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Resumen:
Este resumen describe los resultados de un estudio que realizamos con científicos argelinos
especializados en agronomía, veterinaria y biología con el fin de administrar y analizar sus
prácticas de información y evaluar los mecanismos para compartir los conocimientos y el
proceso de inteligencia colectiva apuntando a la creación de un sistema de información
nacional sobre investigación agrícola en Argelia. Los datos revelan la necesidad
fundamental de crear un marco apropiado para compartir conocimientos en materia de
inteligencia colectiva. Este es el proyecto para la creación de un sistema de información con
un alto valor agregado (Sistema Nacional de Información en Investigación Agrícola). La
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organización de nuestra investigación consta de dos fases principales. Una fase
exploratoria para la cual se realizan entrevistas cualitativas, seguidas de un estudio previo
y otra fase que se destina al estudio del cuestionario. Argelia se enfrenta a las limitaciones
de una producción agrícola insuficiente, necesita adaptarse a esta lógica y utiliza los
resultados de su búsqueda como una fuente de innovación y rendimiento en su estrategia
actual de reducción de consumo. Sin embargo, una de sus limitaciones es la falta de
herramientas para facilitar la capitalización y la ampliación de sus resultados científicos.
Esta investigación sobre la administración de conocimientos a partir de la producción
científica de los investigadores argelinos destaca una necesidad aún más crucial: compartir
los conocimientos, no sólo entre las comunidades de investigación sino también con las
empresas y el sector agrícola.
Palabras Clave: Investigación agrícola, necesidades de información, sistema integrado de
información, administración del conocimiento, sistema de información, Argelia.
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1. Introducción
La investigación agrícola es principalmente una actividad científica. Posee un rol especial en
el desarrollo del sector productivo a la vez que promueve la agricultura y las ganancias
financieras. Los esfuerzos en materia de investigación se deben principalmente a un problema
económico y a que los países quieren invertir en investigación agrícola. “La investigación
agrícola ofrece herramientas de desarrollo económico para los agricultores y los
emprendimientos agrícolas. Su rol primario es impulsar la innovación para que un país con
una extensa tradición agrícola se transforme en un país fundamentalmente agrícola "1 .
En realidad, los formuladores de políticas, los científicos y los protagonistas en materia de
desarrollo no cuentan con fuentes argelinas de información y conocimientos científicos para
ayudar en la toma de decisiones cuando se deben definir los programas de investigación y la
evaluación de la producción científica. Los formuladores de políticas, los investigadores, los
agricultores y los trabajadores especializados carecen de herramientas para el desarrollo y la
explotación de los resultados de las investigaciones tendientes al crecimiento del país.
Sólo la investigación científica no es suficiente para asegurar el desarrollo sostenible. Debería
existir un sistema capaz de administrar la información y los conocimientos adquiridos. En los
países desarrollados se evidencia el fenómeno de la proliferación de las bases de datos de
publicaciones, proyectos, expertos y portales de investigación con el fin de administrar y
compartir los conocimientos. Para registrar un valor lógico que los pueda convertir en “bienes
sociales compartidos”, los investigadores necesitan adquirir herramientas de visibilidad y
análisis de sus actividades.
En el caso de Argelia, y teniendo en cuenta las limitaciones específicas, nuestra principal
preocupación durante todo este trabajo es determinar cómo podemos permitir que un área tan
sensible como el sector agrícola tenga un sistema adecuado para explotar y desarrollar la base
total de los conocimientos que es la producción y, en segundo lugar, cómo implementar las
herramientas que pueden ofrecer una respuesta a esta necesidad de crear sinergia entre los
diferentes niveles de actividades (científicas, económicas,... ) que la componen.
Este tema de la implementación de los mecanismos de administración de conocimientos sobre
la investigación agrícola de Argelia con el fin de integrarla como una fuente de desarrollo
presenta, a la vez, un conjunto de interrogantes que deberían resolverse antes de la
consideración de un sistema de información que sirva a tales fines.
Entre los interrogantes que surgen a raíz de las prácticas de los investigadores se pueden
mencionar los siguientes:
- ¿Poseen los científicos argelinos esta cultura de colaborar, intercambiar y compartir
conocimientos?

Firma del acuerdo de objetivos entre el Estado y el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA).
(Consulta:
15/12/2012).
URL
:http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/discours/signature-du-contrat-d1

objectifs-entre-l-etat-et-l-institut-national-de-la-recherche-agronomique-inra
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- ¿Cuáles son las necesidades y expectativas que los científicos en el área de información
ofrecen para el futuro sistema de información sobre investigaciones agrícolas de
Argelia?
- ¿Cuáles son sus esquemas de administración de conocimientos prácticos?
Más allá de los resultados que obtuvimos a partir de nuestras diferentes lecturas -muchos
analizan los datos específicos de Argelia-, realizamos una gran investigación a nivel nacional
que contó con la participación de más de trescientos investigadores argelinos, con el fin de
evaluar las necesidades reales de los investigadores de Argelia en términos de medidas
específicas para controlar una de sus actividades de investigación sobre prioridades en materia
de desarrollo.
2. Diseño y Metodología del Estudio
Realizamos una gran investigación a nivel nacional que contó con la participación de más
de trescientos investigadores argelinos con el fin de averiguar su grado de conocimiento sobre
diferentes criterios y métodos de evaluación.
La organización de nuestra investigación consistió en dos fases principales: en primer
lugar, se desarrolló una fase exploratoria para realizar entrevistas cualitativas, seguida de un
estudio previo y, en segundo lugar, otra fase que se dedicó al estudio del cuestionario.
Asimismo, se envió un mail administrativo a las instituciones de investigación de
referencia con el fin de permitir la realización de este estudio por parte de los investigadores.
La fase exploratoria se dividió en dos etapas: la entrevista exploratoria y el estudio previo.
Estos dos enfoques revelaron que el estudio cualitativo y la evaluación previa fueron muy
efectivos para reunir opiniones. Esto se debe a que los comentarios que hemos publicado
fueron más personales y subjetivos.
Por lo tanto, es importante advertir que el comienzo de nuestro estudio mediante la
investigación cualitativa nos permitió entender los mecanismos de pensamiento y conducta de
la comunidad científica investigada. Se distribuyó un total de 500 cuestionarios. Recibimos
395 cuestionarios contestados de los cuales 345 estaban correctamente completados, un índice
del 69% de cuestionarios válidos.
Argelia se enfrenta a un desafío al crear un sistema de información de producción y
difusión del conocimiento generado a partir de la investigación agrícola. Esto es lo que nos
proponemos presentar como resultado de un amplio sondeo que realizamos entre más de 300
investigadores de todo el país.

3. Oferta de Información del Sistema de Información sobre Investigación Agronómica
Argelina
Existen distintas vías de acceso a la información para facilitar la explotación y mejorar el
valor de los resultados de la investigación, así como su apropiación por parte de los distintos
actores y su difusión. A través de este estudio, nos propusimos evaluar las necesidades de los
científicos en términos de oferta de información, que estará disponible gracias al futuro
sistema de información de investigación agronómica argelina. Este análisis se basa en las
necesidades manifestadas por los investigadores en relación con el acceso a la información en
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una gran cantidad de ámbitos: estrategia nacional de investigación, publicaciones nacionales e
internacionales, bases de datos sobre los actores, herramientas tecnológicas de monitoreo y
colaboración.

3.1 Acceso a las Bases de Datos Nacionales
En relación con las distintas bases de datos que se espera incorporar al sistema de
información para describir el estatus nacional de las investigaciones, la necesidad expresada
por los científicos es bastante equilibrada. La cantidad de ítems seleccionados es 1.019, cada
investigador seleccionó un promedio de 3 ítems diferentes (ver Figura 1).
La gran homogeneidad de estas respuestas muestra que los investigadores desean tener
información sobre todos los detalles de una investigación y sus distintos componentes. Esto
confirma la elección de los organismos del proyecto del observatorio que propusieron crear
cinco bases de datos federales: organizaciones, laboratorios de investigación, proyectos de
investigación, investigadores y publicaciones científicas.

3.2. Acceso a Publicaciones Nacionales
El análisis de las necesidades de los investigadores respecto del acceso a las
publicaciones nacionales, según el tipo de publicación, indica cuáles son las fuentes de
información que deben tenerse en cuenta para el futuro sistema de información sobre
investigación agronómica.
Los científicos expresan una clara preferencia por los artículos de publicaciones
científicas (25%), que transmiten la mejor información científica, tanto fundamental como
aplicada, que además es pertinente y especializada en el campo de la investigación
agronómica.
Las tesis se encuentran en segundo lugar (20%), seguidas por las disertaciones y los libros
(18% para cada una de las categorías). Los informes representan el 12% de las necesidades (ver
Figura 2).
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Por otro lado, la investigación revela una falta de interés en las patentes de investigación
nacionales para el desarrollo de innovaciones y la protección del conocimiento, a pesar del
interés por desarrollar innovaciones y el potencial económico del país. Este desinterés
representa, para algunos, una falta de conocimiento de la existencia de este tipo de
publicaciones. Otros estiman que no necesitan otra fuente de información sobre las
invenciones y sus titulares además del INAPI (el Instituto Nacional de Argelia de la Propiedad
Industrial), donde pueden llevar a cabo su investigación bibliográfica sobre patentes de
propiedad.
Globalmente, estas cifras muestran que el investigador argelino desea explotar los
resultados de las investigaciones, valorizando sus propios resultados y poniéndolos a
disposición de todos los actores involucrados.

3.3. Acceso a la Información Internacional
El contexto de las investigaciones internacionales, las nuevas tecnologías de la
información, la evolución del conocimiento y el desarrollo de la interdisciplinariedad han
transformado la práctica de la investigación y el entorno en el cual los investigadores llevan a
cabo su trabajo. En particular, el acceso a la información internacional es un prerrequisito para
la innovación en investigación científica en los distintos países del mundo. He aquí los
resultados del sondeo: el 24% de las necesidades expresadas se relacionan con el acceso a las
publicaciones electrónicas internacionales, el 21% con el acceso a eventos científicos y el
20% con las consultas en bases de datos internacionales (ver Figura 3).
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Uno de los resultados merece un análisis más detenido: el acceso abierto solo representa
el 12% de las necesidades. Las entrevistas exploratorias subrayaron la ignorancia de los
científicos en relación con esta fuente de información (Acceso Abierto y HAL – Hyper Article
on-line [Híper Artículo en línea]). Estos resultados se corresponden con las respuestas de un
estudio realizado en 2007 sobre “La iniciativa del acceso abierto en Argelia”, basado en una
muestra de 108 personas: el 78% de los investigadores argelinos parecen no conocer la
existencia del movimiento de repositorios de acceso abierto (ArchiveSIC, arXiv y HAL; ver
Amrouni, 2007). Otro estudio sobre “La edición electrónica como herramienta para mejorar la
investigación científica agrícola en Argelia” llevado a cabo en el mismo año mostró resultados
similares: el 80% de los investigadores no conoce el acceso abierto (Bellahreche, 2007).
También hemos encontrado esta reticencia en otros estudios franceses. Los estudios de
Swan de 2005 y Wojciechowska de 2006 revelan, respectivamente, una reserva del 22% y
30% en relación con derechos de autor no garantizados (Swan, 2005) (Wojciechowska, 2006).
Observamos que los investigadores de ambos países (Argelia y Francia) no están al tanto
de que los sitios de acceso abierto facilitan el acceso a publicaciones, aceleran el intercambio
científico y mejoran la persistencia de los datos almacenados. Esta iniciativa colectiva del
movimiento del acceso abierto enfatiza la relevancia de la cooperación para compartir
conocimientos, generar innovaciones y crear una sociedad de conocimiento.
Las bases de datos de investigadores (¿Quién es quién?) representan solo el 9% de las
necesidades expresadas. Sin embargo, este tipo de bases de datos que registran las
competencias facilitan la búsqueda de colegas con intereses similares, el establecimiento de
alianzas y la exploración de nuevas disciplinas o tendencias.
Tampoco se conocen las herramientas de supervisión científica. Las noticias representan
sólo el 8% de las demandas, y las alarmas (SDI), el 6%. Estos resultados revelan que, dentro
de las instituciones de investigación de Argelia, no solo no existen herramientas adaptadas
para la circulación, difusión y división de información científica y técnica, sino que tampoco
existe un gran interés en estas herramientas por parte de los investigadores.
Por lo tanto, el investigador argelino no es consciente del hecho de que estas herramientas
constituyen el principal medio de acceso a la información científica actual, permiten el
intercambio de conocimientos y facilitan la comunicación y las interacciones cerca de los
centros de excelencia.

3.4. Acceso a las Plataformas de Colaboración
Como herramientas de trabajo colaborativo tendiente al intercambio y la producción
científica, los científicos argelinos clasifican en primer lugar al correo electrónico con el 27%
de las demandas expresadas.
Encontramos las mismas tendencias que las informadas por un estudio realizado en
Francia en el año 2000 entre investigadores de una escuela de negocios, que revela que el uso
del correo electrónico es también el medio más utilizado por los investigadores para compartir
la redacción de un artículo (Melot, 2002).
De acuerdo con Poissonet, “el correo electrónico se basa en una representación de
intercambios como un espacio de reunión entre dos individuos” (Poissonet, 2002). Luego se
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encuentran los foros de intercambio especializado con el 20% de las demandas. Estas son
también herramientas que permiten formar parte de comunidades científicas virtuales y llevar
a cabo producciones científicas colectivas. Además, si comparamos nuestros resultados con
los de un estudio realizado en el “Portal de intercambio de conocimientos y comunidad web”
respecto del uso de la tecnología por parte de docentes-investigadores argelinos, advertimos
que los investigadores argelinos comienzan a interesarse en las herramientas de intercambio
de conocimientos. El estudio mencionado demuestra que los foros de discusión son utilizados
por el 30% de los investigadores en redes de personas que comparten los mismos
conocimientos e intereses (Boukara, 2007).
Entre las herramientas de colaboración a distancia que los investigadores desean
encontrar en los sistemas de información, podemos mencionar el aprendizaje electrónico con
el 17% de las demandas y las copublicaciones remotas con el 16% (cf. Figura 4).

El índice de estos dos medios, de acuerdo con las respuestas, no es comparable con el de
los medios establecidos por el ministerio de educación superior e investigación científica
(MESRS, por sus siglas en francés). En consecuencia, sobre la base de la política
implementada por este ministerio para desarrollar el aprendizaje electrónico en Argelia, se
acordó crear una herramienta para capacitar a los docentes en el uso de las TIC, las nuevas
tecnologías en materia de telecomunicaciones y teleprocesamiento que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de la enseñanza, con una mayor democratización del acceso a la
universidad.
En realidad, los investigadores argelinos trabajan más en forma independiente que en
forma colectiva. La excepción son las producciones colectivas realizadas por investigadores
que están insertados en redes de organizaciones externas o en redes de colaboración dentro del
mismo departamento de investigación. Okbuo Yoshiko sostiene que “la creación científica
sigue siguiendo una acción esencialmente nacional: Las coautorías demuestran que los
investigadores se refieren al conocimiento nacional en primer lugar y que confluyen cada vez
más dentro del mismo laboratorio y entre laboratorios nacionales” (Okubo, 1996).
La videoconferencia aparece solo en el 14% de las demandas. Esta aplicación permite
organizar conferencias entre personas que se encuentran geográficamente distantes, que no
necesitan trasladarse, sino que pueden establecer contactos e intercambios a distancia.
Por último, el chat (mensajes asincrónicos) que permite crear salas de discusión es
también de interés limitado (15% de las demandas). Los científicos consideran que el chat es
más bien una herramienta de esparcimiento y distracción. Es importante mencionar que este
8

tipo de intercambio se utiliza generalmente dentro de las redes sociales científicas y puede
satisfacer, inicialmente, una necesidad personal de encontrar a otros en Internet. Estos datos
revelan cómo ciertas preconcepciones pueden promover las actividades de investigación
independiente y el aislamiento de los investigadores. Contrariamente a lo que los científicos
creen, esta clase de herramienta también propone servicios de gestión colaborativa de
información entre investigadores. Puede utilizarse para establecer relaciones y crear equipos
de trabajo.
4. Conclusión
Los resultados generales de este estudio permiten establecer algunos puntos fuertes y
débiles Entre los puntos fuertes, podemos mencionar la expectativa relativamente alta de la
comunidad científica analizada respecto de una mayor visibilidad de todos los recursos
nacionales de investigación agronómica: Un segundo punto importante es el interés de la
mayoría de los científicos en los resultados de las investigaciones sobre temas inéditos de
actualidad (publicaciones científicas, conferencias, etc.) Un segundo punto importante es el
interés de la mayoría de los científicos en los resultados de las investigaciones sobre temas
inéditos de actualidad (publicaciones científicas, conferencias, etc.). El investigador argelino
está interesado en primer lugar en las publicaciones nacionales y luego en el conocimiento
producido en su país. A su vez, desea dar a conocer sus propias publicaciones y que su trabajo
sea valorado por sus colegas científicos. Por lo tanto, como expresa Chartron, los procesos de
producción de las publicaciones y el uso de la información están muy relacionados: “Las
fuentes de información preferidas por el investigador son generalmente aquellas que le
permiten valorizar su trabajo para lograr su publicación” (Chartron, 2003).
Con respecto al acceso a la información internacional, las tendencias de los
investigadores están dirigidas hacia las revisiones electrónicas internacionales, los eventos
científicos y las bases de datos internacionales pero las nuevas formas de publicación –como
el acceso abierto- son ignoradas. Entre las herramientas de trabajo de colaboración, los
científicos de Argelia están interesados en el correo electrónico. Además, tenemos los foros
especializados de intercambios que son apreciados pero se deja de lado a los directorios de
competencias (¿Quién es quién?). Las herramientas del monitoreo de la tecnología (noticias y
alertas) tampoco generan mucho interés en los investigadores. Sin embargo, estas fuentes de
información permiten identificar temas actuales que implican innovación, ubicar a los
especialistas de las áreas adecuadas, reforzar las redes entre los investigadores con el fin de
liderar una consolidación y una mutualización del conocimiento.
Por último, sería importante que las herramientas como las plataformas de chat, el elearning (aprendizaje electrónico), las videoconferencias y la distribución de recursos para la
coproducción sean usadas con más frecuencia para desalentar el aislamiento interinstitucional de los equipos de investigación. Serge Boulier insiste en la importancia del
programa para trabajo en grupo que desarrolla (... una mejora del contacto entre las personas
encargadas de la misma tarea o del mismo proyecto, mayor calidad de producción a través
de la multiplicación de opiniones, una dinámica de creatividad...). ([.... une amélioration du
contact entre personnes concernées par une même táche ou un même projet, une qualité
accrue de la production par la multiplication des regards, une dynamique de créativité....])
(Boulier, 2008).
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Las potencialidades técnicas son las que existen en la actualidad: una amplia
cooperación entre muchas comunidades científicas a través de una red planetaria que
construye una ciencia sin fronteras. Los equipos de investigación que no se
comprometan demasiado con esta evolución serán rápidamente marginados. Este es el
desafío que deben plantear los investigadores del área agronómica de Argelia a través
del aumento de su participación en las actividades científicas internacionales:
seminarios, intercambios entre investigadores, cooperación con proyectos de mayor
envergadura y publicaciones colectivas, etc.
El estudio realizado entre los más de trescientos investigadores argelinos revela una
necesidad fundamental de creación de un marco favorable para la división del
conocimiento y una mayor inteligencia colectiva. La idea central es la creación de un
sistema de información de alto valor agregado - en manos de los formuladores de
políticas y los científicos – que sea una herramienta para incrementar el valor de la
investigación científica, a través del desarrollo de diversas bases de datos en
instituciones, laboratorios de investigación, proyectos, investigaciones y publicaciones.
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