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Resumen
Según la Association of Research Libraries (2003), una colección especializada es aquella que
alberga recursos únicos, orientados para el estudio y la investigación. Las políticas de desarrollo
deben estar orientadas a enriquecer y fortalecer el acervo documental. Este estudio exploratorio
y detallado se enfoca en conocer el nivel de acceso y uso de los recursos, particularmente en
colecciones especializadas del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras. Para este estudio se seleccionarán las Colecciones de las Artes, Josefina del
Toro Fulladosa y Puertorriqueña, ubicadas en la Biblioteca José M. Lázaro. A través del
catálogo de recursos de estas colecciones, se puede identificar el acervo impreso en soporte de
papel, lo que da a conocer el caudal documental existente. Estas colecciones se destacan por
albergar recursos que se identifican como “Raros” y que, por su naturaleza y composición física,
podrían ser clasificados en general como material especial o sensitivo. Es importante conocer
las políticas de desarrollo y acceso a estos recursos por parte de la comunidad universitaria y el
público. Además, respecto al estudio y la investigación; qué elementos los hacen identificarse
como raros o sensitivos, y qué criterios predominan para su adquisición.
Este estudio se llevará a cabo en consulta con tres grupos focales representativos de la
comunidad académica; estudiantes, profesores y bibliotecarios que frecuenten y trabajen en
estas colecciones. A través de la dinámica se procurará conocer el tipo de usuario que requiere
de los servicios que se ofrecen en estas colecciones, el nivel de acceso a los recursos, la
naturaleza de la información requerida, la frecuencia del uso para, finalmente, identificar y
describir la naturaleza de los servicios brindados, el nivel de acceso y uso de los recursos en las
colecciones. También se observarán el acceso equitativo y la responsabilidad social que tienen
dichas unidades de la Biblioteca.

Revisión de Literatura
Para llevar a cabo esta investigación se examinaron las políticas de desarrollo de colecciones
del Sistema de Bibliotecas (1997), así como las políticas de desarrollo de la Colección de las
Artes, la Colección Josefina del Toro Fulladosa y la Colección Puertorriqueña También se
consultaron las políticas de acceso a la información de la American Library Association (ALA)
y el documento Directrices para planificar la digitalización de colecciones de libros impresos
antiguos y manuscritos, creado por la International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA, 2014). Este documento declara que los bibliotecarios deben garantizar el
acceso global a sus colecciones de manera digital para cumplir con las expectativas de los
investigadores. Una vez en línea, estas colecciones estarán disponibles al público, contrario a
este momento en el que muchas se mantienen desconocidas. De igual forma, McLaughlin y
Hendricks (2017) subrayan la importancia sobre los bibliotecarios y hacen alusión a la
posición única que poseen en apoyar el aprendizaje, e igualmente su obligación profesional
de apoyar la libertad intelectual.
Por otra parte, Hubbard y Myers apuntan que muchos de los profesionales de la información
que se desempeñan en colecciones especiales, pueden compartir experiencias frustrantes
relacionadas al acceso inadecuado de recursos. Denuncian, además, que es común la falta
de conocimiento a estas colecciones, debido a que estos materiales no están organizados y
descritos adecuadamente. Manifiestan lo deseable de exponer estas colecciones a proyectos
de digitalización, sin embargo, muchos de los profesionales de la información se oponen por
razones, según ellas, válidas, tales como las complejas y necesarias descripciones
especiales de libros raros o la falta de recursos y cooperación del personal. Pese a las
muchas limitaciones encontradas, se desprende que la variedad de estrategias tecnológicas a
ser implementadas para reducir este problema continúa en aumento. Como parte de esta
tendencia, Sheehan (2009) precisa la prioridad que debe tener la preservación de las
colecciones y el aumento de las iniciativas digitales en alcance y asignación de recursos a
estas colecciones. Advierte que, aunque la digitalización figura como una herramienta
complementaria al recurso físico, puede ser peligroso cuando lo intenta suplantar. Además,
insiste en que se evalúe si es factible que un recurso esté o no en formato digital.
Conjuntamente, presenta siete (7) atributos que deben tener los recursos, así como trece (13)
características para darle el valor de libro Raro, aparte de herramientas orientadas a llevar a
cabo un proyecto de digitalización tomando en consideración el presupuesto y los materiales
necesarios. Finalmente, Pritchard (2012) menciona los requerimientos de apoyo que deben
recibir las colecciones especiales respecto al proceso de adquisiciones, personal calificado,
espacio, preservación, seguridad y su posición en la consecución de los objetivos de la
universidad.
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Introducción
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, está
compuesto por veinte (20) bibliotecas con múltiples recursos académicos. Este trabajo se
enfocará en tres (3) colecciones especializadas, en las que se pueden conseguir recursos
Raros y antiguos. La propuesta considera, pero no se limita, a la Colección de las Artes, la
Colección Josefina del Toro Fulladosa y la Colección Puertorriqueña, las cuales custodian una
amplia selección de libros, documentos y otros recursos de temática religiosa, sexual y artística,
que pueden considerarse sensitivos por su contenido y/o condición física. Asimismo, en los
pasados años, los servicios ofrecidos en la biblioteca se han modificado debido a la integración
de la tecnología y sus componentes. De igual manera, se ha suscitado una transformación en
los métodos y temas de investigación que la comunidad académica lleva a cabo en la biblioteca
académica, lo que origina un interés en saber qué recursos están disponibles, su alcance y si
responden a las necesidades de dicha comunidad.
La American Library Association (ALA), establece que las bibliotecas son fuentes importantes
de información para la sociedad y sirven como guardianes de acceso del público a la
información. Partiendo de esta declaración y del interés en las necesidades que pueden existir
en la comunidad académica, esta propuesta pretende conocer el nivel de cumplimiento en las
normas de acceso a la información y mirar detenidamente los métodos y herramientas
tecnológicas utilizadas para su efectividad. De ser necesario, se harán recomendaciones para
la implantación de un proyecto que aporte en el desarrollo de la colección y el acceso a la
información, lo cual provea a la Institución progreso tecnológico y académico.

Metodología
La metodología de esta investigación es exploratoria y descriptiva y se aplicará la técnica de
grupo focal con tres sectores: estudiantil, docentes y bibliotecarios. Según Sandoval Casilimas
(2002), para esta técnica se identificarán los temas más importantes con alguna particularidad
relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación. El estudio se realizará en
el primer semestre del año académico de 2017-18. Se dialogará con los jefes de las bibliotecas
y/o con el personal encargado, miembros de la facultad y estudiantes del Recinto de Río
Piedras, sobre la política de acceso a la información y recursos en estas colecciones, así como
de los temas más relevantes que se consideren pertinentes o puedan aflorar. A través de este
ejercicio se identificarán los temas requeridos para el estudio o la investigación, y cómo las
colecciones atienden estas necesidades. Esperamos que la iniciativa pueda aportar al
fortalecimiento de los servicios que se brinden en la Biblioteca José M. Lázaro, en respaldo al
estudio y la investigación y como vehículo de conocimiento en la sociedad.
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Creación de
cuestionario para
entrevistas en
grupo

Se identificará

• Hallazgos en común y
habituales.

• El servicio actual hacia los estudiantes y
profesores.
• Limitaciones en el acceso a los recursos.
• Conocimiento y preparación académica de
los bibliotecarios (as) respecto a la política de
acceso a la información y los recursos bajo su
custodia.
• Se corroborará la disponibilidad de estos
recursos en línea.
• Se mirará con detenimiento el proceso y nivel
de alcance de los libros raros.
• Restricciones respecto al préstamo en sala y
acceso de estos libros y otros recursos.

Propuesta a la administración
del Sistema de Bibliotecas
• Atención de las dificultades que se
hayan vuelto habituales y puedan ser
atendidas con precedencia.

Selección de Muestra
Tres (3) individuos de tres (3)
sectores académicos:
• Tres (3) estudiantes subgraduados
• Tres (3) estudiantes graduados
• Tres (3) profesores
• Tres (3) bibliotecarios
• (Un bibliotecario (a) por cada colección)

Se enfocará en
• Colección de las Artes
• Colección Josefina del Toro Fulladosa
• Colección Puertorriqueña

Expectativa
• ACCESO ADECUADO DE LA
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
ACADÉMICA

Resultados Preliminares Esperados
El acceso total al acervo documental en las colecciones especiales de la Biblioteca José M. Lázaro, de
naturaleza única y valiosa debe ser viable. Se espera recibir insumo por parte de los grupos focales respecto
a las oportunidades para el estudio y la investigación. Por la naturaleza de estos recursos, se anticipa la
limitación de acceso, razón por la cual una de las propuestas podría ir encaminada a la realización de
proyectos de digitalización. Esto conllevaría un análisis financiero detallado, sobre el costo del equipo
tecnológico especializado y la contratación del personal calificado. Una vez implementada esta propuesta,
se tiene la convicción de que el patrimonio documental con el que cuentan estas colecciones, recibirá
mayor atención por parte de la comunidad académica del Recinto, así como de la comunidad adyacente.

Agradecimientos

Según la literatura consultada, se percibe que el proyecto de digitalización de recursos raros puede ser
complejo; tomar mucho tiempo y representar una inversión económica cuantiosa. De igual manera, situar
en una frágil posición los recursos por su estado físico y contenido. No obstante, si se lleva a cabo de una
forma bien estructurada el proyecto se puede establecer, además, de que es necesaria su implantación si la
Universidad aspira ofrecer un mayor y mejor servicio, de tal forma una mayor accesibilidad al caudal de alta
calidad con el que cuenta el Sistema de Bibliotecas y estas colecciones particularmente. Tanto este esfuerzo
como los resultados alcanzados, redundarán en el aumento en la demanda y disfrute de los recursos allí
conservados.
La finalidad de la biblioteca y de estas colecciones particularmente, debe estar a la vanguardia de la
tecnología, así como de los procedimientos y políticas respecto al acceso a la información, siempre
defendiendo y considerando la propiedad intelectual y garantizando su uso ético. Como afirma Pritchard
(2012), una biblioteca con colecciones especiales por su acervo único de investigación prestigia a la
institución en donde se encuentre.

