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Resumen: 
Durante las últimas décadas, la cooperación de los profesionales en bibliotecología y 
ciencias de la información (LIS, por sus siglas en inglés) en el sector agrícola de Irán 
no ha sido estable. No obstante, se produjeron algunos excelentes trabajos, como por 
ejemplo, la Bibliografía Agrícola creada por la Sra. Emad, y períodos como por 
ejemplo los de mayor y menor popularidad del Centro de Información Jahad-e 
Sazandegy. Si bien los esfuerzos fueron irregulares y desorganizados, surgió una 
generación de expertos en LIS con experiencia en el sector agrícola (que tampoco fue 
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estable). Por primera vez, un grupo de tres expertos –integrado por uno de los 
autores– presentó el proyecto de un curso en LIS sobre Agricultura en 2006. Después 
de más de 200 horas de reuniones y análisis, se envió el documento final a la comisión 
superior para su aprobación. La mayoría de los miembros de la comisión eran 
expertos en materia de agricultura y su actividad principal también consistía en la 
acreditación de cursos sobre este tema. El curso denominado “LIS sobre Agricultura” 
tenía pocas posibilidades de llegar a un final exitoso. Uno de los motivos para 
rechazar el curso era su nombre: Biblioteca. En la actualidad, hemos iniciado una 
nueva propuesta sobre un curso de posgrado denominado “Gestión de Información 
Agrícola” (AIM, por sus siglas en inglés). Las expectativas del curso son más claras 
que antes gracias a las lecciones aprendidas de las experiencias pasadas y de los 
constantes cambios a nivel mundial. Esta ponencia busca la respuesta a ciertas 
preguntas, como por ejemplo, ¿Existe algún trabajo o puesto denominado “gestor de 
información agrícola” en Irán? ¿Existen estos puestos en el mundo? ¿Cuáles son la 
naturaleza y las características del puesto? 
¿Se requiere educación formal o a largo plazo? ¿Cuáles pueden ser otros trabajos 
relacionados con la gestión de información agrícola? ¿Cuáles son las capacidades que 
debe tener un gestor de información agrícola? ¿Cuál es la institución adecuada para 
brindar el curso, un centro de formación en LIS o un centro de formación en 
Agricultura? En mi investigación, utilicé estudios de bibliotecología para responder las 
preguntas anteriores y, finalmente, propuse un marco conceptual para diseñar otros 
cursos a largo y corto plazo, como por ejemplo, bibliotecas digitales sobre agricultura, 
bioinformática, LIS en materia de agricultura, etc. 

Introducción 

La agricultura representa un componente fundamental en la economía de Irán. Entre el 
21 y el 25 %1  de los empleados activos ocupan puestos relacionados con la agricultura; 
además, el aporte del sector al PBI del país es aproximadamente 11 %. Con respecto a 
la producción, Irán tiene un potencial único en algunos cultivos, como por ejemplo de 
pistacho y azafrán. Existen diferentes climas que posibilitan la producción de una 
variedad de cultivos. No obstante, en el siglo XXI, si no se cuenta con el conocimiento 
y la información adecuados, este potencial no será suficiente para triunfar en un 
mercado global competitivo. Históricamente, los primeros intentos de gestionar una 
educación agrícola moderna en Irán probablemente se relacionen con el 
establecimiento en 1899 del primer centro de formación en agricultura denominado 
“Fallahat Mozaffari”. En los últimos años, sin embargo, se produjo un fuerte aumento 
en las inscripciones a cursos relacionados con la agricultura (fig. 1). También, en 
relación con el movimiento global hacia la sociedad de la información, la inversión en 
infraestructura de la TIC para las áreas rurales aumentó de manera significativa (fig. 4). 
Estas situaciones, por supuesto, aumentan la necesidad de producir, recopilar, 

1  La diferencia entre los valores se debe a la variedad de las fuentes de las estadísticas. 
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organizar, difundir y publicar información que, a su vez, requiere una institución 
(biblioteca y centros de información) y experiencia (bibliotecología y ciencias de la 
información). En general, los bibliotecarios son graduados de cursos relacionados con 
humanidades y ciencias sociales. Los graduados, por lo tanto, no están lo 
suficientemente familiarizados con el entorno, el sistema, el público, las herramientas, 
y los estilos de aprendizaje relacionados con la agricultura, etc. Por lo tanto, a pesar del 
incremento en el número de investigadores, estudiantes, personas educadas 
recientemente, empresas relacionadas con el conocimiento, etc. los expertos y las 
bibliotecas en LIS no están lo suficientemente familiarizados con las necesidades de su 
público y el conocimiento, las herramientas y las técnicas para satisfacerlas. Durante 
los últimos veinte años, y con el surgimiento de la educación técnica y profesional a 
nivel terciario en Irán, se generaron algunas oportunidades para compensar ciertas 
deficiencias en el sector laboral. Estas oportunidades también están abiertas a la 
bibliotecología y a las ciencias de la información en materia de agricultura. 
Actualmente, muchas universidades y centros de formación ofrecen cursos sobre 
agricultura y, naturalmente, también las bibliotecas y los centros de información. Como 
surge de la figura 1, el porcentaje de aumento en el número de estudiantes de 
agricultura ha disminuido de manera significativa durante los últimos años. Los 
estudiantes, académicos y profesores necesitan recursos de información y biblioteca, y 
la biblioteca en sí misma trabaja en función de sus recursos humanos. 

Figura 1. La brusca disminución del aumento de los estudiantes que participan de cursos agrícolas en 

las universidades y centros deformación en Irán (S.C. o. Irán, 2013). 

Desafíos y oportunidades de la información y el conocimiento en materia de 
agricultura 
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Si bien existen muchos obstáculos que deben enfrentar los expertos en LIS con 
respecto a la agricultura para comenzar nuevas disciplinas, definitivamente, hay mucho 
potencial en el sector agrícola para trabajar con la bibliotecología y las ciencias de la 
información. A continuación se expresan los factores a considerar en el diseño de los 
planes de estudio para disciplinas tales como “gestión de información agrícola” y “TIC 
en agricultura”: 

1. Leyes y reglamentaciones: las leyes y políticas del parlamento elaboradas por 
el Ministerio de Agricultura han apoyado los planes de acción dirigidos a los 
niveles inferiores de la administración. El artículo 22 de la ley del Parlamento 
iraní, cuyo propósito es aumentar la productividad del sector agrícola y de los 
recursos naturales, indica lo siguiente: 

El Ministerio de Agricultura debe desarrollar las actividades 
mencionadas a continuación, como máximo después de dos 
años, y ponerlas a disposición de todo el público: 

a. Elaborar una base de datos de productores del sector 
agrícola y fomentar el registro de la información de sus 
actividades productivas; 

b. Elaborar una base de datos de información agrícola 
completa y basada en la tecnología de la información; 

c. Desarrollar una red de información y conocimiento 
agrícola dirigida a servicios científicos, educativos, técnicos, 
de extensión, etc. y otras necesidades de información (“ley 
sobre el incremento de la productividad en la agricultura y los 
recursos naturales” 2009). 

Cumplir con todos los artículos de la ley requiere la participación de 
especialistas en información para que realicen actividades tales como el 
desarrollo de bases de datos, el ingreso de información en bases de datos, el 
mantenimiento y la promoción, etc. En el inciso c, AREO2  elaboró un mapa 
científico que se encuentra en la etapa final. La implementación del mapa 
requiere muchas horas de trabajo de los especialistas en información que 
conocen sobre este tema. 

2. Aporte de sector agrícola al PBI: el sector agrícola es una de las fuentes de 
ingreso y ocupación más importantes de los países en desarrollo. Reddy 
(2012), además, considera que la agricultura es el sector más importante de las 
actividades económicas de los países en desarrollo que no sólo aporta 
alimentos y materias primas sino también gran cantidad de puestos de trabajo. 
Si bien el aporte directo de la agricultura al PBI de Irán es aproximadamente 

2  Organización de Investigación, Educación (y Extensión) Agrícola (AREO, por sus siglas en inglés). 
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11 % (fig. 2), también provoca efectos indirectos en otros sectores, por 
ejemplo, la industria y los servicios. Por ejemplo, la industria alimentaria que 
abarca grandes fábricas y genera un importante aporte al PBI que se calcula en 
la industria, y recibe la mayor parte de su ingreso de la agricultura. Además, se 
considera que los servicios en el mercado alimentario pertenecen al sector de 
servicios pero, en realidad, corresponden al sector agrícola. 

Figura 2. Aporte del sector agrícola al PBI comparado con la industria y el sector de servicios en 

Irán (S.C. o. Irán, 2003) 

3. Aporte de la agricultura a la composición del sector laboral: 
aproximadamente el 25 % de la fuerza de trabajo activa en Irán ocupa el sector 
agrícola –porcentaje menor que los otros dos sectores–, la industria y los 
servicios (fig. 3); no obstante, si se compara con los índices de los países 
desarrollados (fig. 5), la tasa es aún menor. Si bien esta característica 
demográfica no es un síntoma importante porque muestra el índice menor del 
uso de maquinaria y conocimiento en la agricultura y la estructura tradicional 
de la agricultura iraní, ofrece oportunidades de crecimiento para la industria 
educativa. Por otro lado, el índice de analfabetismo entre la mayoría de los 
trabajadores activos en el sector agrícola es alto. Por lo tanto, la necesidad de 
educarlos y brindarles información también es alta. Una de las tareas posibles 
del personal de las bibliotecas públicas en las zonas rurales es ofrecer a las 
personas recientemente educadas los materiales de lectura adecuados. Reddy 
(2012) brinda evidencias del rol de la educación de los productores 
agropecuarios con respecto a una producción en aumento en sitios como el 
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norte de Nigeria, el efecto de la educación primaria en la producción de 
cultivos en Uganda, y los efectos de la política educativa en un período de 30 
años en Kenya. Uno de los problemas más importantes que presenta la 
educación de productores agropecuarios analfabetos ocurre después de la 
finalización de los estudios cuando se rompe el contacto con los sistemas 
educativos. En este período, la cooperación entre el oficial de extensión y el 
bibliotecario puede llevar al desarrollo de materiales de lectura adaptados a las 
condiciones locales y tradicionales. 

4. Riqueza del conocimiento indígena: muchas fuentes indican que la 
agricultura surgió en Medio Oriente e Irán (Mokhtari, Arastoo, & Jahanshahi, 
2005). Las personas mayores más expertas en países como Irán, que tiene una 
larga tradición en agricultura, ganadería, y actividades relacionadas, poseen 
fuentes magníficas de conocimiento de los pueblos indígenas. 

Figura 3: El aporte de la agricultura al sector laboral de Irán comparado con el sector industrial y de servicios (S.C. o Irán 2013) 

La importancia de estos conocimientos ha sido ignorada hasta hace poco tiempo, 
cuando el Banco Mundial y las Naciones Unidas lo denominaron “el conocimiento en 
extinción”. 
Cuando esas personas ya no estén, una parte del conocimiento humano habrá 
desaparecido para siempre. La documentación del conocimiento indígena, que en la 
mayoría de los casos es tácito, no ha sido definida en los cursos LIS y representa un 
vacío en la educación LIS de los países en desarrollo. 

6 



5. Población rural: A pesar de que la urbanización en Irán, como en muchos otros 
países, se está expandiendo, más del 30 % de la población vive en zonas rurales. 
La mayoría de estas personas necesitan servicios de información, desde acceso 
a Internet hasta bibliotecas públicas. Como surge de la fig. 4, el índice de 
establecimiento de oficinas TIC en zonas rurales ha aumentado de manera 
significativa. Durante un período de 3 años, se pusieron en funcionamiento más 
de 8000 nuevas oficinas en zonas rurales de Irán. 

Figura 4. Aumento en el número de centros TIC rurales en Irán (T. c. o. Irán, 2011). 

6. Necesidades específicas del público del sector agrícola: Los datos demuestran 
que a diferencia de los países desarrollados, el peso de la agricultura en la 
economía y la demografía de los países en desarrollo es dominante en 
comparación con otros sectores. Si bien esta situación puede cambiar con el 
tiempo, la inversión en el sector agrícola parece ser rentable en la actualidad y 
en un futuro cercano. En Irán, aumentar y mantener una cuota de mercado en 
una economía global competitiva requiere sistemas de información y 
conocimiento planificados con anticipación. Una gran parte de esos sistemas 
está representada por la fuerza de trabajo en los sistemas de información 
compuestos por administradores de información, bibliotecarios, desarrolladores 
de bases de datos, y diseñadores de sitios web, entre otros. Reddy (2012) señala 
las necesidades de los productores agrícolas de subsistencia en India con 
respecto a algunos tipos de teléfonos móviles con características específicas 
como, por ejemplo, las baterías de larga duración, la resistencia al agua y al 
polvo, y la mayor recepción de señales débiles. Turban también hace 
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referencia a la “simputer”, o computadora simple, que fue creada para los 
productores agrícolas que no habían recibido educación en India. 

7. Tendencias internacionales: Existen muchas bases de datos, sitios web, 
portales, etc. en Internet y sus creadores son organizaciones internacionales, 
ONG, o sectores gubernamentales que ofrecen información y conocimientos 
sobre investigación agrícola, educación y extensión. Reddy (2012) introdujo en 
un capítulo de su libro bases de datos como Agris, Agricola y CAB que cubren 
una parte importante de la información agrícola. Mokhtari et al. (2005) 
propone un modelo holístico para vincular la información y el conocimiento a 
nivel local, nacional e internacional. Considera que existen muchos recursos de 
información en los países en desarrollo que debido a problemas de 
comunicación aún no son conocidos por el público. El rol de los expertos en 
LIS en este tema consiste en recolectar, organizar, difundir y publicar la 
información y el conocimiento. 

Información agrícola en Irán: una breve reseña 

Las bibliotecas agrícolas y los servicios de información en Irán se desarrollaron en dos 
sectores. El primero, en el exministerio de agricultura y el último, Centro de 
información y servicios científicos, en el exministerio de Jahad-e sazandegi. Luego, los 
dos sectores se unieron para formar el actual Centro de Información Científica Agrícola 
y Archivo. 

La Biblioteca y Archivo de Información Científica Agrícola precedió al fallido proyecto 
del Centro y Archivo de Documentos Científicos Agrícolas de 1981.La biblioteca fue 
diseñada y establecida conforme a los principios científicos y técnicos de la 
bibliotecología y las ciencias de la información. La información científica y de 
investigación más reciente publicó, en primer lugar, como boletín de “conciencia 
agrícola” cuatro temas y, luego, debido a la falta de presupuesto, dos temas en un año. 
El logro más importante de la biblioteca consistía en contactar a los expertos e 
incorporar bibliografías actuales como Agrindex. El próximo intento consistía en 
incorporar SDI. Para cada voluntario se creó un perfil y se ofrecieron los documentos 
necesarios a través de la FAO –Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación– en Roma. El vínculo con los institutos de investigación 
agrícola despertó el interés de diseñar “una red de información agrícola en el país” 
(EmadKhorasani, 1990). 

El Centro de Información Científica y Servicio, establecido en 1991, contaba con una 
planta de personal compuesta por un 73 % de bibliotecarios y un 27 % de expertos en 
informática. En ese momento, el surgimiento del centro fue rápido pero no duró 
mucho tiempo. Durante alrededor de 10 años, el centro alcanzó muchos objetivos 
valiosos gracias a la inversión en recursos humanos de los directivos y la condición del 
país. Entre los objetivos se encuentran los siguientes: mejorar la cultura de búsqueda 
de información, y la bibliotecología entre los directivos; utilizar los recursos 
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informativos en las decisiones gerenciales, y en los talleres para directivos y jefes de 
todos los niveles en todo el país; publicar el boletín de “conciencia informativa”, y 
ofrecer becas internacionales para brindar información en Medio Oriente, etc. 
(Taghavi et al., 1990) 

La fundadora de la Biblioteca y Archivo de Información Científica Agrícola, Sra. 
Emad, ganó el 12.o  premio al libro del año de la R.I. de Irán en 1993 por desarrollar 
una colección de seis volúmenes de Bibliografía Agrícola de Irán. La bibliografía tiene 
21.300 entradas de obras impresas y no impresas dentro y fuera de Irán desde el año 
1989 hasta el año de preparación de esta obra. Se la considera una obra de arte 
monumental en la historia de la bibliotecología y ciencias de la información agrícola en 
Irán. Si bien la autora esperaba continuar su obra en un sistema de bases de datos 
computarizado, con los cambios en la estructura organizacional y su jubilación el 
proyecto se interrumpió (EmadKhorasani, 2007). 

La necesidad de cursos interdisciplinarios: LIS en materia de agricultura 

Durante el periodo relativamente largo que abarca la educación de grado, se moldea la 
personalidad profesional y científica de la mayoría de los estudiantes jóvenes. Los 
estudiantes cursan materias de las disciplinas que les gustan, o que les gustarán en el 
futuro, y se sienten atraídos a una serie de pensamientos y prácticas que Kuhn (1962) 
llama “paradigma”. En palabras de Kuhn, un paradigma es un conjunto de “logros 
científicos reconocidos universalmente que durante un tiempo ofrecen problemas y 
soluciones modelo a una comunidad de profesionales” (Kuhn, 1962). Los cursos 
interdisciplinarios, como los de gestión de la información agrícola y LIS en materia de 
agricultura, deben basarse en una disciplina central moldeada por su principal 
paradigma. En el caso de la gestión de la información agrícola, la disciplina abarca tres 
ramas: la agricultura, la gestión y las ciencias de la información. En términos 
generales, existen dos paradigmas de ciencias naturales y humanidades que abarcan las 
tres disciplinas (fig. 6). Creemos que el paradigma dominante en este caso es la 
agricultura, ya que el ambiente de trabajo que los graduados de la disciplina elegirán 
para seguir su carrera será, en la mayoría de los casos, una empresa relacionada con el 
ámbito de la agricultura. Por lo tanto, deben ofrecer sus servicios a personas que 
trabajan en el sector agrícola, como por ejemplo, productores agrícolas, investigadores, 
educadores, estudiantes y profesionales. Interactuar con personas del sector agrícola 
requiere que los especialistas en información posean conocimientos y un modo de 
pensar específicos, basados en el paradigma, el lenguaje, la comunicación y el 
ambiente. 

a. 	El Paradigma: los investigadores y profesionales de cada disciplina han 
desarrollado “ciertas presunciones sobre qué y cómo aprenderán durante su 
investigación” y aprenden en función de su paradigma. Creswell (2003) 
enumera cuatro paradigmas: postpositivismo, constructivismo, 
promoción/participación y pragmatismo (Creswell, 2003). Los expertos en 
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agricultura aprenden a pensar en función del paradigma postpositivista, 
mientras que sus colegas de humanidades prefieren pensar y aprender con el 
paradigma de promoción/participación. El diálogo entre los dos paradigmas es 
difícil, si no imposible, e implica desafíos. 
b. El lenguaje: para buscar artículos y ayudar a los especialistas en 
agricultura a encontrar indicios para explicar sus preguntas de investigación en 
las bibliotecas o en Internet el bibliotecario debe conocer términos específicos de 
las distintas ramas de la agricultura. Por otro lado, tener a disposición los tesauros 
es muy importante, y la actividad de desarrollar un tesauro es un proceso 
complicado de cooperación entre especialistas en información y en el tema, en 
este caso, en agricultura. La agricultura recurre a muchas disciplinas diferentes, 
como la zoología, la botánica sistemática, la maquinaria y la química. La 
cantidad de vocabulario que un científico o profesional de ciencias agrícolas 
aprende durante su formación y que debe usar durante su carrera es enorme, 
desde nombres científicos de plantas y animales a nombres químicos de 
insecticidas y pesticidas y nombres de maquinaria moderna. La amplia variedad 
de términos específicos podría ser un gran desafío para graduados de ciencias 
humanas. 
c. La comunicación: es una obligación para cualquier experto en LIS y 
su entrevista de referencia. La entrevista implica más un arte que una técnica 
de la comunicación. La comunicación significa “compartir significados”. En 
otras palabras, el bibliotecario y el usuario deben tener una comprensión 
común del significado de objetos y términos. 
d. El ambiente: La cercana relación con la naturaleza requiere un tipo 
especial de personas que amen y respeten la naturaleza y a las personas que 
trabajan en un ambiente natural. Trabajar con el suelo y con las plantas y 
respetar la naturaleza es un prerrequisito para los especialistas en gestión de 
información agrícola. 

Por lo tanto, existe una necesidad que parece ser urgente de formar una nueva 
generación de expertos en LIS que puedan trabajar en el entorno de la agricultura y que 
tengan habilidades y comportamientos específicos. 

La educación en información agrícola: los esfuerzos iraníes 

El primer intento formal de incorporar la agricultura a la formación en LIS data de 
1989, cuando la comisión especializada en bibliotecología y ciencias de la 
información dependiente del departamento de humanidades del consejo superior de 
planificación del Ministerio de Ciencia publicó una notificación en virtud de la cual 
se creaban seis ramas y opciones independientes en LIS: humanidades, artes, 
medicina, ingeniería, ciencia y agricultura. De estas opciones, la que se expandió 
rápidamente fue la de “bibliotecología y ciencias de la información en medicina” y, 
con la separación del sistema de educación médica superior del ministerio de ciencia, 
se ha transformado en una disciplina sólida con una comunidad científica 
independiente. En comparación, LIS en medicina tuvo mayor aceptación que las 
opciones de agricultura, ingeniería, arte, etc. 
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En 2000, uno de los autores (MokhtariAski, EmadKhorasani, & Radnia, 2006), 
consciente de la necesidad de contar con expertos formados en LIS sobre agricultura, 
invitó a otros dos expertos, uno del área de la agricultura y otro del área de LIS, a crear 
una comisión de desarrollo curricular para diseñar la primera carrera de grado de LIS 
sobre agricultura. La primera fase de la planificación curricular según el procedimiento 
es justificar la necesidad. El informe de justificación definió la disciplina del siguiente 
modo: “LIS sobre agricultura es el producto de una combinación de cursos sobre 
agricultura y LIS”. La salida laboral incluye puestos en bibliotecas y centros de 
información de centros y puntos de investigación, centros de educación agrícola, 
escuelas secundarias con orientación en agricultura, organismos de asesoría sobre 
agricultura, academias de ciencia, editores de obras relacionadas con la agricultura, etc. 
Algunos de los conocimientos y habilidades que adquirirán los estudiantes de la 
disciplina durante el curso son los siguientes: 

• Familiaridad con la investigación en agricultura. 

• Trabajo con bases de datos sobre agricultura, como las de la FAO. 

• Familiaridad con sistemas y conjuntos de datos estadísticos sobre 
agricultura. 

• Conocimientos generales sobre agricultura. 

• Conocimiento y respeto de la naturaleza y sus productos. 
• Trabajo con términos y conceptos específicos de la agricultura. 

• Buen manejo del idioma inglés para fines específicos en temas agrícolas. 

En 2003 se concluyó el informe de justificación y se envió a la Comisión de 
Agricultura que debía debatir y decidir sobre la disciplina. La comisión estaba formada 
en su totalidad por expertos en agricultura, y el debate, que duró 30 minutos, culminó 
con el rechazo del informe. Las preguntas y respuestas que surgieron durante la 
reunión fueron analizadas por uno de los investigadores y los motivos del rechazo 
resultaron ser los siguientes: 

✓ Una percepción negativa de los bibliotecarios especializados en agricultura; 
✓ Los actuales expertos pueden realizar las tareas (incluso aunque lo hagan de 
manera ineficiente); 
✓ La denominación “biblioteca” no es adecuada. 

Curso de gestión de información agrícola: un salto hacia adelante 

Habiendo aprendido las lecciones del intento fallido, comenzamos a estudiar la 
viabilidad de otras alternativas dentro de LIS con otros nombres. La gestión de la 
información es una disciplina nueva en Irán que cuenta con una gran cantidad de 
“mejores prácticas” en las universidades más prestigiosas del mundo. Antes de tomar 
cualquier medida formal en la planificación curricular o en la formación, debemos 
tener en cuenta el “contexto”. En el caso de las TIC, USAID señala lo siguiente: 
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“La transformación de la agricultura en los países desarrollados ha tenido 
lugar en un contexto de altos índices de alfabetización, buen funcionamiento 
de los sistemas de comunicación, disponibilidad de electricidad, un sistema 
bancario y crediticio establecido y regulado, redes de transporte bien 
desarrolladas, costos laborales altos en relación con el costo del 
equipamiento de computación y acceso relativamente sencillo a las TIC” 
(Rusten & Ramírez, 2003). 

Por lo tanto, la historia será diferente en los países en vías de desarrollo, donde el 
índice de alfabetización en los hogares de los productores agrícolas es bajo, los 
sistemas de telecomunicaciones recién comienzan a desarrollarse, etc. Debe existir 
un punto de vista diferente respecto del desarrollo de la información y el 
conocimiento sobre agricultura y también un enfoque diferente para diseñar los 
planes de estudios de los cursos sobre gestión de la información agrícola. Si bien las 
lecciones aprendidas a través de las mejores prácticas son valiosas, quienes realizan 
la planificación curricular deben resistirse a la tentación de “copiar y pegar” las 
experiencias de otros, especialmente de los países desarrollados. Durante muchos 
años esperamos que ALA y otras organizaciones similares de los Estados Unidos 
dieran cursos de LIS sobre agricultura, pero nuestra espera fue en vano. 

Un buen ejemplo de fundamentación del plan de estudios en una investigación local 
basada en el contexto es el caso de un curso de posgrado de la Universidad keniana de 
Nairobi: 

El Diploma de Posgrado en Información y Gestión de la Comunicación 
Agrícola (AICM, por sus siglas en inglés) responde a los baches de 
formación que se identificaron durante la evaluación de necesidades de 
formación llevada a cabo en 2005 por la Red Regional de Información 
Agrícola y la Asociación para el Fortalecimiento de la Investigación 
Agrícola en África Central y África Oriental (RAIN/ASARECA, por sus 
siglas en inglés) (Nairobi, 2013). 
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Figura 5. Comparación de la composición del PBI y de la población activa en 2 países desarrollados y 2 

en vías de desarrollo (S. C. O. Irán, 2013) 

Para diseñar la disciplina de la gestión de información agrícola utilizamos los factores 
de importancia analizados más arriba: 

➢ paradigmas mayoritarios y minoritarios; 
➢ contexto; 
➢ prácticas anteriores y mejores prácticas; 
➢ evaluaciones de necesidades; 

La relación entre los factores, resumida en la figura 6, muestra que las prácticas 
anteriores y las mejores prácticas en gestión, en agricultura y en LIS; en el contexto de 
Irán; basadas en una buena evaluación de necesidades; y con un paradigma 
mayoritariamente postpositivista y minoritariamente de promoción/participación nos 
permitirán desarrollar una disciplina exitosa de gestión de la información agrícola. 
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Figura 6. Modelo de relación entre paradigmas mayoritarios y minoritarios y principales disciplinas 

para una propuesta interdisciplinaria sobre gestión de la información agrícola. 

Conclusión y sugerencias 

Para que los países en vías de desarrollo avancen hacia una agricultura basada en el 
conocimiento es necesario controlar el poder de la información y el conocimiento en el 
sector. Todos los países en vías de desarrollo necesitan un modelo local propio para la 
educación de recursos humanos en LIS. Para tener éxito en la justificación de nuevos 
cursos interdisciplinarios se deben tener en cuenta ciertos factores: 

1. definir las evaluaciones de necesidad de recursos humanos especializados en 
LIS sobre agricultura; 
2. identificar la principal audiencia del sector agrícola y basarse en los centros 
de formación en agricultura para el desarrollo de los cursos; 
3. dar impulso a través de las ONG del sector es muy importante para lograr el 
éxito; 

4. negociar con las principales partes interesadas y representantes del lobby; 
5. conocer el panorama general de los sistemas de conocimiento e información y 
ubicar la nueva disciplina en ellos; 
6. localizar conocimientos nativos en los planes de estudios y relacionarlos con 
los cursos. 
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