisición, catalogación, clasificación y circulación. Otros servicios son los mensajes 
gratuitos por celular a los productores agropecuarios, las bases de datos de identificación de 
ganado, formularios e información sobre importaciones, exportaciones y producción agrícola. 

Figura 7: Uso de Recursos TIC 

Se preguntó a los entrevistados para qué utilizan los recursos TIC. Ambas instituciones 
mencionaron una serie de usos, como adquirir, procesar y almacenar información, así como 
consultarla y difundirla entre los clientes. Para esta pregunta, la mayoría de los entrevistados 
manifestó utilizar las TIC para consultar información (17 – 53,4%), seguidos por aquellos 
que utilizan las TIC para difundir información (9 - 23%), almacenar información (6 – 
15,38%), procesar información (5 – 12,18%) y, por último, adquirir información (2 – 5,1%). 
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SECCIÓN C: PERCEPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN TIC 

Figura 8: índice de habilidades TIC 

La Figura 8 muestra que la mayoría de los entrevistados tienen buen manejo de las 
computadores (16 - 41%), seguidos por los que tienen muy buen manejo de las computadoras 
(9 - 23%), manejo suficiente de las computadoras (8 – 20,5%), excelente manejo de las 
computadoras (4 – 10,4%) y 1 – 2,56% sin clasificar. 

Figura 9: Modo de adquisición de las habilidades 

Se preguntó a los entrevistados cómo adquirieron sus habilidades TIC. El 51% (20 
entrevistados) manifestó haber adquirido sus habilidades a través del autoestudio, seguido por 
aquellos que recibieron una capacitación formal (11 – 28%), los que se capacitaron en sus 
hogares (5 - 13%) y los que adquirieron las habilidades a través del ensayo y error (8%). 
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Figura 10: Factores que obstaculizan el uso de TIC 

Se preguntó a los entrevistados qué factores obstaculizaban su uso de TIC. La falta de 
fondos se ubicó en el primer lugar (17 - 44%), seguida por el know-how técnico (12 - 31%), 
la baja conectividad (7 - 18%), la automatización incompleta (2 – 5%) y la falta de 
conectividad (1 – 2%). 

Sugerencias para mejorar la capacitación y la educación 

Se solicitó a los entrevistados que sugirieran formas de mejorar la capacitación y la 
educación de los bibliotecarios y personal de información especializados en agricultura. Las 
sugerencias fueron las siguientes: 

a 	Mejorar la conectividad 
a 	Adquirir equipamiento de TIC 
a 	Asignar fondos para capacitación 
a 	Identificar las habilidades pertinentes y capacitar en dichas habilidades 
a 	Utilizar software de código abierto 
a 	Capacitación en el hogar 
a 	Capacitación formal 
a 	Incrementar la conectividad 
a 	Abrir las redes sociales 
a 	Taller sobre gerenciamiento en niveles superiores 
a 	Cursos de actualización 
a 	Vinculación con otros departamentos 
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SECCIÓN D: 	PRESUPUESTOS PARA CAPACITACIÓN-PARA 
GERENCIAMIENTO 

Tabla 5: Presupuesto para capacitación del personal 

No. Institución Existencia de 
presupuesto 

En caso 
negativo, por 
qué 

1.  División de Información Agrícola Sí 

2.  Biblioteca de Investigación en Agricultura No 
No 	es 	una 
prioridad 

3.  Colegio de Agricultura de Botsuana (BCA, por sus 
siglas en inglés) 

No La gerencia no 
lo 	considera 
una prioridad 

4.  Biblioteca 	de 	Centro 	Nacional 	de 	Tecnología 
Alimentaria (NFTEC, por sus siglas en inglés) 

No No 	es 	una 
prioridad 

5.  Laboratorio Veterinario No 
No 	es 	una 
prioridad 

Tal como se observa en la tabla 5, solo una institución agrícola, la División de Información 
Agrícola, cuenta con presupuesto para capacitación en habilidades TIC. El resto de las 
instituciones señalan que en la asignación de fondos y la formulación de presupuestos la 
capacitación en habilidades TIC no se considera prioritaria. 

Habilidades Identificadas como Más Necesarias 

Los entrevistados describieron las siguientes habilidades como sumamente necesarias: 

 	Uso del Illustrator en la producción 
 	Habilidades de análisis de datos 
 	Habilidades de gestión de contenidos (basadas en la web) 
 	Sistemas de gestión de conocimiento 
 	Metadatos 
 	Digitalización 
 	Clasificación de e-recursos 
 	Biblioteca 2.0 
 	Web 2.0 
 	Habilidades de edición de fotografías, uso de cámaras digitales 

Análisis de Resultados 

La población objeto del estudio fueron 50 bibliotecarios y personal de información 
especializados en agricultura provenientes de los cinco centros/instituciones de información 
agrícola de Botsuana. El índice de respuesta fue 39 (78%). El análisis que se presenta a 
continuación se centra en los resultados del análisis cuantitativo de los datos del sondeo. El 
análisis de los resultados se presenta según los objetivos generales del estudio, sección por 
sección. Cada sección se concentra en alguno de los objetivos del estudio. 
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Objetivo 1: Determinar las necesidades de capacitación y educación de los bibliotecarios 
y personal de información especializados en agricultura en la era de las TIC. 

Los resultados muestran que los bibliotecarios y el personal de información especializados en 
agricultura necesitan capacitarse en el uso de TIC desde lo más básico hasta un nivel técnico. 
Las variaciones en el nivel de habilidades TIC indicaron que algunos todavía necesitan 
capacitación incluso en cómo utilizar una computadora. La capacitación podría ser formal, a 
corto o largo plazo. La indicación es que aquellos que ya están utilizando TIC necesitan 
cursos de actualización sobre los nuevos programas. Esto pone de relieve la necesidad de 
evaluar e identificar los baches que deben ser superados mediante una capacitación adecuada 
y la actualización de los sistemas. Los entrevistados destacaron entre las habilidades críticas 
más necesarias las siguientes: uso del Illustrator en la producción, habilidades de análisis de 
datos, habilidades de gestión de contenidos (basadas en la web), sistemas de gestión del 
conocimiento, metadatos, digitalización, clasificación de e-recursos, biblioteca 2.0, Web 2.0, 
habilidades de edición de fotografías y uso de cámaras digitales. 

Objetivo 2: Determinar el nivel de informatización o automatización de las bibliotecas 
agrícolas y divisiones de información agrícola de Botsuana 

Los resultados muestran que cuatro de las instituciones/bibliotecas agrícolas están 
informatizadas: la Biblioteca de Información Agrícola y su call center, la Biblioteca del 
Colegio de Agricultura de Botsuana, el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria y la 
Biblioteca del Laboratorio Nacional de Veterinaria. Las dos primeras instituciones utilizan 
software comercial, mientras que las dos restantes utilizan software de código abierto. 

Objetivo 3: Determinar los conocimientos y habilidades de los bibliotecarios y personal 
de información en relación con el uso de recursos TIC. 

Los resultados muestran que una cantidad relativamente significativa de entrevistados (16 – 
41%) posee buenas habilidades TIC, mientras que solo unos pocos tienen un nivel excelente 
en el uso de recursos TIC. Esto se atribuye al hecho de que la mayoría de los bibliotecarios y 
personal de información especializados en agricultura han recibido capacitación formal. 

Objetivo 4: Determinar la utilidad de los recursos TIC en las bibliotecas y los centros de 
información especializados en agricultura 

Se ha descubierto que las TIC son muy útiles en la difusión de la información agrícola, así 
como en la consulta de dicha información. Algunas de las redes sociales se utilizan para 
comunicarse con los usuarios. 

Objetivo 5: Determinar los desafíos asociados con la aplicación de TIC por parte 
bibliotecarios y personal de información especializados en agricultura 

Los entrevistados identificaron la falta o insuficiencia de financiamiento como principal 
obstáculo en el uso de TIC. Esto dio origen a otros factores, como baja conectividad o falta 
de ella, falta o insuficiencia de presupuesto para capacitación, falta de automatización o 
automatización incompleta. 
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Resumen de Resultados 

A raíz de este estudio surgieron algunas cuestiones. A continuación figura un resumen: 

1. Hubo más entrevistados que entrevistadas. 

2. Hubo más entrevistados entre 41-50 años y menos entre 20-40 años. Esto muestra que 
una gran cantidad de entrevistados tenían más edad. 

3. Esta investigación incluyó una mayoría de graduados universitarios con títulos de grado 
en Bibliotecología. 

4. Cuatro bibliotecas/instituciones especializadas en agricultura están informatizadas, 
mientras que dos no lo están. Los programas de software utilizados son los siguientes: 
InDesign y Final Cut para los diseñadores gráficos y los medios, BookDB2 para la biblioteca, 
Innovative Millennium Library System. 

5. Dos de las bibliotecas/instituciones especializadas en agricultura han informatizado todos 
sus servicios mientras que una solo ha informatizado la colección bibliográfica. 

6. Las bibliotecas/instituciones utilizan los recursos TIC, en su mayoría, para consulta y 
difusión de la información. 

7. Dos de las bibliotecas tienen su propio sitio web y cada una tiene un repositorio 
institucional que utiliza software de código abierto. 

8. Es evidente que la capacitación en TIC en estas bibliotecas/instituciones especializadas 
en información agrícola no es una prioridad, dadas las respuestas de los entrevistados sobre 
presupuesto para capacitación en TIC. Solo una institución tiene presupuesto para este 
rubro. 

9. La mayoría de los entrevistados sabían que los roles de los bibliotecarios y el personal de 
información especializados en agricultura están cambiando. Esto muestra la necesidad de 
reevaluar las necesidades de capacitación, rediseñar los planes de estudio y asignar fondos 
para el mantenimiento y la actualización de sistemas. Los entrevistados consideraron que es 
hora de que Botsuana, en tanto país en vías de desarrollo, reconozca la importancia de la 
información agrícola en la economía del país y se comprometa a garantizar el acceso a dicha 
información. 

Recomendaciones: 

A partir de los resultados pueden formularse las siguientes recomendaciones y conclusiones: 

a. La agricultura como principal fuente de sustento debe recibir más apoyo financiero, 
teniendo también en cuenta las tecnologías emergentes que pueden aprovecharse para 
mejorar la producción agrícola. 
b. Deben realizarse auditorías de habilidades TIC para identificar baches y superarlos 
mediante capacitación y educación. 
c. Deben construirse una buena infraestructura y buenas instalaciones de TIC. La 
conectividad debe ser confiable y, en la medida de lo posible, deben existir generadores de 
apoyo que se activen durante los cortes de electricidad. 
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d. Se recomienda automatizar por completo los servicios bibliotecarios, ya que los 
servicios se complementan mutuamente para ser eficientes y eficaces. 
e. Los bibliotecarios y personal de información especializados en agricultura deben 
estar al tanto de que suministran información crítica a los usuarios. Deben mantenerse 
actualizados en materia de tecnologías emergentes y nuevas tendencias en su profesión, y 
esforzarse para adquirir habilidades TIC por su cuenta. Deben demostrar a sus 
organizaciones que su presencia todavía es pertinente en esta era de TIC y explosión de la 
información. 
f. Deben establecerse puntos de referencia y se debe promover el compromiso del 
personal para compartir ideas sobre TIC y sistemas. Esto podría ampliar la comunidad de 
usuarios de un sistema, reducir costos y fomentar el intercambio de recursos. 
g. La capacitación en habilidades TIC debe ser un ejercicio permanente. 

Conclusión 

La conclusión que surge de este estudio es que si bien se han establecido muchos sectores 
relacionados con la agricultura, no se han realizado esfuerzos suficientes para satisfacer las 
necesidades de capacitación de los bibliotecarios y profesionales de la información 
especializados en agricultura respecto del uso de TIC en la provisión de servicios de 
información agrícola. 

Limitación del Estudio 

El estudio no incluyó otros centros de información agrícola de Botsuana, como la Comisión 
de Carnes de Botsuana, el Consejo de Comercialización Agrícola de Botsuana y el Instituto 
de Vacunación de Botsuana. Esto se debió a las restricciones financieras y temporales del 
investigador. 
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