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Introducción

Resumen
Esta investigación, de naturaleza investigativa exploratoria, descriptiva y de acción, busca identificar las
bibliotecas y los archivos especializados en historia de Puerto Rico. Persigue recopilar y dar a conocer
las importantes colecciones existentes, en un solo lugar.
Las colecciones ientificadas en la muestra son: la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, El Archivo General
de Puerto Rico (AGPR), la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la
Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, y la Colección Puertorriqueña de la Sala, Manuel M. Sama y Auger de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
Se presentan e identifican las características, los recursos y servicios particulares de cada colección,
evidenciando un caudal de información histórica de primer orden para Puerto Rico. Entre el material
identificado se encuentran, libros del Siglo XX y XXI, libros antiguos, periódicos, revistas, música,
películas y pergaminos históricos, tanto locales como del exterior.
El estudio forma parte del proyecto Hacia una Red de Bibliotecas, Colecciones y Centros de
Documentación de Naturaleza Especializada en Puerto Rico
http://redbibliotecasespecializadaspr.innovabiblio.org/historia-de-puerto-rico/

El objetivo de esta investigación es identificar las bibliotecas, colecciones y archivos
especializados en temas de historia de Puerto Rico. Esta investigación nace por la inexistencia
que hay en la isla de un directorio donde se identifiquen los centros de información
especializados en una temática determinada.
Las personas buscan información por diferentes razones, y por ello, recurren a los servicios de
información que mas satisfagan sus necesidades de acuerdo a sus requerimientos, los cuales
pueden ser muy generales o específicos, como por ejemplo, la toma de decisiones en una
organización, para el diseño de nuevos proyectos y productos, o para apoyar el desarrollo de
investigaciones en el área científica o industrial (Christianson, 1976)
Con base en lo anterior los servicios bibliotecarios que ofrecen este tipo de información especifica
y especializada, son los que se ofrecen en las bibliotecas especializadas.

Descripción

Revisión de Literatura
Las bibliotecas especializadas surgieron hace dos siglos por la necesidad creciente de information científica,
tecnica y estadistica, que se requeria para apoyar el desarrollo de negocios, que enpezaban a proliferar por
aquel tiempo (Semersaki,2012). Este mismo fenómeno de demanda de información será el mismo que hará el
perfeccionamiento y diversificación de los servicios bibliotecarios como hoy los conocemos . La evolución del
concepto de biblioteca especializada y su desarrollo como como unidades de información. Durante los
primeros años del siglo xx, es cuando se desarrollan el gran inpulso de las bibliotecologia especializadas y por
ende las bibliotecas del mismo tipo (Shera, 1959).
Se denomina biblioteca especializada a aquella que centra su acervo o colección en un área determinada del
conocimiento. Esta especialización temática conlleva características particulares en todos los rasgos
organizativos, desde las formas de brindar el servicio a las demandas y necesidades de los usuarios (Gomez,
2002) La UNESCO define a las bibliotecas especializadas como aquellas bibliotecas que dependen de una
asociación, servicio oficial, departamento, centro de investigación, sociedad erudita, asociación profesional,
museo, empresa o cualquier otro organismo y cuyos acervos pertenezcan en su mayoría a una rama particular;
ejemplo: ciencias naturales, ciencias sociales y historia. Por medio de la Internet identificamos información
relacionada con las unidades que representan la muestra del estudio.

Metodología
Este estudio, de naturaleza exploratoria, descriptiva y de acción, está dirigido a identificar bibliotecas
de historia de Puerto Rico, las cueles se encuentran dispersas y son desconocidas por el público
gener.
La metodología consistió en la identificacioión de las bibliotecas especializadas en el tema
seleccionado.Se seleccionó una muestra. Las bibliotecas y archivos participantes son: la Biblioteca
Nacional de Puerto Rico, El archivo General de Puerto Rico (AGPR), Biblioteca del Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Colección Puertorriqueña de la Biblioteca; José M. Lázaro de la
UPRRP y la Colección Puertorriqueña de la Sala, Manuel M. Sama y Auger de la UPR, Mayagüez.
Se identificaron y realizaron los contactos adecuados dentro de cada institucion. Se llevaron a cabo
entrevistas con cada uno de los directores o representantes de cada biblioteca, entrgando un
formulario, que fue completado por cada director. Cada formulario recogió imformación básica y
detallada de las colecciones que alberga cada biblioteca.
El estudio forma parte del proyecto Hacia una Red de Bibliotecas, Colecciones y Centros de Documentación de
Naturaleza especializada en Puerto Rico http://redbibliotecasespecializadaspr.innovabiblio.org/historia-de-puerto-rico/

Conclusión
Las bibliotecas de historia de Puerto Rico se fundamentan en la certidumbre de que constituimos una
nación hispano-afro-caribeña, orgullosa de su cultura y deseosa de conservarla y enriquecerla. Por su
posición geográfica, su prehistoria e historia, su composición racial y cultural, Puerto Rico está
especialmente ligado a los pueblos de la zona antillana y caribeña. El mestizaje de las culturas
aborígenes y africanas con la hispana ha dejado en nuestra isla, y en los pueblos hermanos de
Hispanoamérica, una huella profunda. Por lo tanto, constituimos un mismo universo cultural(CEAPRC)
hilvanado por su asiento geográfico Antillano, ésta particularidad crea un tipo de biblioteca
Puertorriqueña, y también caribeña, dado que no es posible fragmentar la historia del Caribe y menos
aún del Caribe Hispano.
La identificación de los recursos existentes en Puerto Rico, en torno a la historia, es de una importancia
suprema y hacia esa meta se dirige el actual proyecto con miras a fortalecer el estudio y la
investigacion. Para los extranjeros es de suma utilidad saber a donde dirigirse en la búsqueda de
información y para los puertorriqueños es esencial saber de donde vinimos, quienes somos y hacia
donde debemos ir.
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