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La exclusión del mundo rural en materia digital no es sólo un dato sociocultural, sino  
una debilidad productiva, financiera y comercial que afecta directamente la  
competitividad de las empresas agrícolas y la calidad de vida de los habitantes rurales.  
Hasta el momento, han implementado varias iniciativas tendientes a dotar de  
infraestructura y capacitación digital en Chile, sin embargo, el desafío es fomentar un  
uso más intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs. 

Superar la pobreza digital de las zonas ru rales constituye un desafío urgente y se ha  
convertido en un área de especial interés para el Gobierno Chileno, razón por la cual 
el Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
ha liderado el p roceso de promover y masificar el uso  de  estas tecnologías en el 
mundo rural.  Con este gran desafío , FIA ha planificado su t rabajo de una manera  
articulada y con una mirada país. Los ejes fundamentales de  trabajo son conectividad,  
contenidos de  información y capacitación digital. 

 

La Construcción de la Agenda Nac ional de Inves tigación y Desarrollo ( I+D) se 
plantea como un ejerc icio partic ipativo de inclus ión de los agentes involucrados 
en la Ac tividad Agropecuar ia en el país, el éx ito de la tarea requiere procesos 
colectivos que no sean excluyentes para garantizar la integralidad de la misma. 

La Agenda Nacional de Investigación y Desarrollo ( I+D) es un conjunto de 
estrategias y mecanismos para el desarrollo tecnológico y para transfer ir al 
sector productivo el conocimiento generado por la investigación y apalancar  
procesos de innovación, 

El Diagnóstico de la s ituación de las unidades de informac ión del sector  
agrícola y afines del año 2008, realizado por RIDAC mostró que existe una 
gran diferencia entre las unidades de información del sector en cuanto a 
tamaño, cantidad del personal, recursos computacionales y de comunicac ión, 
presupuesto, etc. lo que muestra que hay una gran necesidad de 
fortalecimiento de las unidades de informac ión que se encuentran rezagadas.  
Sin embargo demostró que hay requer imientos similares en cuanto a  
capac itación. 

El Diagnóstico evidenc ió que hay un gran potenc ial documental en las unidades 
de informac ión del sector agropecuario colombiano que requiere hacerse 
visible y ponerse al servicio del usuario. 

Se evidenc ió también en el Diagnóstico que se hace necesaria la 
modernizac ión de los serv icios bibliotecarios, ya que se debe pasar de los  
servic ios tradic ionales a serv icios w eb 2.0 para llegar a más usuarios y  utilizar  
el be- learning. 

Se hace necesario unificar políticas, aunar esfuerzos en programas 
cooperativos a través de consorc ios , potencializar  los serv icios. 

La conferencia La producción c ientífica colombiana en las ciencias  agrícolas  en 
el per iodo 2001-2010, una mirada desde los estudios bibliométricos referente a 
la representac ión nacional de la producción  c ientífica todav ía es marginal, si se 



tiene en cuenta el número de investigadores y de grupos de investigac ión en 
cienc ias  agr ícolas ,  lo que ev idencia que se requiere más producc ión. 

Esta ponencia también dejó c laro que las rev istas nac ionales en c ienc ias  
agrícolas están aún en proceso de consolidación, a pesar  de que han 
mejorado en v isibilidad en bases de datos  internacionales. 

Se requiere construir  servic ios  de información más calificados de análisis de 
informac ión y de sus resultados, para entregar al usuario informac ión per tinente 
a sus neces idades específicas que ayuden para la toma de dec is iones. 

Se debe buscar la especialización de las revistas ya que las revistas de 
carác ter general no tienen en su totalidad la r iguros idad científica requer ida 
para que las rev istas sean consideradas de alta calidad. 

En las unidades de informac ión se deben realizar estudios bibliométricos que 
permiten medir realmente la calidad de los recursos de información con que se 
cuenta y  lograr  con ellos optimizar los. 

Los profes ionales de c ienc ias de la informac ión tienen en sus funciones 
entregarle al usuar io las herramientas  necesar ias para que aprenda a buscar, a 
acceder, evaluar, organizar y usar la información y a aplicar, transmitir y  
compartir el conocimiento, a fin de que sea más competitivo académica y 
laboralmente. Por ejemplo, enseñar a citar de acuerdo a las normas y  
protocolos establec idos, de manera eficiente, ahorra tiempo y dinero y ayuda a 
respetar los derechos de autor. 

Las unidades de información deben utilizar las tecnologías de información y 
comunicación para alfabetizar a sus usuarios para que aprendan a saber qué 
buscar, cómo buscar, dónde buscar; y de esta manera sepan localizar, 
seleccionar, organizar, comunicar y  reflex ionar sobre la informac ión per tinente 
a su neces idad.  

Las unidades de información deben buscar incrementar el número de usuarios, 
de productos y servicios, para lo cual deben hacer es tudios de usuar ios para 
medir la satisfacc ión de los usuarios debido a que ex iste la práctica de 
elaborar los de acuerdo a las neces idades del bibliotecario y no a las del 
usuar io, y elaborar planes  de mercados acordes a la unidad de informac ión con 
el respaldo de los c lientes internos y  sobre todo de la gerencia. 

La mejor public idad la hace un usuario satisfecho. 

Aprovechar las redes sociales para difundir los productos y servic ios de las  
unidades de informac ión, ya que son medios claves para que los usuar ios  
mismos ayuden a hacer el mercadeo. 

 

 

 

 


