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Las colecciones especiales son la parte de los fondos de una
biblioteca considerada suficientemente rara o valiosa
(económica o académicamente), o de un formato tan inusual como
para conllevar una mayor seguridad y acceso supervisado. La
autora del artículo realizó una encuesta asesorada por
directores de repositorios de colecciones especiales y tras
consultar la bibliografía disponible. El objetivo del estudio
fue recoger datos cuantitativos, cuyo análisis proporcionaría
evidencia que podría perfilar el conocimiento de la situación.
La muestra se recogió entre miembros de la Association of
Research Libraries (ARL) y del Oberlin Group (OG). En
septiembre de 2016 se realizó una encuesta anónima en línea
principalmente formada por preguntas cerradas. Se examinaron
los datos con estadísticas descriptivas, pruebas paramétricas
y no paramétricas cuando los datos eran especialmente
sesgados. El cuestionario final tenía 33 preguntas. Los
principales resultados fueron variados. Por una parte,
mostraron que, aunque según la bibliografía la rareza y
singularidad de las colecciones suponen prestigio para la
institución, los profesionales del campo no comparten este
valor percibido. Otras conclusiones fueron que los fondos son
importantes como base para la investigación y que el apoyo
económico es crítico y debería dirigirse hacia iniciativas

basadas en los usuarios para apoyar la investigación y crear
un mayor nivel de valor. Sin embargo, el valor percibido no
puede ser comunicado de manera exitosa a la comunidad si el
papel de las colecciones especiales no está claramente
definido y comprendido. Los profesionales de las colecciones
especiales tienen un punto de vista relativamente cohesionado
acerca lo que es importante y lo que no para determinar su
valor. Este estudio pretende que se establezca una
comunicación más clara con las audiencias externas sobre el
papel de los profesionales del campo, sobre sus departamentos,
y el valor que aportan a las instituciones a las que
pertenecen. Es de esperar que este estudio también dé
argumentos a los administradores de colecciones especiales
para que se aumente el apoyo a estos servicios.
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