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RESUMEN 

El presente proyecto fundamenta la importancia del análisis documental y hace 
referencia a la creación del catalogo automatizado de la publicación periódica 
“Seis de Marzo: Libertad y orden, periódico oficial, periodo 1851-1852”, que se 
encuentra en el área de Hemeroteca del Archivo Histórico del Guayas. Siendo el 
análisis documental parte medular en el procesamiento intelectual de la 
información, que da lugar a un subproducto o documento secundario, que actúa 
como intermediario o instrumento de búsqueda entre el documento original y el 
usuario. Desde el punto de vista bibliotecológico es y será fundamental para la 
recuperación de la información y la creación de catálogos. El software de 
automatización a atizar es Winisis, una de las herramientas informáticas  de los 
bibliotecarios desarrollado por la UNESCO, específicamente para las bibliotecas  
en él se podrá visualizar la información por título, autor y descriptor bajo un 
formato normalizado, el análisis de contenidos será elaborado a base de 
técnicas estandarizadas, conforme a las necesidades de los usuarios. El 
catalogo de la publicación periódica “Seis de Marzo” es el primero en la 
hemeroteca de  esta institución en él se encuentra información relacionada al la 
historia del Ecuador. Este  centro de información necesita la elaboración de 
catálogos debido a las diversas publicaciones periódicas antiguas  y la gran 
cantidad de información histórica que contiene, ya que son consideradas  
importantes para los clientes de la información y es una fuente vital para la 
investigación, por medio del catálogo se transmite a los usuarios  la información 
que necesitan, y así podrán generar criterios, análisis, conocimientos y opinión 
acerca de la historia del Ecuador.  

 

 

     Hemeroteca Análisis Documental   Automatización 



INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar “La 

Importancia del Análisis Documental en las Publicaciones Periódicas del 

Archivo Histórico del Guayas”, el mismo que permitirá  elaborar   

catálogos con índices de autores, temáticos y de artículos. 

 

Con la creación del Catálogo automatizado del periódico Seis de Marzo: 

Libertad y Orden, se establecerá una comunicación entre usuario y 

colección,  mediante la investigación se evidenciara la recuperación de la 

información. 

Con la elaboración de este  trabajo se busca marcar un patrón a seguir 

para el análisis de  las diversas publicaciones periódicas como: diarios 

antiguos, semanarios y revistas  que se encuentran en los diferentes 

fondos del  el Archivo Histórico del Guayas ya que son objeto de consulta 

por parte de investigadores e historiadores y público   en general que 

deseen conocer la historia de nuestra ciudad les será de gran utilidad 

contar con la existencia de bienes de consulta, analizados  mediante los 

procesos técnicos como lo es la catalogación e indización esta técnica es 

la que nos permite obtener el contenido temático que lo denominamos  

epígrafes, que lo encontramos en las llamadas LISTAS DE 

ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA,  es aquí donde el lenguaje natural 

pasa a ser lenguaje normalizado, por  lo regular  son utilizados en obras 

generales usualmente utilizados en las instituciones públicas, escolares.  

Con respecto a  la catalogación descriptiva es la que  nos permite   

obtener  la descripción física  de los documentos o  artículos de las 

publicaciones periódicas. Con respecto a los  descriptores son términos 

específicos y los podemos encontrar en los TESAUROS,  ya que serán de 

mucha utilidad en las instituciones especializadas o en un área o temática 

determinada. 
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Estos procesos serán ejecutados en forma automatizada teniendo como  

base el sistema de automatización llamado Winisis, siendo un Software 

libre de fácil acceso diseñado bajo el formato CEPAL, este sistema es el 

que cuenta el Archivo Histórico del Guayas para crear e incrementar sus 

bases de datos, una vez que se ha ingresado la información aplicando las 

reglas de Catalogación, podemos obtener los índices de autor, título, 

materia, esta información será exportado a  Word, donde  podemos darle 

el formato deseado. 

Mediante todos estos procesos aplicados profesionalmente en el 

desarrollo de este proyecto educativo se podrá obtener  la propuesta 

planteada  la elaboración del catálogo automatizado en Winisis  

Lo propuesto constara de las referencias bibliográficas,  índice de títulos, 

índice de autor. Índice de  materias, permitiendo   acceder a una  

búsqueda ágil y precisa y concisa de la información que se requiera.  Al 

mismo tiempo se difundirá información histórica de nuestra ciudad.  

El trabajo está desarrollado o estructurado en cuatro capítulos   

 

Dentro del Capítulo I. tenemos el planteamiento del problema, 

antecedentes, delimitación del problema, formulación del problema, 

categorización de las variables, evaluación del problema, interrogantes de 

la investigación, objetivo de la investigación, justificación y los 

beneficiarios, he ahí la importancia del proyecto 

 

El Capítulo II. Consiste en el  Marco Teórico que se compone de los 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica,  epistemológico,  

sociológico,  andragógicos,  legal  y el Glosario de términos, es decir toda 

la parte que nos permite sostener y validar con teorías el porqué del 

.proyecto educativo 
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En este Capítulo III. Que corresponde al desarrollo  del Marco 

Metodológico,  Diseño de la investigación, tipos de  investigación, 

procedimiento de la investigación, población y muestra, instrumento de la 

investigación, análisis e interpretación de resultados, análisis de los 

resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Con el Capítulo IV. Se desarrollará la  propuesta, antecedentes, 

justificación, síntesis del diagnóstico, problemática fundamental, objetivos 

generales, objetivos específicos, importancia, factibilidad, descripción de 

la propuesta, aspectos legales, aspectos andrológicos,  aspectos 

psicológicos,  aspectos sociológicos, visión, misión y políticas de la 

propuesta, beneficiarios, impacto social y la definición de términos 

importantes. 

 

La propuesta de este proyecto es la “Creación de un Catálogo 

Automatizado del Periódico Seis de Marzo: Libertad y Orden: Periódico 

Oficial periodo 1851-1852, para la difusión de la Información Histórica”,  

ya que servirá de gran  aporte para las futuras investigaciones que se 

llevarán a cabo en el Archivo Histórico del Guayas. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES. 

      

     El Archivo Histórico del Guayas, fue establecido mediante decreto Nº 

668 del 7 de mayo de 1971 y publicado en R: O: Nº 221 del día 11 del 

mismo mes, bajo la presidencia del doctor José María Velazco Ibarra. 

Nace como una institución de derecho privado, con la finalidad de 

custodiar, conservar, y difundir la información contenida en el Fondo 

Documental.  Bajo su responsabilidad, además de poder recabar los 

documentos públicos de 60 años atrás, estos documentos serían 

remitidos obligatoriamente de las Municipalidades, Notarías, 

Universidades, Colegios y en general de todas las instituciones de 

carácter público, domiciliados en la provincia del Guayas. 

 

     Del  Centro de Investigaciones Históricas obtuvo el Fondo del 

Escribano Federico B. Espinoza y luego se fue incrementando con 

documentos de interés histórico que  fueron ofrecidos, ya sea en venta, 

donación o como custodio; con esto se da  inicio al incremento del  fondo 

archivístico que serviría de apoyo o como soporte a los investigadores 

que asisten en búsqueda de la  información. 

 

     Hasta el año de 1979 funciono con rentas propias, permitiéndole 

realizar grandes labores culturales y logra ubicarlo como una de las 

instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional por  su calidad 



 

 

5

científica e investigativa de su trabajo,  contaba con la colaboración de 

investigadores como:   Lcdo. Ezio Garay, Lcdo. Carlos Calderón Chico 

(+),  Dra. María Luisa Laviana, entre otros, quienes contribuyeron con sus 

trabajos e investigaciones para ser publicados en los libros, folletos y 

revistas que en esa época se podía editar. 

 

     Al agotarse los recursos económicos del Archivo Histórico del Guayas, 

se limitan las actividades, y con ello se pretendió privar  a la ciudad y al 

país de un Centro de Investigaciones  Históricas. Para que esto no ocurra, 

se consideraron varias alternativas y así poder  salir de la crítica situación 

y  llegar a  contar  con una asignación presupuestaria para ello se pensó 

en  diferentes instituciones entre las que estaba el Banco Central del 

Ecuador, Ministerio de Finanzas, la Casa de la Cultura, pero su limitado 

presupuesto le seguía restando avances científicas.  

 

     El Banco Central, fue elegido en medio de muchas instituciones, 

pensando en el apoyo económico y en la complementación de labores.  

 

     En junio 1980 se firmó el Contrato de “Comodato” mediante el cual el 

Banco Central se hace responsable del Archivo Histórico del Guayas, con 

el señor Julio Estrada Icaza como su primer director. 

 

     En el año  1997 asume la dirección el señor José Antonio Gómez 

Iturralde, y con él se creó  la Fundación “Miguel Aspiazu Carbo”, el 

propósito  de esta institución era  la de investigar, estudiar y difundir la 

historia, con un valor real de la identidad social y cultural. Esto se hizo 

posible a través del convenio interinstitucional  celebrado el día 14 de julio 

de 1998 firmado entre la Fundación Miguel Aspiazu Carbo con su 

representante y el Banco Central del Ecuador con su responsable  el 



 

 

6

licenciado Luis Navarro Terán. 

  

     Mediante, “Ley Reformatoria a la Ley del Régimen Monetario y Banco 

del Estado”, se considera hasta el 31 de julio del 2010, todos los  bienes 

culturales y no culturales, recursos humanos y derechos pertenecientes al 

Área Cultural del Banco Central, son  transferidos al Ministerio de Cultura.  

 

     En la actualidad el Archivo Histórico del Guayas es parte del “Ministerio 

de Cultura y Patrimonio”, siendo  responsable del  espacio cultural la 

Licenciada Mariella García Caputti y en la  gestión administrativa  a la Ing. 

Matilde de la Torre, quienes  con sus conocimientos  y experiencias 

lideran el equipo de trabajo que conforma este Centro de Investigación, 

que se  presentan como parte del Patrimonio Histórico de la memoria de 

la ciudad y la Provincia, al mismo tiempo  convirtiéndose en el lugar 

dónde los investigadores puedan obtener información de los  documentos 

históricos  para sus Investigaciones, permitiéndoseles   estudiar, analizar, 

construir  y comprender  la historia  de la ciudad y la provincia. 

 

     Esta institución histórica cultural desempeña un rol importante en la 

ciudad de Guayaquil, gracias a las actividades culturales que: realiza con 

los Fondos Documentales que posee, se promueven las tertulias, 

exposiciones, verbenas, cursos, seminarios todo relacionado a  la difusión 

de la historia de Guayaquil. 

 

     El Archivo Histórico del Guayas  cuenta con un personal capacitado en 

cada área del conocimiento. 

     El Centro de Documentación Histórico  está localizado en el sector de 

la parroquia Turquí, norte de la ciudad, en la Av. De las Américas y 

Alberto Borges 1126,  en la ciudadela Kennedy. 
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     Su estructura organizacional está  constituida o conformada por    6 

fondos documentales que están al servicio y disposición de los usuarios e 

investigadores nacionales y extranjeros, estos fondos son: 

 

     Fondo Fotográfico.-  Siendo custodio  el Lcdo. Carlos Montalvo, está 

área cuenta con documentos originales, entre negativos, placas de cristal, 

acetatos y fotografías que datan de 1890, disponibles en formato digital 

para consulta del público. 

 

     Fondo Manuscrito.- Aquí se conservan escrituras públicas, 

protocolos, cartas y documentos varios desde el siglo XVI al XX, también 

es custodiado por el Lcdo. Carlos Montalvo. 

 

     Fondo Bibliográfico.- Lo custodia la  Lcda. Martha Guerra y está 

conformado por  una sección regional, que sirve de apoyo al Fondo 

Documental Histórico relacionado con la historia de Guayaquil y sus 

materias afines a las ciencias sociales, constituido  por las obras 

nacionales y extranjeras. 

 

     Fondo Mapoteca.- Siendo la señora Soraya Campos la responsable,  

aquí reposan documentos como  mapas, planos de Guayaquil, la antigua 

provincia de Guayas, de la América, Mapa Mundi que datan desde el siglo 

XVI hasta inicios del siglo XX, entre originales, copias y facsímiles. 

     

 Fondo Microfilms, Custodiado por el Lcdo. Freddy Yulan y cuenta con 

información de interés nacional, cuyo origen se encuentra en repositorios 

extranjeros, como Archivo de Indias de Sevilla, Archivo Histórico Nacional 

de Bogotá, etc. 
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     Fondo Hemeroteca, La Sra. Soraya Campos es quien custodia esta 

dependencia que cuenta con colecciones de periódicos guayaquileños del 

siglo XIX, como por ejemplo: El Grito del Pueblo, Seis de Marzo, etc. 

Además de una sección de recortes de periódicos ordenados y 

clasificados por temas.      

  
Situación del conflicto. 

 
     Una vez analizados e investigados todos los fondos de la institución se 

pudo constatar que la hemeroteca cuenta con una valiosa documentación 

de  Periódica-Histórica, y es ahí que  surge la idea de difundir ese gran 

bagaje de información existente. 

     En una entrevista realizada a los encargados del Archivo Histórico del 

Guayas se llega a la conclusión de que se debe de  analizar las 

publicaciones periódicas de siglos pasados para así conocer y difundir 

sus contenidos históricos y  es así que se considera al  periódico “Seis de 

Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”.  Para ser procesado 

analíticamente y poder difundir su información mediante un catálogo 

automatizado. 

 

“EL SEIS DE MARZO: Libertad y Orden, periódico oficial”. 

     Este periódico se fundó el 12 de marzo de 1845, pero su primer 

ejemplar circuló el día 15. Bajo el titulo se lee "Libertad y Orden, periódico 

oficial", y anunciaba admitir todos los artículos que tengan finalidad 

pública. 

 

     Su presentación era de formato mediano, de cuatro planas escrito a  

tres columnas, su impresión se inició en la imprenta de Manuel Ignacio 

Murillo, a partir del N°2 – 15 se lo editó en la imprenta de la viuda de 
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Vivero por José F. Puga; pero desde el N° 16 - 27 fue editado en la misma 

imprenta por M. Matamoros, y a partir del número 28,  volvió a la de 

Manuel Ignacio Murillo y ahí se mantuvo hasta su traslado a la ciudad de 

Quito. Siendo  colaborador el ilustre Patricio Pedro Carbo.  

   

     Encabezaba la primera columna la siguiente nota: "Habiendo 

permanecido la imprenta por tanto tiempo en la esclavitud, empieza por  

fin a manifestarse libremente”. Este periódico da la señal, y aunque en su 

mayor parte será ocupado de documentos oficiales y disposiciones del 

gobierno, se procurará que tenga lugar algunos rasgos, cuya finalidad 

será ilustrar al pueblo y exhortarle a la constancia en el sostenimiento de 

sus derechos. 

 

     El Archivo Histórico del Guayas posee  la colección del Periódico "Seis 

de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial", dividido en dos soportes, el 

periodo de 1845-1847, consta en soportes Microfilms y reposa en el 

mismo fondo. Desde 1851-1859, existe el documento en físico y esta 

archivado en el fondo de Hemeroteca. 

 

Funciones  del Archivo Histórico del Guayas 

 

� Democratizar el acceso a la información incrementándolos atreves 

de la tecnología digital, y a la formación de usuario en el uso del 

acervo bibliográficos y los servicios de referencia de los fondos 

documentales. 

� Servir de herramienta de información especializada en el área 

ciencias sociales y a la educación formal. 

� Apoyo en la investigación de la Costa Ecuatoriana. 
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� Actualización de la colección gestionando donaciones y canjes con 

instituciones nacionales e internacionales.  

� Conservar, preservar y difundir el acervo documental. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

CAUSAS 
CONSECUENCIAS 

 

 

Información no procesada ni 
difundida. 

 

Pérdida de tiempo en la 
búsqueda de la información. 

Demanda de bienes 
documentales que posee la  
institución. 

 

La mayor parte de los bienes 
que posee la institución no 
cuenta con una catalogación 

La institución no cuenta con 
partidas suficientes para 
contratación de personal 
especializado 

Falta de personal especializado 

 

 

Delimitación del problema. 

 

Campo.-       Archivo Histórico del Guayas. 

Área.-            Publicaciones Periódicas “Diarios”. 

Aspecto.-      Análisis Documental. 

Propuesta.- Creación de un Catálogo Automatizado del periódico “Seis 

de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, periodo 1851-1852, para la 

difusión de la información histórica. 
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Formulación del problema. 

 
     ¿Qué importancia tiene el análisis documental en las publicaciones 

periódicas del Archivo Histórico del Guayas, con la creación de un 

catálogo automatizado del periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, 

periódico oficial”, periodo 1851-1852? 

  

Categorización de las variables del problema. 

 

     Variable Independendiente: El Análisis Documental de las 
Publicaciones Periódicas del Archivo Histórico del Guayas. 
 
     Variable Dependiente: Creación de un catálogo automatizado del 
periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial” en el  
periodo 1851 1852. 
 

Evaluación del problema. 

  

     Delimitado.- Se procederá a el análisis documental de  la publicación 

periódica “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial” en el  

periodo 1851-1852 del Archivo Histórico del Guayas, se beneficiará  con 

la elaboración de un catálogo automatizado para dar un mejor  servicio al 

público. 

      Claro.- La redacción de la propuesta del proyecto esta explicada 

claramente lo que se  realizara ya que con  el catálogo facilitará  la 

búsqueda de la información. 

 

     Relevante.- Es importante porque contribuirá para el desarrollo y 

difusión de los fondos documentales, custodiados por el Archivo Histórico 

del Guayas que será de gran apoyo a las investigaciones. 

     Concreto.- El tema y la propuesta permitirán potenciar y difundir la 

información existente en los  documento a analizarse.  
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     Factible.-  La propuesta  es factible porque  se dará una posible 

solución al problema.  

 

     Originalidad.- El análisis documental en las publicaciones periódicas y 

en la creación de un catálogo  automatizado, servirá al usarlo ofreciendo 

un mejor servicio en esta institución 

 

     Evidente.- Por medio del catálogo se contribuirá  en la difusión de la 

información, el mismo que estará  a la disposición del usuario, 

despertando un gran interés en la investigación.  

Interrogantes de la Investigación. 

 
¿En qué  consiste el  análisis documental? 

¿Cuáles  son las publicaciones periódicas? 

¿Cuál  es la definición Hemeroteca? 

¿Qué es la catalogación? 

¿Qué son las reglas de catalogación RCAA2? 

¿Que  son los  encabezamientos de materia? 

¿Qué son los tesauros? 

¿Cuál es el concepto de  Archivo Histórico? 

¿A qué se define  Fondos Documentales? 

¿Cuál es la definición de  catálogo? 

¿Qué es un catálogo automatizado? 

¿Qué son bases de datos? 

¿Qué es Winisis?    
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Objetivos de la Investigación. 

 

General. 

     Crear un catálogo automatizado a través del sistema Winisis, para 

facilitar el acceso a la información del periódico “Seis de Marzo: Libertad y  

Orden, periódico oficial” del periodo 1851-1852”. 

 

Específico. 

� Indagar el contenido histórico del periódico oficial “Seis de 

Marzo: Libertad  y Orden, periódico oficial, periodo 1851-1852”. 

� Precisar en qué medida los procesos técnicos facilitaran el 

acceso a la información con la ayuda del catálogo 

automatizado. 

� Diseño y creación de un catalogo automatizado del periódico 

“Seis de Marzo: Libertad y Libertad  y Orden, periódico oficial, 

periodo 1851-1852”. 
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Justificación. 

 
     El presente proyecto educativo surge de la necesidad de analizar, 

procesar, difundir y automatizar la información histórica que contiene la 

publicación periódica denominada “Seis de Marzo: Libertad y Orden, 

periódico oficial, periodo 1851-1852”, con el propósito de dar a conocer el 

bagaje de conocimiento que contienen los artículos que serán analizados 

mediante la catalogación e indización automatizada, ya que esto 

contribuirá para el beneficio de los investigadores, historiadores y al 

publico en general. 

 

     Siendo  el  Archivo Histórico del Guayas un centro de investigación, 

que aporta con seis Fondos  Documentales,  estando al servicio del  

usuario,  la documentación que  posee la Hemeroteca, es valiosa, a 

través de su contenido histórico, se podrá validar la investigación, he aquí 

la importancia  y utilidad del Archivo Histórico del Guayas. 

 

     Por todo lo expuesto se justifica  que se realice el proceso de la 

catalogación automatizada de todas las colecciones existentes, ya que 

mediante este proceso el  contenido de la publicación periódica  podemos 

difundir información verás, que se publicaban en los primeros años de 

nuestra vida republicana. 

   

     Por tal motivo es relevante y  justificable realizar el análisis descriptivo 

y temático de los diarios por su valor en contenido histórico, político y 

social. El publicación  “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, 

fue creado   sustituyendo  a la Gaceta del Ecuador.   

 

     En este documento fue publicada el  Acta Popular de Guayaquil y la 
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adhesión de los pueblos que se sumaron al movimiento; también se 

publicaron las proclamas y decretos del gobierno, dando a sí publicación 

un gran valor histórico. Se publicó también el Manifiesto a los Pueblos 

Americanos, redactado y suscrito por José Joaquín de Olmedo y los 

vocales Roca y Noboa. 

      Por su gran contenido histórico que posee esta publicación es 

necesario que sea procesada, automatizada y difundida mediante su 

catalogación descriptiva y temática   

 

     Este proyecto   tendrá  una acogida favorable,  porque con la 

elaboración del   primer catálogo de  publicaciones periódicas  se abrirá el  

camino para la incorporación de las demás  publicaciones periódicas, y  

es  así como se procederá la incrementación de bases de datos de los 

Fondos Documentales de esta prestigiosa institución, que pese a contar 

con sus 42 años de existencia, no cuenta hasta la fecha con un  catálogo 

de publicaciones periódicas para la difusión de su información  

 

     Promoviendo una sistematización para el beneficio de los usuarios, 

investigadores, clientes de la información, quienes podrán realizar sus 

búsquedas en las bases de datos  de la institución y así podrán satisfacer  

sus necesidades investigativas proporcionando a la comunidad nuevas 

miradas, nuevas perspectivas sobre la historia del país y de la ciudad de 

Guayaquil en particular, sin dejar de lado el ámbito internacional. 

 

     Este proyecto será de gran beneficio teniendo un  valor  de carácter 

histórico ya que permitirá conocer por medio del análisis, la  catalogación 

de fuentes primarias, "Seis de Marzo", lo que sucedió en Guayaquil en el 

periodo 1851-1852. 
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Beneficiarios. 

     Este proyecto pretende cubrir las necesidades del personal del Archivo 

Histórico dando un mejor servicio  de información transformando la 

Institución en un Centro de Investigación. 

Los beneficiarios directos serán el personal porque no serán simples 

bibliotecarios catalogadores sino que serán investigadores, los usuarios 

también serán los beneficiados. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

     El tema de este Proyecto Educativo fue     investigado en  los archivos 

de la Biblioteca de la  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación y  se pudo comprobar que existen tesis con temas 

relacionados con el aquí presentado que es el  análisis de las 

publicaciones periódicas, pero no igual al  tema que se ha planteado 

sobre el análisis documental de periódicos antiguos, debido a que las 

tesis y los proyectos realizados  han analizado artículos de revistas, 

elaboración de bibliografías de tesis, es lo que se pudo constatar en la 

investigación realizada para así poder fundamentar lo planteado. 

 

     La  publicación  periódica (periódicos) “Seis de Marzo: Libertad y  

Orden, periódico oficial” del periodo 1851-1852, reposan en   una 

institución eminentemente cultural histórica el encargado de custodiar la 

memoria de la ciudad a través de sus fondo documentales que contienen 

información relevante sobre   la historia de Guayaquil y de la provincia del 

Guayas, que aportara al  desarrollo de nuestra identidad, en la 

investigación y el aprendizaje. 

 

     Desde un punto óptico este trabajo investigativo se lo analizará  con el 
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debido permiso de las autoridades de la institución, ya que se realizara el 

primer catálogo automatizado de las publicaciones periódicas utilizando el 

sistema  de automatización Winisis que es el que posee el Archivo 

Histórico del Guayas   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

     Para el desarrollo fundamental de la base teórica, epistemológica, 

sociológico, andragógico y fundamento legal que se han realizado las 

consultas en  libros, folletos y demás obras de investigación así como 

tomando los  recurso de las fuentes virtuales del internet. 

 

    

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

     El autor considera que es una  “Operación, o conjunto de operaciones, 
tendente a representar el contenido de un documento bajo una forma 
diferente de la suya original a fin de facilitar su consulta o localización en 
un estudio ulterior”  (Bardin, Análisis de contenido, 2002). 

 

      Es tos autores definen que  “El análisis documental es una forma de 
investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que 
buscan describir y representar los documentos de forma unificada 
sistemática para facilitar su recuperación”. (Dulzaides Iglesias & Molina 
Gómez, 2004). 

 

El análisis documental es un trabajo mediante el cual por 
un proceso intelectual extraemos unas nociones del 
documento para representarlo y facilitar el acceso a los 
originales. El análisis cubre desde la identificación externa 
o descripción física del documento a través de sus 
elementos formales como autor, título, editorial, nombre 
de revista, año de publicación, etc, hasta de descripción 
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conceptual de su contenido o temática, realizada através 
de lenguajes de indización, como palabras claves o 
descritores de tesauro”. (Rubio-Liniers, 2005). 

      

     Analizando los conceptos de los autores se llega a la conclusión que 

sus criterios que exponen coinciden con respecto al  Análisis Documental 

dicen que consiste en un conjunto de operaciones, un  proceso 

intelectual, donde se extrae lo esencial del documento para luego 

representarlo en un lenguaje técnico o terminos especializados y así 

poder  facilitar su recuperación de la información,  que dependerá de gran 

medida en  los siguientes aspectos:  

      

� Tipo de usuarios y necesidades de información más o menos 

especializadas  

� Tipos de servicios que se ofrecen. Bibliotecas generales, 

empresas, Centros de documentación, etc.  

� Documentos a analizar: Libros, artículos de revistas, literatura gris, 

prensa, legislación.  

� Bases de datos y sistemas de recuperación utilizados y sus 

posibilidades  

� Finalidad técnica del análisis: catalogación o recuperación 

especializada.  

 

PUBLICACIONES  PERIÓDICAS 

     “Según el autor de este artículo nos dice que es una publicación 
editada en cualquier medio  que aparecen en partes sucesivas, cada una 
de las cuales presenta designación numérica o cronológica y que 
pretende continuar indefinidamente. Incluye revistas, periódicos o diarios, 
anuarios, informes, actas, memorias, etc.”  (González Carvajal, 2009).  
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     “Para este otro autor dice que se entiende por publicación periódica la 
editada en serie continua con el mismo título, a intervalos regulares e 
irregulares durante un periodo indeterminado de forma que los números 
de la serie lleven una numeración consecutiva o cada número este 
fechado”. (MENGOD, 2007). 

 

     “Este autor nos confirma y narra que es toda publicación, impresa o 
no, que aparece en fascículo,  volúmenes sucesivos, con una secuencia 
generalmente numérica o cronológica, con intención de continuar 
indefinidamente, cualquiera sea su periodicidad”.  (Millán Domínguez, 
2005). 

  

    Interpretando los conceptos de los autores citados se puede interpretar 

que existe coincidencia en lo expuesto que la publicación periódica son 

aquellas que tienen una secuencia de publicación o serie pueden ser  

(impresa o electrónica), que aparece en intervalos de tiempo regular o 

irregular. Se publican al menos dos veces al año. Se le conocen también 

como publicaciones seriadas, ofrecen información de vanguardia y 

actualizada, mucha de ella no disponibles en libros. Permiten conocer las 

corrientes de interés u opinión pública.  

 

HEMEROTECA 

 

     “Etimológicamente el concepto de hemeroteca se deriva de los 
términos griegos hemeré (día) y theke (caja, depósito).  En este sentido 
estricto seria biblioteca de día y no de periódicos; en realidad se refiere al 
local donde se guardan, coleccionan periódicos, diarios y revistas”.  
(Sempere, 2012)    

 

     “Biblioteca en que principalmente se guardan y sirven al público diarios 
y otras publicaciones periódicas”  (Academia Española Real , 2009) 

     “La Hemeroteca forma parte de la Biblioteca, cuya función consiste en 
la preservación del material periodístico en distintos formatos” (Marulanda, 
2008). 
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     Considerando la opinión y los criterios de los autores investigados se 
considera que existen criterios similares y que coinciden sus estudios que 
la Hemeroteca es un área o dependencia de la Biblioteca donde se 
conservan las  colecciones de   las publicaciones periódicas conocidas 
como  seriadas, sean estas revistas, diarios, actas,  anuarios, boletines, 
etc. Las mismas que deben estar organizadas y procesadas para así 
puedan  estar al servicio de usuario. 

 

CATALOGACIÓN 

La catalogación es una técnica utilizadas en las bibliotecas que nos ayuda 

con la descripción  física de los documento 

Para este autor la catalogación es un  “proceso por el 
que se describe un recurso bibliográfico, se identifican 
las obras que contiene, y se determina que elementos de 
la descripción y de la obra constituirán puntos de 
accesos en un catálogo. Implica la recolección de datos 
y su transcripción según normas estandarizadas, de 
modo que el resultado sea uniforme y por lo tanto más 
fácilmente interpretable” (Pico, 2009). 

 

     El autor define que “Un proceso técnico que describe los elementos 
esenciales de un documento en el asiento catalográfico. La ubicación de 
este en fichas o tarjetas permite la preparación y elaboración de un 
catálogo”.  (Herrera, 2007) 

    Según el autor nos confirma que es un  “Proceso de describir los 
elementos informativos que permiten identificar un  documento y 
establecer los puntos de acceso que van a permitir recuperarlo por el 
título, el autor o materia que se conocen de antemano”. (Yupa & DT-
Herrera Herrera, 2012). 

 

     Investigado y analizados los conceptos sobre catalogaciòn  se llega a 

una conclusión que la catalogación se divide en catalogación descriptiva y  

temática, en lo que respecta a la descriptiva es la que se encarga de 

describir toda la parte física del documento en  lo referente a  la parte 

temática es un proceso que describe el contenido de las obras, 
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documentos  y permite   identificarlas,   se establece los puntos de 

acceso, rigiéndonos a  normas estandarizadas, que son lineamiento 

esencial para la elaboración de un catálogo, y poder recuperarlo por 

autor, titulo o materia. 

    En el proceso de la catalogación debemos de tener en cuenta los 

principios, ya que estos van a ser aplicados, a bibliografías de cualquier 

biblioteca, archivo o centro de información.   

 

1. Interés del usuario del catálogo, es decir, que el usuario debe ser 
considerado como el elemento esencial al tomar las decisiones en el 
proceso de creación de las descripciones y las formas de los nombres 
que se constituyan como puntos de acceso.                                                                                       

2. Uso común. Este principio se deriva del anterior y establece que el 
vocabulario que se use tanto en las descripciones bibliográficas como en 
los puntos de acceso, debe corresponder al que utilice la mayoría de los 
usuarios.                                                                                                

3. Representación. Cuando se describe una entidad, la descripción debe 
constituir una representación de aquélla, lo mismo que sucede cuando se 
establecen y normalizan sus puntos de acceso.                                                                      

4. Precisión. Este principio se puede considerar como subordinado al 
anterior, en la medida en que la representación de las entidades a través 
de descripciones o puntos de acceso debe ser precisa, exacta.                                                           

5. Suficiencia y necesidad. Significa que en las descripciones y las 
formas controladas de los nombres se debe incluir únicamente la 
información que les permita a los usuarios realizar sus “tareas” para 
identificar de forma inequívoca una entidad.                                                                                       

6. Significación. La información que se incluya debe ser relevante desde 
el punto de vista bibliográfico.                                       

7. Economía. Este principio implica considerar el aspecto económico al 
llevar a cabo el proceso de catalogación y está estrechamente 
relacionado con el principio de Suficiencia y Economía.                                                             

8. Coherencia y Normalización. La elaboración de descripciones y 
puntos de acceso siguiendo la normalización internacional establecida 
para ello, debe dar como resultado mayor coherencia en los datos tanto 
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bibliográficos como de autoridad, lo cual permitirá el intercambio entre 
ellos.                                                              

9. Integración. Estrechamente relacionado con el principio anterior, el 
principio de integración señala que un conjunto común  de reglas debe ser 
utilizado para describir todo tipo de materiales, y que lo mismo debe 
suceder en la normalización de los nombres de todo tipo de entidades”. 
(Arellano, 2011)  

 

 

REGLAS DE CATALAGACION RCAA2 

 

La versión impresa de la revisión del año 2002 de la 
segunda edición  de las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas (RCAA),  constituye un hito en la historia 
de la publicación de un código. Esta versión se publica 
como un recurso integrado, en formato de  hojas 
sustituible para facilitar su actualización. Tales 
actualizaciones se harán anualmente teniendo en cuenta 
que los cambios ocurren más frecuentemente que en el 
pasado y a menudo son sustanciales  (Amaya de Heredia, 
2004) 

 

Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCAA), que 
contribuyeron en gran medida a la normalización de las 
prácticas catalográfica a nivel internacional. Se debe 
destacar que es a partir de la segunda edición de la RCAA 
que Inglaterra y Estados Unidos acuerdan unificar la 
práctica catalográfica. Significa que hace poco más de 30 
años estos dos países acordaron la utilización de los 
mismos criterios de catalogación haciéndolos extensivos 
a Australia y Canadá. Muchos otros países han adoptado 
estas reglas como elemento normalizador, haciendo que 
este Código tenga un alcance internacional (Picco, 2009) 

Estas reglas están diseñadas para la elaboración de 
catálogos y otras listas en bibliotecas generales de 
cualquier tamaño. Las reglas abarcan la descripción 
asignación y puntos de accesos para todos los materiales  
de bibliotecas que comúnmente conforman parte de la 
colecciones en la actualidad. La estructura integral del 
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texto facilitara el uso de las reglas generales como base 
para la catalogación de todo tipo de materiales poco 
comunes y de materiales de biblioteca no conocidos 
(Amaya de Heredia, 2004)    

 
     En la actualidad las RCAA2, es el producto de un desarrollo a nivel 

global con principios para el intercambio de información bibliográfica.   

Debido a los avances tecnológicos han tenido que modificarse para 

adaptarlas según las necesidades y criterios de cada uno de los centros 

de información, así como la investigación que se realiza al asignar los 

Encabezamientos de Materia, que son puntos clave que permiten al 

usuario la búsqueda y recuperación de la información. 

 

ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS. 

     “Un lenguaje pre-coordinado, de estructura asociativa o combinatoria, 
que consiste en listas alfabéticas de palabras capaces de representar los 
temas de los que trata un documento”   (Arriola Navarrete & Monroy 
Muñoz, 2009)  

 

Se entiende por encabezamiento de materia la palabra o 
palabras con que se define el contenido intelectual de la 
obra. Incluye tópicos, personas, organizaciones y lugares. 
De esta manera, además de las entradas de autor, título, 
etc., las obras quedan representadas en el catálogo 
público mediante los temas que tratan; esto permite a los 
usuarios saber qué obras posee la biblioteca sobre un 
asunto determinado. Esta función de los encabezamientos 
de materia los convierte en importantes auxiliares de los 
servicios que presta la biblioteca, puesto que permiten al 
usuario y al bibliotecario localizar en forma rápida y segura 
el material necesario para contestar preguntas sobre un 
tema dado representado en un lenguaje controlado”.  
(Biblioteca Daniel Cosío Villegas) 

 

Los Encabezamientos de materia o Lista de 
encabezamientos, ofrecen un sistema de términos 
controlados para representar las materias de los 
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documentos en una colección. Estas listas suelen ser muy 
extensas con el fin de cubrir una amplia gama de temas. 
Pueden tener una estructura jerárquica limitada, 
generalmente son coordinados para que las materias se 
puedan ensamblar con el fin de ofrecer conceptos más 
específicos.  (Bezos del Amo, 2013) 

  

     Se define a los Encabezamientos de materias como una lista de 

términos extraídos del lenguaje normalizado que pretenden simplificar el 

contenido temático del documento que tenemos entre manos, cuya 

finalidad es crear un índice  de materias que se organizan  en un fichero o 

catalogo consultable los documentos de que dispone nuestra biblioteca, 

archivo o cualquier centro de información, ordenados según el 

conocimiento que contienen o desarrollan.  

Tipos de encabezamientos. 

     Los encabezamientos pueden ser: singular,  plural, simples, 

compuestos. 

Singular son aquellos que se utilizan para: 

Conceptos abstractos <LIBERTAD> 

Fenómenos naturales: <LLUVIA> 

Procesos o actividades ejercidas o sufridas: <DIGESTIÓN> 

Sistemas de creencias: <COMUNISMOS> 
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Disciplinas: <BIBLIOTECOLOGÍA> 

Plural se lo usa parta conceptos concretos: 

Seres vivos, entidades y objetos reales: <PECES>, <BIBLIOTECAS>, 

<RELOJES>. 

Grupos de personas: étnicos, nacionales, religiosos o profesionales: 

<JUDÍOS>, <BIBLIOTECARIOS>. 

Partes del cuerpo múltiples: <BRAZOS>, <VENAS>. 

Epígrafes de forma: <ENCICLOPEDIA>, <ANUARIOS>. 

Nombres abstractos de disciplinas, técnicas o propiedades compuestas 

de más de un miembro: <ARTES DECORATIVAS>, <ECUACIONES>. 

Simples Son aquellos formados por una sola palabra. Ej. <PINTORES> 

Compuestos: Formados por dos o más palabras. Pueden conformar una 

frase u oración.  

<CRÍTICA E INTERPRETACIÓN> 

Los encabezamientos compuestos también  están formados por: Un 

sustantivo y un adjetivo  y pueden ser  plural  o en singular Ej. 



 

 

27

<LITERATURA BOLIVIANA>  

<FERROCARRILES ELÉCTRICOS> 

<ARBOLES FRUTALES>  

<IMPACTO AMBIENTAL> 

Puede estar  formados por  sustantivos unidos mediante una  proposición: 

Ej. 

<CONDUCTA DE VIDA>  

<ROTACIÓN DE CULTIVOS> 

También pueden ser dos sustantivos unidos por conjunción: Ej.  

<CREENCIAS Y DUDAS>  

<CIUDADES Y PUEBLOS> 

Encabezamientos formados por frases cortas y concisas: 

<COMPENSACIÓN DEL ERROR JUDICIAL>  

<LIBERTAD DEL PENSAMIENTO> 
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Los mismos pueden ser invertidos para facilitar su comprensión u 

búsqueda, de la  siguiente forma: 

<JUDICIAL, COMPENSACIÓN DEL ERROR>  

<PENSAMIENTO, LIBERTAD DE.......> 

     Algunos encabezamientos están formados por palabras o términos que 

originan o son motivo de confusión, en estos casos se hace necesario 

aclarar el contenido del encabezamiento, entre paréntesis a continuación.  

<LLAMA (combustión)>       

<LLAMA (camélidos)>                                    

< JURAMENTO (derecho romano)> 

<JURAMENTO (religión)> 

     Cuando el encabezamiento se refiere a la biografía de una persona, se 

lo hace con el nombre del personaje, porque constituye la materia de la 

obra, por el seudónimo o por el nombre del autor corporativo seguido de 

la fecha de nacimiento y muerte  en caso de ver fallecido.  

<BORGES, JORGE LUIS, 1899-1986> 

 <GALLEGOS, ROMULO, 1884-1969>  
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<ACADEMIA PERUANA DE LA CIENCIA, 1887> 

<ECUADOR. BIBLIOTECA NACIONAL, 1944> 

Subdivisiones de los encabezamientos 

  Todos los encabezamientos pueden ser  subdivididos agregando una 

palabra o término que facilite la búsqueda en aspectos  más específicos 

del encabezamiento. Antes de agregar la palabra sub divisora se colocara 

un guion (-) después de la palabra o encabezamiento principal. 

Las subdivisiones pueden ser: 

De forma                                          

De materia 

Cronológicas o históricas          

Geográficas o de lugar 

Subdivisiones de forma. 

     Tienen relación directa con los determinantes de forma y con la tabla 

de sub divisiones comunes (Tabla I, T.I, edición 20 de la CDD), se refiere a 

las formas de presentación de la materia de la obra, NO a la forma física 

en que se presenta los libros.  
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<ECONOMÍA-BIBLIOGRAFÍA>  

<FÍSICA-DICCIONARIOS> 

Subdivisiones de materia 

     Algunas materias que representan temas específicos y al mismo 

tiempo pueden ser encabezamientos principales o constituyen un tema 

principal, se convierten en subdivisiones y se agregan después de guión  

(-), a estos encabezamientos se llaman subdivisiones de materia. 

 <QUÍMICA-HISTORIA> 

 <ANIMALES-ALIMENTOS> 

 <FERROCARRILES-ACCIDENTES> 

Subdivisiones cronológicas o históricas 

     Se refieren a la mención de etapas históricas o acciones sucesivas de 

hechos cronológicos relacionados a un país, a un lugar o a una región 

determinada, considerados siempre desde el punto de vista histórico. 

<ESPAÑA-HISTORIA-INVASIÓN NAPOLEÓNICA, 1808-1813> 

<BOLIVIA -HISTORIA-ÉPOCA PRECOLONIAL HASTA 1500> 
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< ECUADOR-HISTORIA-EPOCA REPUBLICANA, 1830> 

Subdivisiones geográficas o de lugar 

     Se presentan en dos casos: 

     Primer caso: Los encabezamientos se le da la  entrada por el lugar y 

se subdividen por la materia. Se refieren al aspecto histórico, político, 

sociológico y descriptivo de un lugar. 

<ECUADOR-POBREZA>  

<ECUADOR-EDUCACIÓN> 

     Segundo caso: Encabezamientos que se entran por la materia y se 

subdividen por el lugar, se refieren al arte, la ciencia y la técnica 

<BOTÁNICA-ECUADOR>  

<EDUCACIÓN-ECUADOR> 

TESAUROS 

    Según este   autor “Los tesauros [`] son por lo tanto una herramienta 
de control terminológico, puesto que la estructuración del tesauro es en 
base a conceptos. Los conceptos son representados por términos 
seleccionados que evidencian control terminológico”.  (Murcia & Montoya, 
2009) 

Un tesauro es una herramienta documental utilizada en el 
ámbito de la indización y recuperación de información, que 
representa un dominio de conocimiento determinado 
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mediante una estructuración conceptual. La estructura 
conceptual proporciona una organización semántica 
mediante la explicitación de las relaciones conceptuales y 
de la restricción del significado de los términos que los 
representan  (Peña & Morán Reyes, 2013). 

    Para el autor  “Tesauro es un lenguaje controlado y estructurado, 
constituido por un conjunto de descriptores y no descriptores y un sistema 
de relaciones que definen el contenido semántico de los descriptores”  
(Gallego & Pino Díaz, 2004) 

     Según el conocimiento de estos autores hay coincidencia  que  tesauro 

es un vocabulario de términos controlado y estructurado normalmente, 

formado por palabras que guardan entre sí relaciones semánticas y 

genéricas: de equivalencia, jerárquicas y asociativas. Se trata de un 

instrumento de control terminológico que permite convertir el lenguaje 

natural de los documentos en un lenguaje controlado, ya que representa, 

de manera unívoca, el contenido de estos, con el fin de servir tanto para la 

indización, como para la recuperación de los documentos, los tesauros 

por lo general son especializados    

 

ARCHIVO HISTÓRICO. 

    Para este autor lo define al Archivo Histórico como  “Seleccionada por 
su valor informativo, histórico y cultural, se conserva a perpetuidad, en 
condiciones que garanticen su integridad y transmisión a las generaciones 
futuras, por cuanto constituye parte del patrimonio histórico de las 
naciones y,  por ende, de la humanidad”.  (Cruz Mundet, 2012). 

      

     “Es utilizado de manera excepcional por la administración, pero los 
usuarios son diversos: investigadores, docentes, estudiantes, 
genealogistas, ciudadanos en general”. (Rufeil, 2010). 

“Es la unidad responsable de organizar, describir, administrar y conservar 
a perpetuidad los documentos archivisticos que, una vez concluida su 
vigencia administrativa y haber adquirido valores como fuentes de historia 
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utiles para la investigacion, constituyen la memoria historica de la 
institucion productora”. (Martinic, 2011)    

 

     Se puede resumir estos conceptos demostrando   que  los Archivos 

Históricos  se incrementan de los ingresos de documentos cuando estos  

pierden su  utilidad administrativa, estos serán  conservados y  

trasladados  de unas generaciones a otras, así también, coleccionan 

información como libros, diarios, mapas, fotos, etc., digno de ser 

custodiados y desarrollados por su antigüedad, pues son parte del 

patrimonio histórico de cada país. 

 

     Así también tenemos que en la actualidad los Archivos Históricos son 

centros culturales en donde se realizan servicios educativos, 

exposiciones,  publicaciones, etc.,  estos  han dado un giro convirtiéndose 

en empresas de servicios para los ciudadanos. 

 

FONDO DOCUMENTAL 

 

     Según la  Institución mencionada  lo define como: “Conjunto de 
documentos, de cualquier formato o soporte, producidos orgánicamente 
y/o reunidos y utilizados por una persona particular, familia u organismo 
en el ejercicio de sus actividades”  (Dirección de Bibliotecas y Archivos, 
2012). 

 

     Este autor lo considera como “Conjunto de documentos producidos y 
acumulados por un agente en el ejercicio de sus funciones” (Molina 
Nortes, 2013). 

 

     El autor expresa  y dice que “Se entiende por fondo toda la 
documentación producida o recibida por una institución o persona física o 
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jurídica en el curso de sus actividades y que ésta guarda por necesidades 
de información y testimonio”. (Gómez, 2003) 

 

     En Conclusión se puede   conceptualizar de una manera general a los 

fondos documentales, como, conjunto de documentos producidos y 

acumulados por una persona particular, familia o institución,  los mismos 

que se presentan en diferentes soportes. En estos fondos documentales 

se encuentran el núcleo del por qué existen los archivos, bibliotecas o 

centros de información  

CATÁLOGO   

     Según esta Institución define al catálogo como “El instrumento 
que describe ordenadamente y de forma individualizada las piezas 
documentales o las unidades archivísticas de una serie o de un  
conjunto  documental que guardan entre ellas una relación o una 
tipología, temática o institucional" (Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de Mexico, 2014). 

     Este  autor define: “Catálogo es un conjunto ordenado de todos 
los asientos bibliográficos (de libros, publicaciones periódicas, 
folletos, vídeos, etc.), que constituyen los fondos de un archivo o 
biblioteca. En definitiva es la memoria de la institución, refleja de lo 
que el archivo o la  biblioteca contiene en su colección”. (Soriano 
Jiménez, 2005-2006). 

     Como lo señala este  autor  “Catalogo es una pieza central en el 
proceso del control y recuperación de la información que ejercen las 
bibliotecas de sus colecciones, y también sobre los recursos a los 
que dan acceso”  (Spedalieri, 2006) 

     En el estudio realizado sobre  lo que es un Catálogos se llega a la 
conclusión que no es otra cosa sino el  producto final de la 
catalogación siendo un instrumento que describe ordenadamente 
todos los asientos bibliográficos que constituyen los fondos o 
colecciones de una biblioteca, archivo o centro de información, 
siendo  pieza central en el proceso de control y recuperación de 
información. 

     Para una mejor explicación se menciona los objetivos y funciones del 



 

 

35

catálogo, los mismos que servirán de apoyo para fijar las políticas de la 

propuesta planteada en el proyecto educativo. 

 

Objetivos y funciones del catalogo 

 1) Encontrar: es decir, el usuario después de hacer una búsqueda en un 

catálogo mediante la utilización de ciertos atributos podrá encontrar los 

registros bibliográficos que representan las entidades que él requiere.  

2) Identificar: una vez que ha encontrado el o los registros 
bibliográficos, entonces mediante un análisis de sus atributos, podrá 
identificar y/o distinguir el o los que a él le interesan.  

3) Seleccionar: después de que el usuario identificó el o los 
registros bibliográficos que satisfacen sus necesidades de 
información, podrá realizar su selección. 

4) Obtener; es decir, cuando el usuario procede a consultar, o a 
solicitar los documentos. Estas cuatro “tareas” más otra que se 
denomina  

5) Navegar se incluyen en la Declaración de Principios 
Internacionales de Catalogación, en la sección 4 titulada: Objetivos y 
Funciones del Catálogo”.  

  Los elementos del catálogo son tres:  

� El asiento bibliográfico, es aquel que describe el documento y 
nos permite identificar el original. 

 
 

� Los puntos de acceso o encabezamientos, una vez descrito el  
documento, la  siguiente operación es la asignación de los puntos 
de acceso, entre los que se destaca el encabezamiento principal, 
que es el que sirve para ordenar el catalogo. 

 
 

� La signatura topográfica, que indica la ubicación física del 
documento.  Es precisamente este último elemento, la 
característica que diferencia al catálogo de cualquier otra fuente de 
información bibliográfica. 
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 Estos elementos son los que van a permitir la elaboración del catálogo y 

a su vez la recuperación de información. 

 

CATÁLOGO AUTOMATIZADO  

 

     El autor considera que es “Elemento informático puesto a disposición 
de los usuarios para que conozcan los fondos, es decir, que serviría tanto 
para el trabajo de los bibliotecarios como  un sistema de información 
bibliográfica  para los usuarios”  (López, 2007).    

     El autor nos indica  que  “Permite una búsqueda concretizada y una 
recuperación exhaustiva de la  información; se puede acceder por 
cualquier zona de registro,  además de poder hacerlo por varios puntos de 
accesos simultáneamente” (Fuentes,  2010). 

     El señala que “Es el instrumento que permite al público acceder y 
consultar, de forma interactiva los materiales que forman la colección de la 
biblioteca a través de un ordenador, ya esté situado en la propia biblioteca 
o, utilizando las redes de telecomunicaciones”  (Millares, 2002) 

       

     Se puede concluir que Catalogo Automatizado es de acceso público 

que permite conocer los recursos documentales de un centro de 

información, saber la descripción física e intelectual de las obras su 

localización y su estado  y es alimentado a diario con las descripciones de 

los materiales documentales que se van incorporando, el mismo que se lo 

puede visualizar desde un computador, la búsqueda es mucho más 

efectiva en relación con un catálogo normal. 

 

     El catalogo automatizado tiene 3 ventajas fundamentales,  

1. Es la actualidad de la información,  

2. La interacción entre el catálogo y el usuario  

3. La flexibilidad de acceso a los registros.  
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BASES DE DATOS 

En la actualidad y en gran parte gracias a la tecnología 
como también a los recursos disponibles provenientes de 
campos como la informática y la electrónica, las bases de 
datos pueden adquirir diversas formas, ofreciendo un 
amplio rango de soluciones al problema de almacenar 
datos. (Equihua, 2007) 

 

     Según el autor mencionado la considera Como un  “Conjunto de datos 
organizados conforme a una estructura determinada, de tal manera que 
puedan ser almacenados y recuperados a través de un sistema 
informático”  (Pacheco Caceres & Castillo Fonseca, 2008) 

 

     Estos autores indican que es “Conjunto de datos homogéneos y 
ordenados, que se presentan normalmente en forma legible por ordenador 
y que se refieren a una materia determinada. Toda base de datos se 
divide en registros, cada uno de los cuales presenta una  sola unidad de 
información” (Barderas Manchado & Escobar Aguilar, 2004) 

 

     Con estas definiciones analizadas se  llega a la conclusión, que Base 

de Datos es el conjunto  de datos ordenados que se encuentran en forma 

legible en un computador a través de un sistema informático que va a 

permitir la recuperación de la  información. 

 

     Para un mejor análisis y comprensión, visualicemos el concepto de 

base de datos bibliográfica  y sus formas,  en este proyecto es este el tipo 

de  base que va estar a disposición de los usuarios.  
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Tipos de Bases de Datos: 

Bases de datos bibliográficos o documentales 

     Cada registro o asiento pertenece a un documento, sea este de 
cualquier tipo: una publicación impresa, un documento audiovisual, gráfico 
o sonoro, un documento de archivo, documento electrónico, etc. Una base 
de datos se crea y mantiene de forma continua con el objetivo de resolver 
necesidades de información concreta de un colectivo, una empresa o el 
conjunto de la sociedad. 
Estas son las de tres formas: 
  
 
 
Base de datos textos completo 
      
     Están constituidas por los propios documentos en formato electrónico, 
por un volcado completo de su texto. Pueden incorporar además campos 
en, los que se contiene la información documental para facilitar su 
descripción y recuperación. 
 
 Archivos electrónicos de imágenes 
 
     Establecidos  por referencias que permiten un enlace directo con la 
imagen del documento original, sea éste un documento iconográfico 
(fotografías, imágenes, de televisión) o u documento impreso digitalizado 
en formato de imagen. 
 

 Bases de datos referenciales 

      Los registros o asientos,  no contienen el texto original sino sólo la 
información fundamental para describir y permitir la localización de 
documentos impresos, sonoros, iconográficos, audiovisuales o 
electrónicos.  

 

WINISIS 

     El autor define  a este sistema como “Desarrollado por la UNESCO, el 
winisis se compone de una sencilla interfaz gráfica y una serie de archivos 
sobre los cuales se diseñan y administran las bases de datos  
bibliográficas.” (Arley-Chinchilla & Fernández Morales, 2012) 

 



 

 

39

 
 Winisis es un paquete que permite utilizar cualquier 
nomenclatura en la definición de las etiquetas que 
identifican los campos. Este aspecto es una ventaja y una 
desventaja porque permite libertad en la selección del 
formato a utilizar, pero, se generan una gran diversidad de 
formatos en las unidades de información, dificultando la 
compatibilidad en los sistemas automatizados de 
catalogación, la normalización y la transferencia efectiva 
de la información entre unidades de información”  (Ugalde 
Víquez, 2013). 

 

“CDS/ISIS fue creado y es mantenido por la Organización 
de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), es de dominio público y actualmente se 
encuentra en su versión 1.5.3.; se usa en archivos, 
bibliotecas, centros de documentación y en general para 
cualquier sistema que maneje información textual, que 
además requiera un potente sistema de recuperación de 
información. CDS/ISIS permite construir y manejar bases 
de datos estructuradas no numéricas, es decir bases de 
datos constituidas en su mayor parte por texto. Si bien 
CDS/ISIS trabaja con textos y palabras, y ofrece por tanto 
muchas de las herramientas normalmente encontradas en 
los paquetes de procesadores de textos, no consiste 
exactamente en un procesador de textos. Esto es así 
porque los textos que CDS/ISIS procesa están 
estructurados en categorías de elementos de datos 
definidos por el usuario”. (Torres & Castellanos, 2009). 

 

      Analizando los conceptos, tenemos, es desarrollado por la UNESCO,  

es de aceeso publico, cuenta con una sencilla interfaz grafica, trabaja con 

bases de datos de textos,  permite una relación con el usuario de una 

forma más directa e intuitiva y es utilizado en bibliotecas, archivos y 

centros de informacion.     
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     En los boletines de la  Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano nos  

menciona las principales funciones del Winisis  y son:  

1. Definir una base de datos con los elementos y datos requeridos 
por el usuario.  

2. Ingresar nuevos registros en una base de datos ya determinada.  

3. Modificar, corregir o borrar registros existentes               

4 Construir automáticamente el acceso a los archivos de cada base 
de datos y mantener un rápido proceso en las búsquedas.  

5. Recuperar registros a partir de la descripción de su contenido, 
gracias a la definición de unos descriptores generales, pero a la vez 
precisos, que filtran la información. 

6. Visualizar los registros o porciones de ellos de acuerdo con los 
requisitos y necesidades de la búsqueda.                 

7. Ordenar los registros en cualquier secuencia deseada.   

8. Imprimir catálogos, parciales o totales, o índices.            

9. Desarrollar aplicaciones especiales usando las facilidades 
integradas de programación. 

Cada una de estas funciones nos va ayudar para la automatización del 

catálogo de publicaciones periódicas.  

  

FUNDAMENTO EPISTEMOLOGICO 

 
     El fundamento epistemológico está ligado a la adquisición del 

conocimiento principalmente científico. 

 

     La epistemología y el desarrollo del conocimiento científico, es un 

aspecto  vital  dentro de los objetivos de este proyecto. 
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Los filósofos y epistemólogos se encargan de establecer formas 

coherentes de organizar el conocimiento en este sentido:  

� Aristóteles organizó todos los estudios de acuerdo con el propósito 

de  cada uno de los conocimientos. 

�  Descartes, elaboró un sistema de conocimientos fundado en 

principios metafísicos. 

� Comte clasificó el conocimiento según la complejidad de las 

sustancias que este estudia.  

 

     El presente  proyecto se fundamentara  dentro de la corriente 

pragmática. 

 

 El Pragmatismo 

 

  Corriente filosófica  que surgió en Estados Unidos en el siglo XIX, 

los principales impulsores de esta doctrina fueron William James, (1842-

1910),  Charles S. Peirce, (1839-1914)  y Johon Dewey, (1859-1952), 

 

El pragmatismo defiende que la comprensión de un 
concepto es más bien el conocimiento de los efectos 
prácticos que tiene el objeto al que se refiere el concepto. 
Indica también que la decisión relativa a la verdad de una 
teoría o de un pensamiento debe ponerse en relación con 
la ventaja que dicha teoría o pensamiento otorga a una 
persona o grupo en su lucha con el medio”.  (Echegoyen 
Olleta, 2014) 

 

Para los pragmatistas, la verdad y la bondad deben ser medidas de 

acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. Entonces podemos decir, 

el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la base de todo 

significado, la relevancia de los datos surge de la interacción entre los 

organismos inteligentes y el ambiente.  
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El proyecto se enmarca en este fundamento ya que está relacionado 

con la realidad científica en la práctica. Siendo el  análisis documental 

parte medular para la elaboración del catálogo, el mismo que va a tener 

gran utilidad para el desarrollo de futuras investigaciones. 

 

 

FUNDAMENTO ANDRAGOGICO 

 

     La Andragogía es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas 

a educar personas adultas. 

 

  Según Malcolm Knowles (1913-1997), introdujo la teoría de 

andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender,   es 

considerado como el padre de educación de adultos, consideraba que los 

adultos necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje. 

 

     El constructivismo, se basa en la teoría del conocimiento 

constructivista, al alumno se les entrega herramientas de aprendizajes, 

para que este pueda resolver problemas con sus propios procedimientos 

y métodos, sus ideas se irán modificando y va a seguir aprendiendo. 

 

Teoría constructivista del aprendizaje de Piaget (Suiza  1896- 1980)  

 Piaget demuestra que existen diferencias cualitativas entre el 

pensar infantil y el pensar adulto, más aún: existen diferencias cualitativas 

en diferentes momentos o etapas de la infancia y es en ese momento que 

surge esta teoría. Hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia 

se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. 
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Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (Estados Unidos 

1918-2008) 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y 

experiencias previas. En palabras del propio Ausubel “el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. 

   

   Para que un aprendizaje sea efectivo es necesario comprender, 

emplear lo ya conocido con sus intereses, necesidades y potencialidades. 

 

     Estas teorías están orientadas al servicio que va prestar el catalogo 

automatizado a la comunidad adulta, ellos relacionaran  lo que conocen 

de la historia con lo que investigaran y así sacar sus propias 

conclusiones. 

 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO. 

 

     La Sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de la realidad 

social. Su unidad de análisis es la sociedad y los individuos en ellas. 

   

     A pesar de su complejidad innata, el valor del análisis documental se 

consolida cada vez con mayor fuerza debido a la avalancha informativa a 

la que se asiste en el presente tiempo y nos da pie a del elaboración del 

catálogo, herramienta que ayudara a la organización de conocimientos en 

los centros de información.  

       

    Desde el punto de vista sociológico,  los gestores de la información  en 

el Ecuador y en mundo entero es una profesión de servicio, que requiere 

de un desarrollo  social, cultural y profesional. 

 

     El servicio y la difusión de los documentos  a la sociedad es uno de los 
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principios más importante en el campo de la bibliotecología, aunque ellos 

se realizan dentro de los límites constitucionales de cada territorio. Con 

esto, adquiere una misión social importantísima, que no es solo de tipo 

cultural, de investigación, sino de información, de auxilio, de ayuda a los 

ciudadanos en todos los aspectos de la vida humana. 

          

     El catálogo de publicaciones periódicas, va a permitir a los usuarios 

aprehender y potencializar la formación y  desempeño,  con el objetivo de 

generar un impacto positivo  en su aprendizaje y aportando a la formación 

integral y en consecuencia, a la adecuada inserción y desempeño social, 

académico y laboral, potencializando la cultura y fortaleciendo la identidad 

nacional. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL. 

 

   Este proyecto se enmarca en la Constitución de la República del 

Ecuador, sección quinta, cultura en los art. 377 y 379: 

     

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Según el Registro Oficial Nº 449 del lunes 20 de octubre del 2008 

  

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección quinta 

Cultura 

 

     Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
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     Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de 

carácter ritual, festivo y productivo. 

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 

monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes 

que constituyan referentes de identidad para los pueblos o 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico. 

 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas 

y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico. 

 

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.  

 

     Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 

en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

 

     El periódico “Seis de Marzo” es un bien patrimonial del estado,  por 

medio del catálogo se va a fortalecer la identidad nacional y a promover la 

difusión de la información histórica, relevante para la memoria social y el 

patrimonio cultural. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Análisis.- Procedimiento utilizado para conocer o razonar, que 

consiste en descomponer el total del objeto del conocimiento en partes, o 

bien en aplicar a un caso particular un conocimiento o ley general que lo 

comprende.  

 

     Archivo.-  Lugar en que se guardan documentos. Conjunto de los 

documentos custodiados.  

     Automatización.- Automatización es la tecnología que trata de la 

aplicación de sistemas mecánicos, electrónicos y de bases 

computacionales para operar y controlar la producción. 

     Acervo Documental.- Caudal. Patrimonio. Conjunto de bienes no 

materiales. Se designa con esta palabra a la masa total de bienes de una 

sucesión. Caudal, abundancia de Documentos. 

     Base de Datos.- Lista de fichas bibliográficas archivadas 

electrónicamente que se puede navegar y manipular: En muchos casos 

las bases de datos incluyen texto completo  de las obras. 

     Catalogo.- Instrumento que describe ordenadamente y de forma 

individualizada las piezas documentales o las unidades archivísticas de 

una serie o de un conjunto documental que guarda entre ellas una 

relación o unidad tipológica, temática o institución.  

     Catalogar.- Apuntar, registrar o clasificar un objeto según unas normas 

de ordenación. 

     Campo.-  Es un espacio de almacenamiento para un dato en 

particular. 

     CDS/ISIS.- Servicio de documentación computarizada / conjunto 

integrado de sistemas de información.  
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     Custodio.-  Protector, guardián de persona o cosa. Que custodia algo 

o alguien.   

     Dato.-  Información que suministra al ordenador y que almacena de 

forma legible.  

     Facsímiles.- Reproducción exacta de un libro, escrito o dibujo u otra 

cosa impresa.    

     Fondo.- Conjunto de libros, documentos u otro artísticos que poseen 

una entidad o institución.    

     Información.- Conjunto organizado de datos procesados que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 

o sistema que recibe dicho mensaje. 

     Registro.-  Conjunto de campos que contienen datos que pertenecen 

a una misma entidad, documento, libro, etc. 

     Winisis.- Paquete de software para los sistemas de almacenamiento y 

recuperación de información no-numérica, desarrollado, mantenido y 

diseminado por la UNESCO. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología es el estudio científico que nos enseña a descubrir 

nuevos conocimientos. La investigación científica busca la verdad. 

Diseño de la Investigación 

La investigación nos ha llevado a diagnosticar la situación actual del 

Archivo Histórico del Guayas, en el fondo de la hemeroteca, se pudo 

comprobar la cantidad de publicaciones periódicas que este posee y este 

bagaje de conocimiento aportaría mucho a los investigadores e 

historiadores por esta razón por esta razón se han considerado algunos 

métodos investigativos relacionados con el tema de estudio. 

 

Tipos de Investigación 

Entre los tipos de investigación mencionaremos algunos: 

Investigación Exploratoria:  

     Este es uno de los tipos de investigación que se utilizara en este 

proyecto, permitirá consultar a personas con conocimientos de la historia 

del Ecuador en la época Republicana, y examinar los temas que presenta 

mediante la catalogación de las publicaciones periódicas del Archivo 

Histórico del Guayas. 
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Para este autor Consiste en la búsqueda de 
información de manera general sobre las variables de 
un estudio, por ejemplo de fuentes escritas (personas 
importantes capaces de dar información idónea), 
visitas al campo. Es la búsqueda de la información 
para familiarizarse con el entorno y las variables. Es el 
repaso y reconstrucción de trabajos realizados por 
otros. (Muñoz Campos, 2005) 

 

Investigación de Campo:  

Este es otro tipo de investigación que se aplicará en el desarrollo del 

proyecto, permitirá analizar la información mediante observación y 

elaboración de preguntas tanto a los usuarios internos y externos. 

Este autor nos comenta que la investigación de campo 
“Consiste en una observación de los hechos tal como 
ocurre en la realidad, en el ambiente natural se vale de 
instrumento como cuestionario, guías de cotejo, test o 
pruebas, otros equipos y aparatos. En el estudio de campo, 
el investigador se concentra en observar la situación real 
que le interesa y luego verifica el grado de relaciones 
existen entre las variables observadas”. (Muñoz Campos, 
2005) 

Investigación Aplicada: 

Esta investigación ayudara a resolver los problemas prácticos que se 

presenten, se aplicará en la propuesta plateada en el capítulo IV. 

Con respecto a la investigación aplicada este autor dice “No se interesa 

por el incremento de la teoría científica sino por la resolución de los 

problemas prácticos” (Bernal Torres, 2006) (p.65). 
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Investigación Bibliográfica-Documental. 

 En este tipo de investigación es de mucha utilidad, porque permitirá 

trabajar con bibliografía adquiridas de las fuentes primarias. 

     Es necesario fundamentar el análisis documental, para proceder a la 

difusión de los documentos y de la información y así tener base científicas 

comprobada para la propuesta planteada. 

Según el autor al referirse sobre la investigación bibliográfica 
documental considera que es aquella que “Constituye la 
investigación de problemas determinados con el propósito 
de analizar, ampliar y profundizar su conocimiento 
producido por la utilización de fuentes primarias en el caso 
de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas 
y otras publicaciones” (Pacheco Gil, 2005) 

Procedimiento de la Investigación 

     Una vez que ya se tiene claro el tema la propuesta el lugar donde se 

va a realizar la investigación para el del proyecto fueron consideradas dos 

publicaciones periódicas del fondo de hemeroteca: del Archivo Histórico 

del Guayas entre esas tenemos “El Seis de Marzo: Libertad y Orden, 

periódico oficial” de 1851-1852 y “El Grito del Pueblo” 1896. A petición de 

la máxima autoridad de la institución, sugirió que se considere para el 

estudio la publicación seriada “El periódico Seis de Marzo”, y a su vez 

concede los permisos pertinentes para proceder a realizar la 

investigación, ahí se procede a realizar los siguientes pasos: 

• Selección de población. 

• Diseño de muestra. 

• Encuesta. 

• Entrevista 

• Análisis de datos. 
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• Planteamientos de sugerencias 

• Presentación del trabajo de investigación 

    Una vez considerada las variables, limitación, entorno y el método a 

seguir, se procede a realizar las encuestas planteadas. A fin de facilitar la 

tabulación de los datos obtenidos, se plantearon bajo estructura cerrada y 

con ponderación numérica, tal que sea inmediata su graficación. 

Población y Muestra 

     La población del Archivo Histórico del Guayas es de 50 personas, 

divididos en dos grupos: el personal administrativo un total de 10 

personas y 40 usuarios que llegan al mes a realizar las 

Investigaciones en el Fondo documental de la Hemeroteca. 

Población. 

Según el autor abajo mencionado considera que población “Es 
el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 
poseen algunas características comunes observables en 
un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 
llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 
cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 
la población bajo estudio (Wigodski, Jacqueline, 2010) 

 

Cuadro Nº 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Personal Administrativo  10 

2 Usuarios 40 

TOTAL 50 

  Muestra por Soraya Campos y Angela Pacheco 
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Gráfico Nº 1 
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Usuarios

 
  
  Elaborada por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas.  
    
 
Muestra 
     Se ha tomado una muestra de 30 personas divididas en dos grupos: 
10 del personal administrativo y 20 usuarios en consideración a los 
clientes de la información, que por lo general investigan temas históricos. 

  

“Es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 
es un subconjunto de elementos  que pertenecen  a ese 
grupo definidos en sus características al que llamamos 
población” (Hernández Sampieri, 2008) 

   

La muestra que se aplicará es no probabilista. 

Muestreo no probalistico opinático o intencional. 

 “Es el muestreo en que el investigador que conoce a la 
población, escoge a los individuos que tienen las 
características específicas para la investigación o a 
conocedores de la información”.(Ponce Cáceres, 2003) 

     En el Archivo Histórico del Guayas se aplicó este muestreo, porque se 

eligió a personas que tienen conocimiento de Historia y llegan a la 

institución por  información del Fondo de Hemeroteca. 
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     La muestra a tomarse  para la realización de esta encuesta es: 10 

administrativos  y 20 usuarios. 

Cuadro Nº 3 

ITEM ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Personal 
Administrativo  

10 33,33 

2 Usuarios 20 66,67 

TOTAL 30 100 

     Realizado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

Gráfico Nº2 

33,33

66,67

Personal Administrativo
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Elaborada por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas.   

 

Instrumento de la Investigación  

     Analizando los instrumentos de investigación con los que se acceden a 

recoger datos a través de las encuestas en las cuales, se realizará 

preguntas de selección múltiple, se recogerán  aspectos fundamentos 

relacionados a la propuesta, para lo cual se utilizará  los siguientes 

métodos: 
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Método Inductivo:     

“Investigación que se inicia con la recogida de datos que, 
se lo separa en variables que se jerarquiza y categoriza; se 
establecen relaciones entre los datos de las 
observaciones, que cuando son controladas dan la 
oportunidad de formular micro hipótesis que sujeto a 
experimentación exitosa producen generalizaciones y a su 
vez pueden conformar una teoría”.  (Ponce Cáceres, 2003). 

     Este método se aplicara al  proyecto ya que es analítico-sintético, 

porque con la creación del catálogo automatizado se tendrá  acceso a la 

información y a su vez secundar a la adquisición de nuevos 

conocimientos. También se basa en la observación, experimentación, 

abstracción y generalización. 

Método deductivo: 

“Es la investigación que se fundamenta en la teoría 
existente en principio de leyes, etc. de los que vales para 
dar explicación razonada a los supuestos. Su esquema 
puede entenderse en el silogismo”. (Ponce Cáceres, 2003). 

Se fundamenta este método por la investigación que se va a realizar en el 

proceso del desarrollo del proyecto, el mismo que servirá para la 

obtención de nuevos conocimientos. 

 

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

    Las técnicas empleadas para la recolección de información en este 

proyecto, van de acuerdo con el método y el tipo de investigación.  

Las técnicas empleadas en la investigación son las siguientes: 

La Observación 

“La observación, como técnica de investigación científica, 
es un proceso que permite conocer, de forma directa, el 
objeto de estudio para luego describir  y analizar 
situaciones sobre la realidad estudiada” (Bernal Torres, 
2006) 
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Los elementos constitutivos de un proceso de observación son: 

� El sujeto que investiga. 

� El objeto de estudio. 

� Los medios en que se da la observación. 

� Los instrumento a utilizar. 

� El marco teórico de estudio. 

Observación Directa y la Indirecta 

� Directa.- Cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar. 

� Indirecta.- Cuando el investigador entra en conocimiento  del 

hecho o  fenómeno observando a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona. 

     Mediante la observación directa que se realizó en el Archivo 

Histórico  del Guayas, se pudo constatar que el Fondo de 

Hemeroteca posee información de mucha relevancia para los 

ecuatorianos y no está procesada ni automatizada, además no 

cuenta con  un catálogo  publicaciones periódicas que permitiría 

conocer de una manera rápida la información  que estas contienen. 

La Encuesta: 

     Es una técnica de recolección de información más usada, a pesar de 

que cada vez pierde mayor credibilidad  por el sesgo de las personas 

encuestadas. 

    La encuesta se fundamenta en un  cuestionario o  conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas.   Esta técnica apoya la obtención de la información  de las 
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personas que asisten a  esta institución. 

 

La Entrevista: 

Es una técnica orientada a establecer   contacto directo con las personas 

que se consideran fuentes de información. Tiene como propósito obtener 

información espontánea  y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio. 

     Esta técnica nos permitirá conocer las perspectivas de la Directora de 

la institución  y poder conocer a fondo cada uno de las fortalezas y 

debilidades del Archivo y la opinión acerca del proyecto. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

     El análisis de  los datos es el proceso de la lógica, la reflexión que abre 

y reduce el camino al investigador para que pueda interpretar el problema 

encontrado. El análisis tiene un patrón común, el proceso lógico lo lleva a 

él, se vale de varios pasos que son:  

• Clasificación: Lista de elementos ordenados según algún criterio. 

• Codificación: Enunciación de un mensaje mediante un código                                          

determinado de palabras, letras, números o signos. 

• Tabulación: Expresión de valores o magnitudes mediante tablas 
           Comprobación  

a) Análisis de resultados.  

     Para un mejor análisis de los resultados obtenidos, se enumera cada 

ítem consultado  y se analiza  desde el punto de vista porcentuado.  

Análisis e interpretación de resultados. 

Encuesta dirigida al personal administrativo de Archivo Histórico del 

Guayas. 
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Importancia del análisis de las colecciones del Archivo Histórico del 

Guayas para el desarrollo de las investigaciones. 

Cuadro Nº4 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJE 

   1 
Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

Gráfico Nº 3 

¿Cree usted qué es importante el análisis de las

colecciones del Archivo Histórico del Guayas para el 

desarrollo de las investigaciones?
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Análisis  

     El resultado obtenido en esta primera pregunta, nos indica lo siguiente: 

el 70% está muy de acuerdo que es importante el análisis de las 

colecciones del Archivo Histórico del Guayas y el 30% está de acuerdo. 
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Utilidad de la información del Fondo de  Hemeroteca para el uso de 

los  investigadores. 

Cuadro Nº 5 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJ
E 

 2 
Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

 

Gráfico Nº 4 

¿Considera usted que el Fondo de  Hemeroteca 

para el uso de los  investigadores?
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 Análisis  

      Analizando  en esta segunda pregunta, obtenemos lo siguiente: el 

50%  está muy de acuerdo que el Fondo de Hemeroteca cuenta con 

información útil para los investigadores y el 50 % está de acuerdo. 
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El periódico  “Seis de Marzo: Libertad y Orden; periódico oficial”, 

aporta para la adquisición del conocimiento sobre la historia de 

Guayaquil. 

Cuadro Nº 6 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJE 

 3 
Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

Gráfico Nº 5 

¿Cree usted que el El periódico “Seis de Marzo:

Libertad y Orden; periódico oficial”, aporta para la 

adquisición del conocimiento sobre la historia de

Guayaquil?
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Análisis     

 En conclusión el  resultado obtenido en esta tercera pregunta, nos indica 

lo siguiente: el 50%  muy de acuerdo que el periódico “Seis de Marzo: 

Libertad y Orden, periódico oficial” aporta en la adquisición de 

conocimiento, el 30 % está de acuerdo y el 20% le es indiferente.  
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Importancia en que se realice un catálogo de publicaciones 

periódicas 

Cuadro Nº 7 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJ
E 

 4 
 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

 

Gráfico Nº 6 

¿Considera importante qué que se realice un 

catálogo de publicaciones periódicas?
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Análisis  

     El producto obtenido en esta cuarta pregunta, nos indica lo siguiente: 

el 60%  está muy de acuerdo que se realice un catálogo de publicaciones 

periódicas y el 40 % está de acuerdo. 
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 Difusión de  la información del “Seis de Marzo: Libertad y Orden, 

periódico oficial. 

Cuadro Nº 8 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJ
E 

     5 
Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

Gráfico Nº 7 

¿Considera valioso qué se difunda la información 

del “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico

oficial?

50

30

20

0

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 

Análisis  

     El resultado obtenido en esta quinta pregunta, nos  indica lo siguiente: 

el 50%  está muy de acuerdo que es muy valioso realizar la difusión de la 

información del periódico, el 30% de acuerdo y el 20% le es indiferente. 
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 Elaboración de catálogos automatizados en las instituciones afines, 

para difundir la información.  

Cuadro Nº 9 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJE 

 6 
Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

Gráfico Nº 8 

¿Considera usted que las demás instituciones

afines, deberían elaborar catálogos automatizados 

para difundir la información que poseen? 
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 Análisis  

     El resultado obtenido en esta sexta pregunta, nos indica lo siguiente: el 

70%  está muy de acuerdo en que se deben elaborar catálogos de 

automatización para difundir la información, el 20% de acuerdo y el 10% 

le es indiferente. 
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Elaboración de catálogos,  como soporte  para los investigadores 

que publican la información precisa y concisa 

Cuadro Nº 10 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJE 

 7 
Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

 

Gráfico Nº 9 

¿Considera usted que al elaborar los catálogos, 

será un soporte para los investigadores que

publican la información precisa y concisa?
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 Análisis  

     El resultado obtenido en esta séptima  pregunta, nos indica lo 

siguiente: el 60%  está muy de acuerdo en que se deben elaborar 

catálogos, como soportes para la  investigación y el 40% está de acuerdo. 
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La institución con catálogos automatizados ahorrarían tiempo y 

todos tendrían conocimiento del acervo existente. 

Cuadro Nº 11 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJE 

    8 
Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

Gráfico Nº 10 

¿Considera que si la institución contaría con

catálogos automatizados ahorrarían tiempo y todos 

tendrían conocimiento del acervo existente?
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 Análisis  

     El resultado obtenido en esta octava  pregunta, nos indica lo siguiente: 

el 50%  está muy de acuerdo en que los catálogos automatizados 

ahorrarían tiempo y se tendría el conocimiento del acervo existente y el 

50% está de acuerdo. 
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 Elaboración de catálogos  automatizados se  analizan colecciones 

documentales e impulsaran el desarrollo tecnológico de las 

instituciones. 

Cuadro Nº 12 

PREGUNTA VALORACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PORCENTAJ
E 

 9 
 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta dirigida al personal administrativo del Archivo Histórico del 
Guayas. 

Elaborado por Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

Gráfico Nº 11 

¿Considera uested que con la Elaboración de

catálogos  automatizados se  analizan colecciones 

documentales e impulsaran el desarrollo

tecnológico de las instituciones?

50

40

10
0

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

  

 Análisis  

     El resultado obtenido en esta novena  pregunta, nos indica lo 

siguiente: el 50%  está muy de acuerdo en que la elaboración de 

catálogos se analizaran colecciones documentales e impulsaran el  

desarrollo tecnológico de las instituciones, el 40% está de acuerdo y el 

10% le es indiferente. 
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Encuestas a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas. 

Difusión de  la historia de Guayaquil. 

Cuadro Nº 13 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 1 
Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 1 5 

En desacuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 

Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

 

Gráfico Nº 12 

¿Está usted de acuerdo con difundir la historia de 

Guayaquil?
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 Análisis  

     El resultado obtenido en esta primera  pregunta, nos indica lo 

siguiente: el 50%  está muy de acuerdo en la difusión de la historia de 

Guayaquil, el 40% está de acuerdo, el 5% le es indiferente y el 5% está 

en desacuerdo. 
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Utilidad del Fondo de Hemeroteca para el desarrollo de las 

Investigaciones. 

Cuadro Nº 14 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 2 
Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 2 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 

Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

 

Gráfico Nº 13 

¿Considera usted de mucha utilidad el Fondo de 

Hemeroteca para el desarrollo de las

Investigaciones? 
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 Análisis  

     El resultado obtenido en esta segunda  pregunta, nos indica siguiente: 

el 40%  está muy de acuerdo con la utilidad del Fondo de Hemeroteca en 

el desarrollo de las Investigaciones, el 40% está de acuerdo, el 10% le es 

indiferente  y el 10% está en desacuerdo. 
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 Importancia de las publicaciones periódicas (periódicos), para  el 

desarrollo  de las Investigaciones históricas. 

Cuadro Nº 15 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 3 
Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 10 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 
  Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas 

Gráfico Nº 14 

¿Está usted de acuerdo que sean importantes las 

publicaciones periódicas (periódicos), para el

desarrollo  de las Investigaciones históricas?
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  Análisis  

     El resultado obtenido en esta tercera  pregunta, nos indica siguiente: el 

50%  está muy de acuerdo en que es importante el desarrollo de las 

publicaciones periódicas para las Investigaciones y el 50% está de 

acuerdo. 
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Conocimiento  y lectura del  periódico “Seis de Marzo: Libertad y 

Orden, periódico oficial”. 

Cuadro Nº 16 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 4 
Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 1 5 

En desacuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 
Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas  

 

Gráfico Nº 15 

¿Le gustaría conocer y leer el periódico “Seis de 

Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”?
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  Análisis  

     El resultado obtenido en esta cuarta  pregunta, nos indica lo siguiente: 

el 50%  está muy de acuerdo en que le gustaría conocer y leer el periodo 

“Seis de Marzo: Libertas y Orden; periódico oficial”, el 40% está de 

acuerdo, el 5% le es indiferente y el 5% está en desacuerdo. 
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Conocer una manera más rápida y eficaz  el contenido del periódico 

Seis de Marzo: Libertad y Orden” 

Cuadro Nº 17 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 5 
 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 

Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas. 

 

Gráfico Nº 16 

¿Le gustaría conocer de  una manera más rápida y 

eficaz el contenido del periódico Seis de Marzo:

Libertad y Orden”?
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 Análisis  

     El resultado obtenido en esta quinta  pregunta, nos indica lo siguiente: 

el 40%  está muy de acuerdo en conocer de una manera más rápida y 

eficaz el contenido del periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, 

periódico oficial”, el 40% está de acuerdo, el 10% le es indiferente y el 

10% está en desacuerdo. 
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Optimización de  tiempo con la utilización del catálogo automatizado, 

para realizar la búsqueda de información. 

Cuadro  Nº 18 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 6 
 

Muy de acuerdo 5 25 

De acuerdo 11 55 

Indiferente 1 5 

En desacuerdo 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 
Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas  

 

Gráfico Nº 17 

¿Considera usted que va a optimizar tiempo con la 

utilización del catálogo automatizado, para realizar 

la búsqueda de información?

25

55

5

15

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 

 

  Análisis  

     El resultado obtenido en esta sexta  pregunta, nos indica lo siguiente: 

el 55%  está muy de acuerdo que se va a optimizar tiempo si utiliza el 

catalogo automatizado para realizar la búsqueda de información, el 25 % 

está de acuerdo, el 55% le es indiferente y el 5% está en desacuerdo. 
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Disminución  del tiempo utilizando el catálogo para el desarrollo de 

tus Investigaciones. 

Cuadro Nº 19 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 7 
 

Muy de acuerdo 15 75 

De acuerdo 4 20 

Indiferente 1 5 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 
Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas  

 

Gráfico Nº 18 

¿Considera usted que va a disminuir tiempo

utilizando el catálogo para el desarrollo de tus 

investigaciones?
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   Análisis  

     El resultado obtenido en esta séptima   pregunta, nos indica lo  

siguiente: el 75%  está muy de acuerdo que con el uso del catálogo, se va 

a disminuir tiempo para el desarrollo de las Investigaciones, el 20% está 

de acuerdo, y el 5% le es indiferente. 
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Difusión de la historia de Guayaquil por medio del catálogo 

 

Cuadro Nº 20 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

       8 
 

Muy de acuerdo 9 45 

De acuerdo 7 35 

Indiferente 4 20 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 
Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas  

. 

Gráfico Nº 19 

¿Considera que por medio de un catálogo se este 

difundiendo la historia de Guayaquil?
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  Análisis  

     El resultado obtenido en esta octava   pregunta, nos indica  siguiente: 

el 45%  está muy de acuerdo que con la realización de un catálogo se va 

a difundir la historia de Guayaquil y el 35% está de acuerdo y el 20%  le 

es indiferente. 
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Difusión de los artículos  que se encuentran en las publicaciones 

periódicas del Archivo Histórico del Guayas. 

Cuadro Nº 21 

PREGUNTA VALORACIÓN USUARIO PORCENTAJE 

 9 
Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 9 45 

Indiferente 1 5 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas 
Elaborado por  Soraya Campos Romero y Angela Pacheco Veas  

 

 

Gráfico Nº 20 

¿Considera que por medio del catálogo se pueda

difundir los artículos que se encuentran en las

publicaciones periódicas del Archivo Histórico del 

Guayas?
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Análisis  

     El resultado obtenido en esta novena   pregunta, nos indica lo 

siguiente: el 50%  está muy de acuerdo que por medio del catálogo se 

difunda los artículos de las publicaciones periódicas del  Archivo Histórico 

del Guayas, el 45% está de acuerdo y el 5% le es indiferente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

     Mediante la observación, la entrevista a la directora, las encuestas al 

personal administrativo y  a los usuarios del Archivo Histórico del Guayas, 

al analizar las   respuestas se pudo comprobar que si amerita que se 

analicen y se realice un catálogo automatizado de publicaciones 

periódicas. 

     El análisis técnico en el Archivo Histórico del Guayas, se pudo  

contactar que no hay catálogos de publicaciones periódicas en especial 

de periódicos, por esta razón se llegó a la conclusión que es necesario 

catalogar el periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden; periódico Oficial”, 

lo cual permitirá  implementar este  proyecto con la ayuda de la 

funcionaria de dicha unidad de información. . 

     El problema de que la publicaciones no estén a analizadas, esto hace 

que la búsqueda de información sea lenta y no satisfactoria para los 

usuarios. 

     El Archivo Histórico del Guayas, debe de realizar el análisis de las 

obras que posee y de esa manera podrá obtener conocimiento del acervo 

documental, para difundir la información  y brindar un buen servicio a la 

comunidad, en donde los usuarios podrán hacer uso de esta herramienta 

para la elaboración de sus Investigaciones, sin pérdida de tiempo. 

 

Recomendaciones. 

     Después de haber aplicado la matriz  de observación y la encuesta, si 

procede a realizar las siguientes recomendaciones: 

Elaborar  catálogos para obtener  información sobre lo que posee los 

Fondos Documentales. 
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     Incentivar el uso del catálogo a los usuarios, para facilitar las 

búsquedas de información histórica de las publicaciones periódicas que 

posee el Centro de Información. 

     Recomendamos consultar el catálogo del periódico “Seis de Marzo: 

Libertad y Orden; periódico oficial” 1851-1852, para el conocimiento de la 

historia de Guayaquil, y a su vez la elaboración de nuevos conceptos 

sociológicos, socioeconómicos y sociocultural de la época. 

     Se recomienda a la Autoridad, al personal administrativo, priorizar el 

análisis de las publicaciones periódicas. Siendo lo más factible la 

elaboración de catálogos automatizados e impresos, enseñarles y 

guiarles a los usuarios al uso de los mismos. Se pide la colaboración de 

todo el personal de; la institución que se integre a la difusión y promoción 

del catálogo 

     Como profesional en el área de la bibliotecología se sugiere que más a 

delante este trabajo no solo repose en el sistema de la institución lo más 

factible es que se lo difunda en la web o en la red de Ministerio de 

Cultura.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA. 

 

Título de la propuesta. 

     “Creación de un Catálogo Automatizado del periódico “Seis de Marzo: 

Libertad y Orden, periódico oficial”, periodo 1851-1852, para la difusión de 

la información histórica”. 

 

Antecedentes 

     Uno de los problemas que presentan  las publicaciones periódicas del 

Archivo Histórico del Guayas, es la falta de procesos técnicos y en esta 

era de la tecnología es la automatización y por este motivo carece  de la  

catalogación, indización, que son partes claves para la elaboración  de 

catalogo automatizado. 

 

     El periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, es uno 

de las publicaciones periódicas más consultada por los investigadores, 

historiadores y público en general y no cuenta con una catalogo 

automatizado,  lo que dificulta el trabajo investigativo de cada uno de los 

clientes de la información. Tampoco   permite realizar una verdadera   

difusión de  información ya que no se conoce el contenido temático de la 

publicación periódica 
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Justificación 

     Siendo el Archivo Histórico del Guayas es un  centro de investigación 

histórica, responsable de conservar y preservar la información contenida 

en los  documentos antiguos  que nos describen el desarrollo histórico, 

político y social   del país, por tal motivo se  justifica  la  creación y 

elaboración del catálogo automatizado de la publicación seriada “Seis de 

Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, de los períodos 

correspondientes 1851-1852, y así poder conocer y difundir cada uno de 

los temas que posee el documento, esto se podrá lograr gracias a la 

catalogación analítica y temática automatizada. 

 

     Esta propuesta se justifica porque aportara y contribuirá a la 

investigación de los historiadores, estudiantes, personal de la entidad, y 

comunidad en general, el contenido de los documentos tiene carácter 

histórico político, además se aplicara  la tecnología en el  centro de 

información en su modernización y actualización de la información, 

tomando como base principal el proceso técnico realizado por los 

bibliotecarios.  

 

Síntesis del diagnóstico.-  

     Con el fin de esquematizar mejor la síntesis del diagnóstico  de las 

publicaciones periódica del Archivo Histórico del Guayas, siendo  un 

centro de investigación que aporta al conocimiento humano, a 

continuación, presentamos una matriz, FODA que refleje lo más relevante 

de este proceso. 

      

     El Archivo Histórico del Guayas contiene un rico acervo histórico - 

cultural compuesto por libros, periódicos, mapas, revistas, manuscritos, 

fotografías y microfilms, que está en constante crecimiento por las 
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donaciones particulares  y adquisiciones realizadas por el Ministerio de 

Cultura. 

 

     Esta institución es visitada por investigadores y estudiantes de 

diferentes niveles académicos que acuden en busca de  conocimientos 

con la información que este espacio atesora.   

 

     Por la gran cantidad de información bibliográfica que se encuentran en 

esta institución, la catalogación de sus  acervos documentales se realiza a 

paso muy lento y se considera mínima  en comparación con el gran 

volumen de bienes que posee y por este motivo  no se  puede  tener un 

conocimiento total  de la información existente  

 

 

Cuadro Nº 22 

F Situación interna positivas para el fenómeno estudiado 

O Situaciones externas positivas para el fenómeno estudiado 

D Situaciones internas negativas para el fenómeno estudiado 

A Situaciones externas negativas para el fenómeno estudiado  
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Cuadro Nº 23. 

 

 

Problemática fundamental.- 

     Las publicaciones periódicas de la  Hemeroteca del Archivo Histórico 

del Guayas, no están  procesadas,  no se tiene un  conocimiento parcial ni 

total de la información  que posee, en cada uno de los documentos 

existentes de sus fondos documentales  como es el caso de la publicación 

periódica seleccionada para llevar a cabo la propuesta planteada este 

documento es el  periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico 

oficial” del periodo 1851-1852, creándose un problema al momento de 

satisfacer las necesidades del usuario, ya que el personal especializado 

que trabaja en esta institución, desconoce su contenido  y no puede  

difundirlo  correctamente. 

 

FORTALEZA 

Usuarios, personal administrativo, fondos 

documentales, software para la automatización y 

los equipos  técnicos  con que cuenta la 

institución. 

 

OPORTUNIDADES 

Con los conocimientos bibliotecológicos y 

técnicos se sostiene que permitirá contar con la 

información de las publicaciones periódicas 

mediante la elaboración del catálogo 

 

DEBILIDAD 

Falta de conocimientos del Fondo Documental. 

Publicaciones no catalogadas, faltas del 

personal en el área técnica. 

 

AMENAZAS 

Usuarios insatisfechos competencias con otras 

instituciones similares o las llamadas bibliotecas 

virtuales  
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    Se ha podido comprobar los siguientes problemas fundamentales:  

Pocos conocimientos del Fondo Documental Histórico. 

Publicaciones no catalogadas 

Falta del personal en área del proceso técnico. 

 

Objetivo  General. 

� Crear un catálogo automatizado fortaleciendo el proceso técnicos 

de  las publicaciones periódicas de esta institución, para así poder 

difundir su contenido. 

 

Objetivos específicos. 

� Describir y localizar cada uno de los artículos que contiene el 

periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, que 

por su antigüedad, singularidad y riqueza de información, forman 

parte del patrimonio documental de esta institución. 

� Fortalecer a la institución por medio del catálogo de las 

publicaciones periódicas y   las futuras investigaciones que 

aportaran al desarrollo del conocimiento. 

 

� Ofrecer un instrumento que permita el acceso a la información de 

las publicaciones periódicas del Fondo de  Hemeroteca 

 

Importancia.- 

     Lo importante de este proyecto es que se conocerá y difundirá las 

temáticas que posee la publicación periódica y estará  al servicio de la 

comunidad gracias a las técnicas de las bibliotecológicas y al sistema de 

automatización  se podrá difundir la historia nacional, lo acontecido  de la 
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época de 1851-1852. 

     Se considera de  importancia para la institución que se lleve a cabo  

esta propuesta, ya que contaría con el catalogo automatizado, así podrá  

difundir el contenido de la publicación periódica. El periódico “Seis de 

Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial, periodo 1851-1852”, creando 

una base de datos en sistema de automatización  “Winisis”,  ya que esta 

herramienta de trabajo nos ahorrara  tiempo en los procesos técnicos en 

el momento de la realización y a su vez se incrementará  la base de datos 

de los Fondos Documentales  con que cuenta el Archivo Histórico del 

Guayas. 

 

     Su importancia radica en que  mejorar la calidad del servicio al usuario, 

de esta manera se hará cada vez más competitivo, siendo el catalogo un 

motor generador de la información oportuna, eficaz y eficiente y por lo 

tanto influirá de una manera positiva al momento de solicitar la 

información, mediante un rápido acceso. 
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Ubicación sectorial y física. 

                                              

 

 

Factibilidad.- 

     La propuesta se considera  factible, porque la institución cuenta  con 

las herramientas de trabajo  para la elaboración  del  catálogo del 

periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial” de periodo 

1851-1852 conservado en el Fondo de la Hemeroteca. 

     Además tiene la debida  aceptación por parte de las autoridades de la 

institución y de la Escuela de Bibliotecología y Archivología además de la  

auto gestión por partes de los directivos de los investigadores, para 

proveer los recursos necesarios para la realización de la propuesta 

presentada. 
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Descripción de la propuesta.- 

 Actividades. 

     Será prioridad el Análisis de las Publicaciones Periódicas, por crear el 

catálogo automatizado. 

     Se hará hincapié a la catalogación, indización y automatización 

utilizando manuales de procedimientos técnicos. Sistema de 

automatización de uso libre “Winisis”, el cual permite ingresar los datos 

luego realizar la exportación en Word dando la opción  de modificar y 

diseñar el catalogo el cual podrá contar el Archivo Histórico del Guayas. 

 

Recursos: 

     Humanos. 

         Autoridades. 

         Bibliotecarios. 

         Archivistas. 

         Usuarios. 

     Materiales. 

         Bibliográficos y no bibliográficos  

         Manuales técnicos 

         Libros de Bibliotecología y Archivología. 

         Internet. 

         Equipo de computación  

         Sistema de automatización  

         Dispositivos de almacenamiento. 

         Varios. 
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Infraestructura. 

         Archivo Histórico del Guayas. 

Impacto. 

         Analizar las publicaciones periódicas. 

         Conocer el contenido y poder obtener información  por la materia, 

autor, título. 

        Incrementará el número de usuarios. 

         Disminuir  tiempos de búsqueda.  

         Mejorar el trabajo bibliotecario.  

         Difusión de la información.        

         

ASPECTOS LEGALES 

 

Ley Orgánica de transferencia y acceso a la información pública. 

Titulo Segundo: De la Información pública y su difusión. 

Art. 5. Información Pública.- Se considera información todo documento 

de cualquier formato, que se encuentre en el poder de las instituciones 

públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, 

contenidos, creados, u obtenidos por ellas, que se encuentran bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del estado. 

 

Ley de Cultura 

Art. 25.- Investigación. La investigación histórica y el debate público 

sobre la memoria social y el Patrimonio Cultural servirán de base y 

fundamento para la definición de políticas  en estos campos, así como 

para la organización de los archivos y fondos documentales, 



 

 

86

testimoniales, audiovisuales y sonoros, relacionados con la memoria 

social. De igual forma la investigación contribuirá al funcionamiento de los 

museos y servirá de apoyo a los productores y creadores culturales. 

Aspecto Pedagógico  

 

Aspectos Andragógicos  

     La andragogía es un factor importante en la educación, proporciona la 

oportunidad para que el adulto decida aprender, participe en su propio 

aprendizaje e intervenga en la planificación, evaluación de actividades 

educativas y culturales.   

 

     El catálogo de la publicación  periódica analizada del Archivo Histórico 

del Guayas, va a permitir un correcto proceso en el  aprendizaje, de la 

historia  donde el sujeto (usuario) participa de una manera directa con el 

objeto (catalogo) y realizara  sus investigaciones y a la vez obtener sus 

propias conclusiones. 

 

Aspectos psicológicos  

      Siendo la psicología la ciencia que tiene por objeto el estudio del 

comportamiento del ser humano, será un aspecto más a considerarse 

dentro de esta investigación por tener relación directa con estudiantes. 

      

     Los nuevos procedimientos de investigación y adelantos tecnológicos 

deben ser comunicados a   los  usuarios  en general. 

 

     El aporte del catálogo automatizado del periódico “Seis de Marzo: 

Libertad y Orden, periódico oficial”, periodo 1851-1852 en el sistema  
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Winisis,  será una herramienta eficaz,  cuando el Bibliotecario dé a 

conocer los contenido, el cual aportará al cliente de la información  

obteniendo  un conocimiento más específico de la información histórica. 

 

Aspectos sociológicos. 

     Históricamente la función del periódico es informar los acontecimientos 

que ocurren en la vida diaria de las personas y los acontecimientos que 

se suscitan en un país. En este caso el objetivo del periódico  “Seis de 

Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, era comunicar  los asuntos 

políticos de la época.   

 

     Hoy en día los avances tecnológicos permiten automatizar los 

procesos  tanto en las bibliotecas y en  los  centros archivísticos 

pudiéndose desarrollar  productos de información, como es  el catálogo 

del periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, periodo 

1851-1852 procesado  en el sistema de automatización winisis, 

permitiéndose  agilitar búsqueda de información general y  específica que 

estará a disposición de los usuarios de hemeroteca de AHG. 

 

Visión, Misión y políticas de la propuesta. 

     Visión.- Ser una herramienta  útil dentro del proceso técnico de la 

catalogación de las publicaciones periódicas de esta institución, con 

calidad de información que permita a la comunidad desarrollar sus 

investigaciones. 

 

     Misión.- Administrar  y difundir la información que posee el periódico 

“Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial”, para agilizar el 

sistema de búsqueda de la información que posee. 
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Políticas de las propuestas. 

• El periódico “Seis de Marzo; Libertad y Orden, periódico oficial”, 

estar disposición del usuario. 

• Estará abierto  alas mejoras que propongan las autoridades del 

espacio. 

• Se ingresara la información de los periodos de los periodos 

siguientes. 

• Solo el personal especializado podrá alimentar el catalogo. 

•  Difundir la  creación del catálogo automatizado.  

 

Beneficiarios. 

� Los usuarios que llegan a esta institución en busca de la 

información rápida, precisa y concisa, para el desarrollo 

correcto de sus investigaciones. 

 

� El personal especializado que labora en el Archivo Histórico del 

Guayas, porque tendrán conocimiento de la información que 

estas contienen. 

 

Impacto social. 

 

     Se da a mediano y a largo plazo, con ello debemos de tener en mente 

el impacto que va a causar la creación del primer catálogo de las 

publicaciones periódicas a la comunidad investigativa. Este impacto ira 

tomando fuerza en la medida que el personal especializado de la 
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institución analice las publicaciones periódicas tanto en la catalogación, 

indización  utilizando el sistema de automatización y alimenten las bases 

de datos, en donde la sociedad experimentara los beneficios de la 

propuesta planteada.  De esta forma mejorara el servicio de atención al 

usuario, acorde a las exigencias de los avances tecnológicos que en los 

centros de información se requiere. 

 

Definición de términos importantes. 

Catálogo de publicaciones periódicas.-  Consiste en determinar la 

entrada y la forma en que se escribirá y en hacer la descripción 

bibliográfica, identificando cada unidad para poder ser diferenciadas a las 

demás publicaciones periódicas o series, aparecen ocasionalmente , las 

obras que integran, presentan características semejantes entre sí, bajo un 

título común, en entregas numeradas. Generalmente consisten en 

trabajos científicos o técnicos. 

 

Asientos analíticos.-  Asiento que describe parte de una publicación, 

especialmente de colecciones de uno o varios autores, para partes de 

monografías y para partes de publicaciones seriadas. Cuando la parte 

constituya una unidad física independiente, con título individual  

 

Difusión de la información.-  El término, que procede del latín  difusión, 

hace referencia a la comunicación extendida de un mensaje. Podemos 

decir que es un proceso por el cual se transmite al usuario la información 

que necesita o en darle la posibilidad de obtenerla. Se trata de una 

operación documental de salida. 
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Formato CEPAL.- La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, desarrollo en los años ochenta 

un formato normalizado para el procesamiento de información 

bibliográfica, que ha sido ampliamente difundido en la región 

latinoamericana y del Caribe, conocido como el Formato CEPAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El catálogo bibliográfico  ha sido desde los inicios de la actividad 
bibliotecaria uno de los pilares, y aunque su configuración y funciones 
hayan ido variando  con el tiempo; la evolución del mismo se ha 
precipitado con la aplicación de la informática. 
 
El presente catálogo fue creado específicamente para la difusión del 
contenido histórico que posee, ya que será de mucha utilidad a los 
usuarios del Archivos Histórico del Guayas, así facilitará la búsqueda de 
información en la publicación periódica. 
 

El catálogo será automatizado teniendo como herramienta principal el 
sistema de automatización winisis, siendo  un motor de base de datos de 
orden referencial no relacional, es decir trabaja con una sola tabla que 
define los campos y construye un diccionario de términos dentro de la 
estructura definida para gestionar la recuperación de información. 

La interfaz gráfica de Windows permite que las acciones de los usuarios 
se realicen de una forma más directa e intuitiva y la versión Windows del 
CDS/ISIS obedece a esos principios, buscando que las aplicaciones sean 
claras y estén basadas en la interactividad por parte del usuario 

Una de las principales funciones de Winisis es que nos permite imprimir 
catálogos parciales o totales y / o índices además migrar la base de 
datos  a work, donde se le pueden realizar cambios. 

Las referencias bibliográficas que aparecen en el catálogo contienen 
información de carácter histórico, artículos importantes de la publicación 
periódica del Seis de Marzo del período, 1851 – 1852. Se encuentran 
ordenas por MFN (número de registro, que lo da programa en el 
momento de ingresar la información), acompañado  de las siglas de la 
institución AHG, luego el autor del artículo, seguido del título del escrito, 
después la fecha del periódico, seguido de los temas de que trata el 
enunciado, precedidas de los símbolos < >. Además contiene  índices de 
materia, autor y de título, estos ayudaran a facilitar las búsquedas al 
cliente de la información  

 
Este catalogo además contiene las pantallas de Winisis, que va a servir 
de ayuda para un mejor manejo de la información, en donde se explica 
con exactitud la función del Sofware. 
 
Por medio del catalogo se está realizando la difusión de la información, 
que es una acción importante que se realiza en todas las bibliotecas. 
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CATÁLOGO DE LA PUBLICACIÓN  
SEIS DE MARZO: LIBERTAD Y ORDEN: PERIÓDICO 

OFICIAL,  1851-1852 
 

Referencias  Bibliográficas. 

 
MFN: 0001 
AHG 
  García Moreno José. Bando, José García Moreno, 

 Gobernador de la Provincia.-- Segunda Época; Guayaquil: 
 Imprenta de Murillo.  Año 1º.  
 (14, oct. 1851)  1;  col. 1 

 
  TRIMESTRE. 1º 
 
   <LEGISLACIÓN POR DECRETO-ECUADOR>  
  <DÍAS FESTIVOS-ECUADOR-GUAYAQUIL> 
 
MFN: 0002 
AHG 
 
  El Seis de Marzo.-- Segunda Época; Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo. Año 1º. 
  (14, oct. 1851): 1; col. 2 
              
  TRIMESTRE. 1º 
 

  <ECUADOR-HISTORIA-GUERRA DE INDEPENDENCIA,  
  1820-1822> 

 
MFN: 0003 
AHG 
 
  Flores y la administración Noboa.-- Segunda Época; 

 Guayaquil: Imprenta de Murillo.  Año 1º.  
  (14, oct. 1851): 3; col 3. 
 
  TRIMESTRE. 1º 
             
  <FLORES, JUAN JOSÉ-PERSONALIDAD>  
            <ADMINISTRACIÓN PÚBLICA> 
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MFN: 0004 
AHG 
  Inglaterra y el Ecuador.-- Segunda Época; Guayaquil: 

 Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (14, oct.1851): 4; col. 1. 
 
  TRIMESTRE. 1º 
 

 <DEUDA PÚBLICA, 1849-1850> 
  <BONOS-ESTADOS UNIDOS> 
 
MFN: 0005 
AHG 
 
  El Traidor de América y el Patriota Señor José Antonio 

 Paredes.-- Segunda Época;  Guayaquil: Imprenta de Murillo. 
 Año 1º. 

  (14, oct.1851): 2; col. 1. 
 
  TRIMESTRE. 1º. 
   

 <FLORES, JUAN JOSÉ-PESONALIDAD>   
 <ECUADOR-HISTORIA-REPÚBLICA, 1830-1895> 

 
MFN: 0006 
AHG 
 
  Icaza, F. P. Despacho del Interior: José María Urbina, Jefe 

 Supremo de la República.--Segunda Época; Guayaquil: 
 Imprenta de Murillo. Año 1º. 

  (21, oct.1851): 1; col. 1    
 
   

 <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
 <ARMAS DE FUEGO-LEGISLACIÓN-ECUADOR> 

 
MFN: 0007 
AHG 
 
  El Ecuador y Noboa.--Segunda Época; Guayaquil: Imprenta 

 de Murillo. Año  1º. 
  (21, oct.1851): 4; col. 2. 
 
  TRIMESTRE. 1º. 
 
            <NOBOA, DIEGO-COMUNICACIONES> 
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MFN: 0008 

AHG 
  Noticias del  Vapor: Río de la Plata. Segunda Época.-- 

 Guayaquil: Imprenta de Murillo.  Año 1º 
  (21, oct.1851): 5; col 1.  
 
  TRIMESTRE. 1º. 
 
  <CHILE-HISTORIA> 
 
MFN: 0009 
AHG 
 
  Villamil, José. Despacho del Interior (Circular al cuerpo  
  diplomático  residente a esta capital). Segunda Época.--   
  Guayaquil: Imprenta  de Murillo.  Año 1º. 
 
  (4, nov. 1851) .1, col 1.   
  
  TRIMESTRE. 1º. 
 
            <RELACION INTERNACIONACIONAL> <DIPLOMÁTICA> 
 
MFN: 0010 
AHG 
 
  Epístola: Al Ex-General J.J.Flores. Segunda Época,--  
  Guayaquil: Imprenta  de Murillo. Año 1º. 
  (4, nov. 1851): 3;  col. 2 
            
  TRIMESTRE. 1º. 
            

 Nota: La palabra General en documento físico aparece con 
“J”,   debido a la ortografía de la época. 

           
             <FLORES, JUAN JOSÉ-POESÍA> 
 
MFN: 0011 
AHG 
 
  Ecuador: al príncipe de....la reconquista. Segunda Época.-- 
  Guayaquil:  Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (9, dic. 1851): 4; col. 2. 

TRIMESTRE. 1º. 
 
  <FLORES, JUAN JOSÉ-ESCRITOS POLÍTICOS> 
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MFN: 0012 
AHG 
 
  Villamil, José. Despacho de la Hacienda: empréstito forzoso. 
  Segunda  Época.--  Guayaquil: Imprenta de Murillo.  Año 
  1º. 
  (11,  nov.1851). 1; col. 3. 
 
  TRIMESTRE. 1º. 
 
            <EMPRESTITOS FORZOSOS-ECUADOR><SOLDADOS> 
 
MFN: 0013 
AHG 
 
  Reglamento de Policía para la provincia de Guayaquil.  
  Segunda Época.--   Guayaquil: Imprenta de Murillo.  Año 1º. 
  (21,  oct. 1851): 6; col 2-3. 
              
  TRIMESTRE. 1º. 
 

 <SALUBRIDAD PÚBLICA> <MATADEROS-GUAYAQUIL> 
 <ABASTECIMIENTOS DE ALIMENTOS>  

 
MFN: 0014 
AHG 
 
  Reglamento de Policía para la provincia de Guayaquil. 

 Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de Murillo.  Año 1º. 
  (11, nov.1851): 4; col. 3. 
 
  TRIMESTRE. 1º 
  
  <REGLAMENTO  DE  POLICÍA-ECUADOR-GUAYAQUIL>      

 <JORNALERO>  <ESCLAVOS>  <MAYORDOMO> 

 
MFN: 0015 
AHG 
 
  Breve reseña de la República Dominicana. Segunda Época.-

- Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (25,  nov.1851): 4; col. 2. 
 
  TRIMESTRE. 1º 
 
  <REPÚBLICA DOMINICANA-HISTORIA-1844-1930> 
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MFN: 0016 
AHG 
 
  Urbina, María José. Despacho del Interior: José María 

 Urbina, Jefe Supremo de la República. Segunda Época.--
 Guayaquil: Imprenta de Murillo.  Año 1º. 

  (18, nov.1851): 1: col. 2. 
  
  TRIMESTRE. 1º  
            
   <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
 
MFN: 0017 
AHG 
 
  García Moreno, José. Despacho del Interior: Bando José 

 García Moreno, Gobernador de esta Provincia. Segunda 
 Época.--Guayaquil: Imprenta de Murillo.  Año 1º. 

  (23, sep. 1851): 1; col. 1. 
 
  TRIMESTRE. 1º              
 
  <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 

 <DIA  FESTIVO-ECUADOR-QUITO> 
 
MFN: 0018 
AHG 
 
  Aviso oficial. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo. Año 1º. 
  (18,  nov. 1851): 1; col. 3.  
              
  TRIMESTRE. 2º 
 
  <PIO IX-OBISPO-ECUADOR-QUITO> 
 
MFN: 0019 
AHG 
 
  Recuerdo  Fúnebre. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta  

 de Murillo.  Año 1º. 
  (18, nov, 1851): 2; col. 2. 
  
  TRIMESTRE. 2º        
 
             <PAREDES, JOSÉ ANTONIO-HOMENAJES PÓSTUMOS> 
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MFN: 0020 
AHG 
 
  Noticias del Vapor: Río de la Plata. Segunda Época.-- 

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 2º. 
  (18, nov. 1851): 3; col. 1. 
 
  TRIMESTRE. 2º                     
 
  <AMÉRICA DEL SUR-HISTORIA-1830-1851> 
 
 
MFN: 0021 
AHG 
 
  Báez, Buenaventura. Nueva República de Santo Domingo. 

 Segunda Época.-- Guayaquil:  Imprenta de Murillo. Año 1º. 
 (18,  nov. 1851): 3; col.2. 

 
 TRIMESTRE. 2º     

 
 <ESPAÑA-SANTO DOMINGO -HISTORIA> 
 <NUÑEZ, JOSÉ-PROCLAMAS Y DISCURSOS> 

 
MFN: 0022 
AHG 
 
  García Moreno, José.   Bando: José García Moreno, 

 Gobernador de esta Provincia. Segunda Época.-- Guayaquil: 
 Imprenta de Murillo. Año 1º 

  (4, nov. 1851): 2; col. 2 
 
  TRIM. 1º        
 
  <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
  <EJERCITOS-COSTOS> <FLORES, JUAN JOSÉ-EXILIO> 
 
MFN: 0023 
AHG 
 
  Breve reseña de la República Dominicana. Segunda Época.-

-  Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (18,  nov. 1851): 3; col. 1 
           
  TRIMESTRE. 1º   
           <REPÚBLICA DOMINICANA-GEOGRAFÍA> 
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MFN: 0024 
AHG 
  Bodero, Guillermo. Una infidencia más. Segunda Época.--

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
   (25, nov. 1851): 1;  col 2             
 
  TRIMESTRE 2º 
 
  <BURNEO, SEBASTIAN-CORRESPONDENCIA> 
  <PERÚ-TUMBES-HISTORIA> 
 
MFN: 0025 
AHG 
  Poder judicial y la ley: El gobierno y la justicia. Segunda 

 Época.--Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (25,  nov. 1851): 4; col.1-2 
       
  TRIMESTRE 2º   
       
  <COMERCIO MINORISTA-ECUADOR-ESMERALDAS> 

 <ECUADOR-ESMERALDAS-HISTORIA> 
 
MFN: 0026 
AHG 
 
  Recuerdos. Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo. Año 1º. 
  (25, nov. 1851): 4; col. 3 
    
  TRIMESTRE 2º   
 
            <BENÍTES, JUAN MANUEL-HOMENAJES PÓSTUMOS> 
 
MFN: 0027 
AHG 
 
  Márcos, F. Despacho del Interior. Segunda Época.-- 

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (2, dic. 1851): 1; col. 1 
  TRIMESTRE 2º  
 

  Nota: La palabra  “Márcos” en el documento físico aparece 
como apellido y con tilde. 

 
    <ECUADOR-QUITO-HISTORIA>   

 <COLEGIO SAN  FERNANDO> 
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MFN: 0028 
AHG 
  Alvarado, Vidal.  Vidal Alvarado - Gobernador de la provincia 

 del Pichincha. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta de 
 Murillo. Año 1º. 

  (2, dic. 1851): 1; col. 3 
           
  TRIMESTRE 2º   
              
  <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
 
MFN: 0029 
AHG 
  El Seis de Marzo. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo.  Año 1º. 
  (2, dic. 1851): 2; col. 1 
            
  TRIMESTRE 2º   
 
  <ECUADOR-HISTORIA-REPÚBLICA, 1830- 1895> 
 
MFN: 0030 
AHG 
 
   Flores poeta. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo. Año 1º. 
  (2, dic. 1851): 3; col. 2 
 
  TRIMESTRE 2º   
 
            <FLORES, JUAN JOSÉ-POESÍA> 
 
MFN: 0031 
AHG 

 
  Literatura americana-General Flores. Segunda Época. 

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (2, dic. 1851): 4; col. 2. 
             
  TRIMESTRE 2º 
 

 Nota: La palabra “General” en el documento físico aparece 
con “J” es  decir  “Jeneral”, debido a la ortografía de la 
época.                    

 
 <FLORES, JUAN JOSÉ-PROCLAMAS Y DISCURSOS> 
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MFN: 0032 
AHG 
  Icaza, F. P.  Despacho del Interior.  Segunda Época.--  

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (9, dic. 1851): 1; col: 1 
 
   TRIMESTRE 2º   
           
   <COLEGIO SAN VICENTE-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA> 

 <EDUCACIÓN SECUNDARIA-ECUADOR-LATACUNGA> 
 
MFN: 0033 
AHG 
 
  García Moreno, Miguel.  Municipalidad del Cantón.--

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º 
  (9, dic. 1851): 2; col 1. 
        
  TRIMESTRE 2º   
       
            <MUNICIPIO-ECUADOR-GUAYAQUIL> 
  <ELECCIONES-ECUADOR-GUAYAQUIL> 
 
MFN: 0034 
AHG 
 
  El Seis de Marzo. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo. Año 1º. 
  (9, dic. 1851): 2; col 1. 
 
  TRIMESTRE 2º  
 
  <FLORES, JUAN JOSÉ-PERSONALIDAD> 
 
MFN: 0035 
AHG 
  Cuestión Argentina ¿Por qué subsiste rosas? Segunda 

 Época.-- Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (9, dic. 1851): 4; col. 1 
             
  TRIMESTRE 2º  
             

 Nota: La palabra Argentina en documento físico aparece con 
“J”, es decir  “Arjentina”,  debido a la ortografía de la época                                                              

 
      <ARGENTINA-HISTORIA-ÉPOCA DE ROSAS-1829-1852> 



 

 

103

MFN: 0036 
AHG 
  Reglamento de Policía para la provincia de Guayaquil. 

 Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (30, sept. 1851): 4; col. 1 
 
  TRIMESTRE 1 
 
            <REGLAMENTO DE POLICÍA-ECUADOR-GUAYAQUIL> 
 
MFN: 0037 
AHG 
 
  Bernal, Sisto J. Enseñanza primaria. Segunda Época.-- 

 Guayaquil:   Imprenta de Murillo. Año 1º. 
            (9, dic. 1851): 4; col. 3. 
            
  TRIMESTRE 2 
 
  <COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN-ECUADOR-

 GUAYAQUIL> 
 
MFN: 0038 
AHG 
 
  República o Monarquía. Segunda Época.--Guayaquil: 

 Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (16, dic. 1851): 3; col. 1. 
 
     TRIMESTRE 2   
            
            <VICTOR HUGO-PLOCLAMAS Y DISCURSOS> 
 
MFN: 0039 
AHG 
 
  Márcos, F. Despacho del Interior. Segunda Época.--

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (23, dic. 1851): 1; col. 1. 

 
  TRIMESTRE 2. 

 
 Nota: La palabra  “Márcos” en el documento físico aparece 

como apellido y con tilde. 
  
             <FIRMAS PERSONALES> 
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MFN: 0040 
AHG 
  El Seis de Marzo. Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo. Año 1º. 
  (23, dic. 1851): 1; col. 2 
 
  TRIMESTRE  

<POLÍTICA Y PRENSA> 
 
MFN: 0041 
AHG 
  
  General Flores. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta de 

 Murillo. Año 1º. 
  (23, dic. 1851): 2; col.1. 
             
  TRIMESTRE 2 
 

 Nota: La palabra “General” en el documento físico aparece 
con “J”  es  decir  “Jeneral”, debido a la ortografía de la 
época. 

 
  <CONSPIRACIÓN-ECUADOR> 
 
MFN: 0042 
AHG 
 
  Reglamento de Policía para  la provincia de Guayaquil. 

 Segunda Época Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (23, dic. 1851): 4; col. 2. 
   
  TRIMESTRE 2.        
 
             <DERECHO AGRARIO-ECUADOR> <GANADERÍA> 
 
MFN: 0043 
AHG 
 
  Escuela pública de niñas. Segunda Época.--Guayaquil: 

 Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (9, mar. 1851):   4;  col. 3 
 
  TRIMESTRE 3.     
             
             <EDUCACIÓN-ECUADOR-GUAYAQUIL> 
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MFN: 0044 
AHG 
 
  El Seis de Marzo: El Ecuador y Flores. Segunda Época.--

 Guayaquil:  Imprenta José C. Hernández.  Año 1º. 
  (9, mar. 1852): 3-4 
  TRIMESTRE 3.             
 

 <FLORES, JUAN JOSÉ- PERSONALIDAD> 
 <POLÍTICA-ECUADOR> 

 
MFN: 0045 
AHG 
  Urbina, José María.  El jefe supremo de la República: a la 

 nación. Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta José C. 
 Hernández.  

  Año  1º.  
  (16, mar. 1852): 1; col. 1            
 
  TRIMESTRE 3.    
 

 <HACIENDA-ECUADOR-BABAHOYO> 
 
MFN: 0046 
AHG 
 
  Villamil, José.  Pronunciamiento de Quito.  Segunda Época.--

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (23, sept. 1851): 1; col.1 

            
   TRIMESTRE 1.    

            
 <ECUADOR-QUITO-HISTORIA> 

 
MFN: 0047 
AHG 
 
  Despacho del Interior: Bando, José García Moreno 

 Gobernador de esta Provincia. Segunda Época.-- Guayaquil: 
 Imprenta de Murillo. Año 1º. 

  (23, sept. 1851): 1; col. 1 
   
  TRIMESTRE 1.             
            

 <DÍAS FESTIVOS-ECUADOR-QUITO> 
 <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
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MFN: 0048 
AHG 
  Bautista Castrillon, Juan. Acta de la Capital de la República. 

 Segunda  Época  .--  Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año. 
 1º. 

  (23, sept. 1851): 1; col. 3 
 
  TRIMESTRE 1.                    
 
  <ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-QUITO> 
 
MFN: 0049 
AHG 
  La Reivindicación: De la nacionalidad de la República esta 

 consumada. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta de 
 Murillo. Año 1º. 

  (23, sept. 1851): 3; col. 1 
 
  TRIMESTRE 1.      
           

 <POLÍTICA-ECUADOR> <SOBERANÍA> 
 
MFN: 0050 
AHG 
 
     Actas: del pronunciamiento popular de la ciudad de 

 Otavalo.  Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de 
 Murillo. Año 1º. 

  (30, sept. 1851): 1; col.2. 
           

   TRIMESTRE 1 
 

 <ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-SAN LUIS DE 
OTAVALO>  

 
MFN: 0051 
AHG. 
 
  Nueva tentativa: Del Bando floreano contra la libertad

 Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de Murillo. -Año 1º. 
  (30 de septiembre de 1851): 2; col.3.   
  

TRIMESTRE 1 
            
  <CORRESPONDENCIA><DEPORTACIÓN-ECUADOR> 
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MFN: 0052 
AHG. 
 
  Proclama: El Jefe Supremo de la República a la 2º división.  

 Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (2, sept. 1851): 1; col. 1. 
            
 
  TRIMESTRE          
 
             <URBINA, JOSÉ MARIA-PLOCLAMAS Y DISCURSOS> 
 
MFN: 0053 
AHG 
 
  Despacho del Interior: Pronunciamiento de la Provincia de 

 Chimborazo. Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta de 
 Murillo. Año 1º. 

  (2, sept. 1851): 1; col. 1. 
            
  TRIMESTRE 1 
           
            <SITIOS (HISTORIA MILITAR)> 

 <ECUADOR-CHIMBORAZO-HISTORIA> 
 
MFN: 0054 
AHG 
 
  Fraga, Antonio. Acta popular de la ciudad de Riobamba.--  

 Guayaquil:   Imprenta de Murillo. Año 1º. 
            (2, sept. 1851): 1; col. 2. 
            
  TRIMESTRE 1 
 

 <ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-RIOBAMBA> 
 
MFN: 0055 
AHG 
 
  Espinoza, Agustín. Acta popular de la ciudad de Loja. 

 Segunda Época.--  Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (2, sept. 1851): 2; col. 1            
  
  TRIMESTRE 1. 
 
            <ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-LOJA> 
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MFN: 0056 
AHG 

Acta del Cantón Zaruma. /  Juan María Romero.--  
 Guayaquil:  Imprenta de Murillo. Año 1º. 

  (2, sept. 1851): 2; col. 2 
            
  TRIMESTRE 1. 
 
  <ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-ZARUMA> 
 
MFN: 0057 
AHG. 
  Icaza, F. P. Despacho de la Guerra. Segunda Época.-- 

 Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (2, sept. 1851): 3; col. 1. 
 
   TRIMESTRE 1.       
           
  <COMUNICACIONES MILITARES> 
MFN: 0058 
AHG 
  Despacho de Relaciones Exteriores. Segunda Época.-- 

 Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (6, abr. 1852): 1; col. 1. 

 
  TRIMESTRE 2 

 
 Nota: La palabra “exteriores” en documento físico aparece 

con “s”  es decir,  “esteriores”, debido a la ortografía de la 
época. 

 
  <CARTAS ESPAÑOLAS> 
 
MFN: 0059 
AHG 
  Ministerio de Relaciones Exteriores. Segunda Época.--

 Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (13. ene. 1852): 1; col. 1 

         
  TRIMESTRE 2 
 

 Nota: La palabra “exteriores” en documento físico aparece 
con “s”  es decir,  “esteriores”, debido a la ortografía de la 
época. 

   
<RELACIONES COMERCIALES-FRANCIA> 
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MFN: 0060 
AHG. 
 
  Márcos, F. Despacho de Hacienda .Segunda Época.--

 Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (13, ene. 1852): 1; col.1. 

            
  TRIMESTRE 2 

 
 Nota: La palabra  “Márcos” en el documento físico aparece 

como apellido y con tilde. 
 
  <IMPUESTOS DE TIMBRES> 
 
MFN: 0061 
AHG. 
  Flores en el Perú. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta  

 José C. Hernández. Año 1º. 
  (13, ene. 1852):   3; col. 1 
             
  TRIMESTRE 2 
 
   <FLORES, JUAN JOSÉ-EXILIO> 
 
MFN: 0062 
AHG 
  Paredes, Victoriano de Diego.  Acta de canje.  Segunda 

 Época.-- Guayaquil: Imprenta de Murillo. Año 1º. 
  (13, ene. 1852): 4; col. 2 
             
  TRIMESTRE 2             
 
  <RELACIÓN INTERNACIONACIONAL> 
 
MFN: 0063 
AHG 
  Icaza, F. P. Despacho del Interior: Decreto orgánico y de  
  procedimiento para los tribunales de comercio de la   
  República del Ecuador.   Segunda Época.--Guayaquil:  
  imprenta José C. Hernández. Año 1º. 

  (3, feb. 1852): 1; col. 2  

       

TRIMESTRE 3º 

            <DERECHO MERCANTIL-ECUADOR> 
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MFN: 0064 
AHG 
  Villamil, José. Despacho de Guerra y Marina. Segunda 

 Época.-- Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (3, feb. 1852): 1; col. 1 
 
   TRIMESTRE 3º 
 
  <ECUADOR-IBARRA-HISTORIA>  
 
MFN: 0065 
AHG 
 
  García Moreno, José. Despacho de Hacienda.  Segunda 

 Época.-- Guayaquil: Imprenta José C. Hernández.  Año 1º. 
  (3, feb. 1852): 2; col. 1 
           
  TRIMESTRE 3º 
 
  <ADUANA-ECUADOR-GUAYAQUIL> 
 
MFN: 0066 
AHG 
 
  Haight Palmer, Aaron. Circular  agencia americana en 

 Washington. Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta José C. 
 Hernández. Año 1º.  

  (3, feb. 1852): .2; col. 2. 
           

  TRIMESTRE 3º 
 

 Nota: La palabra “agencia” en documento físico aparece con 
“j”, es decir,  “ajencia”, debido a la ortografía de la época. 

 
  <ARANCELES DE ADUANA-LEGISLACIÓN> 
 
MFN: 0067 
AHG 
           

El Vapor Inca. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta José 
C.  Hernández. Año 1º.  

  (3, feb. 1852): 4; col. 2 
 

    TRIMESTRE 3º 
 

 <BARCOS DE VAPOR>  
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MFN: 0068 
AHG 
  Chile: General Bulnes. Segunda Época.-- Guayaquil: 

 Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (3, feb. 1852): 4;  col. 3. 
 
   TRIMESTRE 3º 
 

 Nota: La palabra “General” en documento físico aparece con 
“J”,  es  decir, “Jeneral"  debido a la ortografía de la época.                                                                                                                                           

 
        

 <CHILE-HISTORIA-INSURRECCIONES> 
 
MFN: 0069 
AHG 
  El Seis de Marzo: Asamblea de plenipotenciario reunido en 

 Lima el año de 1848. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta 
 José C. Hernández. Año 1º. 

  (28, feb. 1852): 3; col. 2. 
              

   TRIMESTRE 3º 
 

 <CONGRESOS Y CONFERENCIAS-PERÚ-LIMA > 
 
MFN: 0070 
AHG 
  El Vapor del Norte: Europa. Segunda Época.--Guayaquil: 

 Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (2, mar. 1852):   3; col. 2. 
 
   TRIMESTRE 3º 
 
  <FRANCIA-HISTORIA> <BARCOS DE VAPOR> 
 
MFN: 0071 
AHG 
  El Seis de Marzo: El principio democrático y el principio de 

 conquista. Segunda Época.--Guayaquil: Imprenta José C. 
 Hernández. Año 1º. 

  (2, mar. 1852): 3; col. 3. 
 
  TRIMESTRE 3º 
 
  <AMÉRICA LATINA-POLÍTICA> 

 <FLORES, JUAN JOSÉ-PERSONALIDAD> 
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MFN: 0072 
AHG 
  Roca, José. Edicto. Segunda Época.--  Guayaquil: Imprenta 

 José C. Hernández. Año 1º. 
  (2, mar. 1852): 4;  col. 3 
 
  TRIMESTRE 3º 
  
  <DEUDOR  Y ACREEDOR> 
MFN: 0073 
AHG. 
  Villamil, José. Despacho de Relaciones Exteriores: Ministerio 

 de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador. 
 Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. 
 Año 1º. 

  (9, mar. 1852): 1; col. 1. 
 

  TRIMESTRE 3º 
 

 Nota: La palabra “exteriores” en documento físico aparece 
con “s”,  es decir,  “esteriores”, debido a la ortografía de la 
época. 

 
 

 <FLORES, JUAN JOSÉ-CONSPIRACIÓN> 
 <PERÚ-PIURA-HISTORIA> 

 
MFN: 0074 
AHG 
  El Seis de Marzo: El principio democrático y el principio de 

 conquista. Segunda Época.-- Guayaquil: Imprenta José C. 
 Hernández. Año 1º. (2, mar. 1852): 3; col.3  

 
   TRIMESTRE 3º           
 
  <DEMOCRÁCIA><AMÉRICA MERIDIONAL> 
 
MFN: 0075 
AHG 
  Villamil, José. Despacho de Guerra y Marina. Segunda 

 Época.--Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (16, mar. 1852): 3; col. 1. 
  
  TRIMESTRE 3º   
 
  <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
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MFN: 0076 
AHG 
 
  Villamil, José. Despacho de Relaciones Exteriores. Segunda 

 Época.-- Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (23, mar. 1852): 1; col. 1. 
 
  TRIMESTRE 3º      
 

  <INCENDIOS-ECUADOR-GUAYAQUIL><BARCOS DE 
VAPOR> 

 
MFN: 0077 
AHG 
 

Despacho del Interior. Segunda Época.-- Guayaquil: 
Imprenta  José C. Hernández. Año 1º. 

  (23, mar. 1852): 1; col. 2 
 
  TRIMESTRE 3º            
 

 <REUNIONES PÚBLICAS>  
         <FLORES, JUAN JOSÉ-PERSONALIDAD> 
 
MFN: 0078 
AHG 
 
 
  El Seis de Marzo: El invasor y la opinión pública. Segunda 

 Época.--Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (23, mar. 1852): 3; col. 1 
 
  TRIMESTRE 3º 
  
  <OPINIÓN PUBLICA-ECUADOR> 
 
MFN: 0079 
AHG 
 
  Villamil, José. Despacho de Guerra y Marina. Segunda 

 Época.--Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 
  (30, mar. 1852):   4; col. 1. 
 
  TRIMESTRE 3º 
 

 <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
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MFN: 0080 

AHG 
 
  Mensaje del Presidente de la Nueva Granada al Congreso 

 Constitucional de 1852.  Segunda Época.--Guayaquil: 
 Imprenta José C. Hernández. Año 1º. 

  (30, mar. 1852):   4; col. 2. 
 
  TRIMESTRE 3º 
 
  <URBINA, JOSÉ MARIA-PROCLAMAS Y DISCURSOS> 
 
MFN: 0081 
AHG 
 
  Urbina, José María.  Proclama: El Jefe Supremo de la 

 Nación,  José María Urbina. Segunda  Época.--Guayaquil: 
 Imprenta José C. Hernández.  

             Año 1º.   
            (13 de abril del 1852): 1; col.1.               

 
   TRIMESTRE 3° 

 
 <URBINA, JOSÉ MARIA-PROCLAMAS Y DISCURSOS> 

 
MFN: 0082 
AHG 
 
  Montalvo, Francisco. Despacho del Interior.-- Segunda 

 Época;  Guayaquil: Imprenta  José C. Hernández.   Año 1º.   
 (13 de abril del 1852):  1; col. 2. 

 
           TRIMESTRE 3°. 
 
   <COMUNICACIÓN-ECUADOR> 
 
MFN: 0083 
AHG 
 
  Mata, José Antonio. Despacho de Guerra y Marina.-- 

 Segunda Época; Guayaquil: Imprenta José C. Hernández.   
 Año 1º.   
 (13 de abril del 1852): 2; col. 1.  

 
 <ECUADOR-CHIMBORAZO-HISTORIA> 
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MFN: 0084 
AHG 
  Carrión, José Miguel. Protesta.-- Segunda Época; Guayaquil: 

 Imprenta José C. Hernández.  Año 1º.   
 (13 de abril del 1852): 3; col. 1. 

 
  TRIMESTRE 3°. 
 

 <CONSPIRA CIÓN-ECUADOR><PERU-PIURA-HISTORIA> 
MFN: 0085 
AHG 
  El Seis de Marzo: El pirata en la Puna.-- Segunda Época; 

 Guayaquil: Imprenta José C. Hernández.   Año 1º.  
 (13 de abril del 1852): 3;  col.2. 

 
  TRIMESTRE  3°. 
              
 

 <FLORES, JUAN JOSÉ-PERSONALIDAD> 
  <ECUADOR-PUNÁ-HISTORIA> 

MFN: 0086 
AHG 
  Villamil, José.   Despacho de  Relaciones Exteriores   .--  

 Segunda Época; Guayaquil: Imprenta José C. Hernández.   
 Año 1º.  
  (20 de abril  del 1852): 1; col. 1. 

 
  TRIMESTRE 3°. 
               

 Nota: La palabra “Exteriores” en documento físico aparece 
con “s”, es decir,  “Esteriores”, debido a la ortografía de la 
época. 

 
  <FLORES, JUAN JOSÉ-POLÍTICA> 
 
MFN: 0087 
AHG 
  Despacho del Interior: Manifestación Patriótica del Concejo  

 Municipal      de Otavalo.--Segunda Época; Guayaquil: 
 Imprenta José C. Hernández.  Año 1º.  (20 de abril del 1852): 
 1; col. 3. 

 
 TRIMESTRE 3°. 

              
 <ECUADOR-OTAVALO-HISTORIA> 
 <FLORES, JUAN JOSÉ-POLÍTICA> 
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MFN: 0088 
AHG 
   

Villamil, José. Despacho de Guerra y Marina: República del 
 Ecuador.-- Segunda Época; Guayaquil: Imprenta José C. 
 Hernández. Año 1º.   
 (20 de abril del 1852): 3; col.3. 

 
  TRIMESTRE 3°. 
 

  <GENERALES-ECUADOR> 
 
MFN: 0089 
AHG 
 
  Pacheco, Pedro. Jurado de imprenta.-- Segunda Época; 

 Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. Año 1º.  
  (20 de abril del 1852): 3; col. 3. 

 
  TRIMESTRE 3°.  
 
              
  <JIMENEZ, JOSÉ MANUEL-DELITOS-ECUADOR> 
   <PRENSA-LEGISLACIÓN> 
MFN: 0090 
AHG 
 
  El Seis de Marzo: La vindicta pública.-- Segunda Época; 

 Guayaquil: Imprenta José C. Hernández.  Año 1º.  
 (20 de abril del 1852): 4;  col.1. 

 
  TRIMESTRE 3°. 

 <ECUADOR-ARCHIPIELAGO DE GALÁPAGOS-
HISTORIA> 

 
MFN: 0091 
AHG 
 
  Los floreanos en facción y la juventud en campaña.--

 Segunda Época;  Guayaquil: Imprenta José C. Hernández.  
 Año 1º. 
  (27 de abril del 1852): 3; col. 2. 

 
  TRIMESTRE 3°. 
              
  <FLORES, JUAN JOSÉ-POLÍTICA> 
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MFN: 0092 
AHG 
  Un combate entre los agresores.-- Segunda Época;   
  Guayaquil: Imprenta  José C.  Hernández.  Año 1°.  
   (27 de abril de 1852): 4; col. 1:   
            
   TRIMESTRE 3°. 
  

 <ECUADOR-PUNA-HISTORIA> 
 
MFN: 0093 
AHG 
  Torres, Juan Antonio de la. A última hora.-- Segunda Época; 

 Guayaquil: Imprenta José C.  Hernández. Año 1º.  
 (27 de abril del 1852): 4; col. 3. 

 
  TRIMESTRE 3°. 
 

 Nota: La palabra “hora” en documento físico aparece sin  
“h”, es decir, “ora”, debido a la ortografía de la época.                                                         

              
  <ECUADOR-EL MORRO-HISTORIA> <ARMAS> 
 
MFN: 0094 
AHG 
 
  Elizalde, Antonio. El General en jefe del ejército de la 

 República.--        Segunda Época;  Guayaquil: Imprenta José 
 C. Hernández.  Año 1º. (4 de  mayo del 1852): 2; col. 3. 

 
  TRIMESTRE 3°. 
              
  <ECUADOR-GUAYAQUIL-HISTORIA MILITAR>  

 <FLORES, JUAN JOSÉ-PERSONALIDAD> 
 
MFN: 0095 
AHG 
  
  El Seis de Marzo: El espíritu cristiano del Seis de Octubre en 

 Quito.-- Segunda Época; Guayaquil: Imprenta José C. 
 Hernández.  Año 1º.  
 (26  de octubre del 1852): 1; col. 3. 

 
  TRIMESTRE 3°. 
              
  <CRISTIANISMO Y POLITICA><OBISPO-QUITO> 
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MFN: 0096 
AHG 
  El Seis de Marzo: El conquistador y sus cómplices.-- 

 Segunda Época; Guayaquil: Imprenta José C. Hernández. 
 Año 1º.  
 (4 de mayo del 1852): 4; col. 1. 

 
 TRIMESTRE 3°. 

 
   <FLORES, JUAN JOSÉ-PERONALIDAD> 

 <CONSPIRACIÓN-ECUADOR> 
MFN: 0097 
AHG 
  Márcos, F. Despacho del Interior: Circular.-- Guayaquil: 

 Imprenta por José C. Hernández.  
 (6 de marzo del 1852): 1; col. 1. 

 
 TRIMESTRE 3°. 
 Nota: La palabra  “Márcos” en el documento físico aparece 

como apellido y con tilde 
 
  <SUFRAGIO-ECUADOR> 

 <LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR> 
MFN: 0098 
AHG 
  García Moreno, José. Junta protectora de la libertad de 

 esclavos.--Guayaquil: Imprenta por José C. Hernández. 
 (6 de marzo del 1852): 1; col. 2. 

 
 TRIMESTRE 3°.              

 
  <ABOLICIONISTA> 
 
MFN: 0099 
AHG 
  Márcos, F. Acta --  Guayaquil: Imprenta por José C. 

 Hernández.  
 (6 de marzo del 1852): 1; col.3. 
 
 TRIMESTRE 3°.              
 
 Nota: La palabra  “Márcos” en el documento físico aparece 

como apellido y con tilde 
  

 <ABOLICIONISTA> 
<ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-GUAYAQUIL> 



 

 

119

MFN: 0100 
AHG 
  Convocatoria de la Asamblea Nacional.-- Guayaquil:  

 Imprenta por José C. Hernández. (6 de marzo del 1852): 3; 
 col. 2. 

 
 TRIMESTRE 3°. 

 
 <REFORMAS CONSTITUCIONALES-ECUADOR> 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120

ÍNDICE DE MATERIAS. 
 
MATERIAS                                                                                           MFN 
 
<ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS>                                             00013 
 
<ABOLICIONISTAS>                                                                  0098, 0099 
 
<ADMINISTRACION PÚBLICA>                                                           0003                                   
 
<ADUANA-ECUADOR-GUAYAQUIL>                                                  0065 
 
<AMÉRICA DEL SUR-HISTORIA-1830-1851>                                     0020 
 
<AMÉRICA LATINA-POLÍTICA>                                                           0071 
 
<AMÉRICA MERIDIONAL>                                                                   0074 
 
<ARANCELES DE ADUANA-LEGISLACIÓN>                                     0066 
 
<ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-GUAYAQUIL>                     0099            
 
<ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-LOJA>                                 0055 
 
<ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-QUITO>                               0048 
 
<ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-RIOBAMBA>                       0054 
 
<ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-                                            0050 
SAN LUIS DE OTAVALO> 
 
<ARCHIVOS LEGISLACIÓN-ECUADOR-ZARUMA>                           0056 
 
<ARGENTINA-HISTORIA-ÉPOCA DE ROSAS-1829-1852>               0035 
 
<ARMAS>                                                                                              0093 
 
<ARMAS DE FUEGO-LEGISLACIÓN-ECUADOR>                             0006 
 
<BARCOS DE VAPOR>                                                              0067, 0070 
                                                                                                               0076                                                                                       
  
<BENÍTES, JUAN MANUEL-HOMENAJES PÓSTUMOS>                  0026 
 
<BONOS-ESTADOS UNIDOS>                                                            0004 
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<BURNEO, SEBASTIAN-CORRESPONDENCIA>                               0024 
 
<CARTAS ESPAÑOLAS>                                                                     0058 
 
<CHILE-HISTORIA>                                                                              0008 
 
<CHILE-HISTORIA-INSURRECCIONES>                                            0068 
 
<COLEGIO SAN FERNANDO>                                                            0027 
 
<COLEGIO SAN VICENTE-ADMINISTRACIÓN-PÚBLICA>                0032    
 
<COMERCIO MINORISTA-ECUADOR-ESMERALDAS>                     0025 
 
<COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN-                                                  0037 
ECUADOR-GUAYAQUIL> 
 
<COMUNICACIÓN-ECUADOR>                                                           0082   
 
<COMUNICACIONES MILITARES>                                                     0057 
 
<CONGRESOS Y CONFERENCIAS-PERÚ-LIMA>                             0069 
 
<CONSPIRACIÓN –ECUADOR>                                                0041, 0084 
                                                                                                               0096 
 
<CORRESPONDENCIA>                                                                      0051 
 
<CRISTIANISMO Y POLÍTICA>                                                            0095 
 
<DEMOCRACIA>                                                                                  0074 
 
<DEPORTACIÓN-ECUADOR>                                                             0051 
 
<DERECHO AGRARIO-ECUADOR>                                                    0042 
 
<DERECHO MERCANTIL-ECUADOR>                                               0063 
 
<DEUDA PÚBLICA, 1849-1850>                                                          0004 
 
<DEUDOR Y ACREEDOR>                                                                  0072 
 
<DÍAS FESTIVOS-ECUADOR-QUITO>                                     0017, 0047 
  
<DÍAS FESTIVOS-ECUADOR-GUAYAQUIL>                                      0001 
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<DIPLOMÁTICA>                                                                                  0009 
 
<ECUADOR-CHIMBORAZO-HISTORIA>                                   0053, 0083 
 
<ECUADOR-EL MORRO-HISTORIA>                                                  0093 
 
<ECUADOR-ESMERALDAS-HISTORIA>                                            0025 
  
<ECUADOR-GUAYAQUIL-HISTORIA MILITAR>                                 0094 
   
<ECUADOR-HISTORIA-GUERRA DE                                                  0002 
INDEPENDENCIA, 1820-1822> 
 
<ECUADOR-HISTORIA-REPÚBLICA, 1830-1895>                    0005,0029 
                                                                                                   
<ECUADOR-IBARRA-HISTORIA>                                                        0064 
 
<ECUADOR-ISLA-ARCHIPIELAGO DE                                               0090 
GALÁPAGOS-HISTORIA> 
 
<ECUADOR-OTAVALO-HISTORIA>                                                    0087 
 
<ECUADOR-PUNÁ-HISTORIA>                                                 0085, 0092   
 
<ECUADOR-QUITO-HISTORIA>                                                0027, 0046 
 
<EDUCACIÓN SECUNDARIA-ECUADOR-LATACUNGA>                  0032 
 
<EDUCACIÓN-ECUADOR-GUAYAQUIL>                                           0043 
 
<EJÉRCITOS-COSTOS>                                                                      0022 
      
<ELECCIONES-ECUADOR-GUAYAQUIL>                                          0033 
 
<EMPRÉSTITOS FORZOSOS-ECUADOR>                                        0012          
 
<ESCLAVOS>                                                                                       0014 
 
<ESPAÑA-SANTO DOMINGO –HISTORIA>                                        0021 
 
<FIRMAS PERSONALES>                                                                   0039 
 
<JUAN JOSÉ- CONSPIRACIÓN>                                                         0073 
 
<FLORES, JUAN JOSÉ-ESCRITOS POLÍTICOS>                              0011 
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<FLORES, JUAN JOSÉ-EXILIO>                                               0022, 0061 
 
<FLORES, JUAN JOSÉ-PERSONALIDAD>                               0003, 0005   
                                                                                           0034, 0044 
                                                                                                     0071, 0077 
                                                                                                     0085, 0094 
                                                                                                               0096 
<FLORES, JUAN JOSÉ-POESIA>                                              0010, 0030 
 
<FLORES, JUAN JOSÉ-POLÍTICA>                                           0086, 0087  
                                                                                                               0091 
 
<FLORES, JUAN JOSÉ-PROCLAMAS Y DISCURSOS>                     0031           
 
<FRANCIA-HISTORIA>                                                                        0070 
 
<GANADERÍA>                                                                                     0042 
 
<GENERALES-ECUADOR>                                                                 0088 
 
<HACIENDA-ECUADOR-BABHOYO>                                                  0045 
 
<IMPUESTOS DE TIMBRES>                                                              0060 
 
<INCENDIOS-ECUADOR-GUAYAQUIL>                                             0076 
 
<JIMENEZ, JOSÉ MANUEL-DELITOS-ECUADOR>                            0089 
 
<JORNALERO>                                                                                    0014 
 
<LEGISLACIÓN POR DECRETOS-ECUADOR>                       0001, 0006 
                                                                                                     0016, 0017       
                                                                                                     0022, 0028 
                                                                                                     0047, 0075 
                                                                                                     0079, 0097 
  
                                                                                                                
<MATADEROS-GUAYAQUIL>                                                             0013 
 
<MAYORDOMO>                                                                                  0014 
 
<MUNICIPIO-ECUADOR-GUAYAQUIL>                                              0033 
 
<NOBOA, DIEGO-COMUNICACIONES>                                             0007 
<NUÑEZ, JOSÉ-PROCLAMAS Y DISCURSOS>                                 0021 
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<OBISPO-QUITO>                                                                                0095 
 
<OPINIÓN PUBLICA-ECUADOR>                                                        0078 
 
<PAREDES, JOSÉ ANTONIO-HOMENAJES POSTUMOS>               0019 
 
<PERÚ-PIURA-HISTORIA>                                                        0073, 0084 
 
<PERÚ-TUMBES-HISTORIA>                                                              0024 
 
<PIO IX-OBISPO-ECUADOR-QUITO>                                                 0018 
 
<POLÍTICA Y PRENSA>                                                                       0040 
 
<POLÍTICA-ECUADOR>                                                             0044, 0049    
 
<PRENSA-LEGISLACIÓN>                                                                  0089 
 
<REFORMAS CONSTITUCIONALES-ECUADOR>                             0100 
 
<REGLAMENTO DE POLICÍA-ECUADOR-GUAYAQUIL>         0014, 0036 
 
<RELACIÓN INTERNACIONAL>                                                0009, 0062 
 
<RELACIONES COMERCIALES-FRANCIA>                                       0059 
                                               
<REPÚBLICA DOMINICANA-GEOGRAFÍA>                                       0023 
 
<REPÚBLICA DOMINICANA-HISTORIA-1844-1930>                         0015 
 
<SALUBRIDAD PÚBLICA>                                                                   0013 
 
<SITIOS (HISTORIA MILITAR)>                                                           0053 
 
<SOBERANÍA>                                                                                     0049 
 
<SOLDADOS>                                                                                      0012 
 
<SUFRAGIO-ECUADOR>                                                                    0097 
 
<URBINA, JOSÉ MARIA-PROCLAMAS Y DISCURSOS>         0052, 0080                                                                                                             
                                                                                                               0081 
 
<VICTOR HUGO-PLOCLAMAS Y DISCURSOS>                                0038  
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 

                                                                                                                                        

AUTOR                                                                                            MFN 

Alvarado, Vidal                                                                                      0028 

Báez, Buenaventura                                                                              0021 

Bautista Castrillon, Juan                                                                        0048    

Bernal, Sisto J.                                                                                      0037 

Bodero, Guillermo                                                                                  0024 

Carrión, José Miguel                                                                              0084 

Elizalde, Antonio                                                                                    0094 

Espinoza, Agustín                                                                                  0055 

Fraga, Antonio                                                                                       0054 

García Moreno, José                                                          0001,0017, 0022 

                                                                                          0065, 0098                                                                                   

García Moreno, Miguel                                                                          0033 

Haight Palmer, Aaron                                                                            0066 

Icaza, F. P.                                                                                   0006,0032 

                                                                                                     0057, 0063 

Márcos, F.                                                                                    0027, 0039 

                                                                                                     0060, 0097  

                                                                                                               0099 

Mata, José Antonio                                                                                0083 

Montalvo, Francisco                                                                              0082 

Pacheco, Pedro                                                                                     0089 

Paredes, Victoriano de Diego                                                                0062 

Torres, Juan Antonio de la                                                                    0093 

Urbina, José María                                                            0016, 0045, 0081 

Villamil, José                                                                      0009, 0012, 0046                                                                                                              

0064, 0073, 0075 

                                                                                           0076, 0079, 0086   

                                                                                                    008 
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ÍNDICE  DE TÍTULO 

 

A última hora                                                                                         0093                                                                                            

Acta                                                                                                       0099                             

Acta de canje                                                                                         0062                                                         

Acta de la Capital de la República                                                         0048                              

Acta del Cantón Zaruma                                                                        0056                           

Acta popular de la ciudad de Loja                                                         0055                                                                                                                     

Acta popular de la ciudad de Riobamba                                               0054                                                                                                 

Actas: del pronunciamiento popular                                                      0050 

de la  ciudad de Otavalo                                                                                                                                                                                          

Aviso oficial                                                                                            0018                                                                                                               

Bando: José García Moreno, Gobernador                                   0001,0022 

de esta Provincia.                                                                                                                              

Breve reseña de la República Dominicana                                 0015, 0023 

Chile: General Bulnes                                                                            0068                                                                                                                             

Circular: agencia americana en Washington                                         0066                                       

Convocatoria de la Asamblea Nacional                                                 0100                                                                      

Cuestión Argentina ¿Por qué subsiste rosas?                                      0035                                  

Despacho de Guerra y Marina                                                     0064,0075 

                                                                                                     0079, 0083 

Despacho de Guerra y Marina: República                                            0088 

del Ecuador                                                                                                                                                              

Despacho de Hacienda                                                                0060,0065                             

Despacho de la Guerra                                                                         0057                                      

Despacho de la Hacienda: empréstito forzoso                                      0012 

Despacho de Relaciones Exteriores.                                           0058,0086                                                                                  

Despacho de Relaciones Exteriores: Ministerio                                    0073 

de Relaciones Exteriores de la República del  

Ecuador.                                                                                                                            

Despacho de Relaciones Exteriores                                                     0076                                                                      
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Despacho del Interior                                                                   0027,0032                                                                                                                         

                                                                                                     0039, 0077 

                                                                                                               0082             

Despacho del Interior (circular al cuerpo                                               0009 

diplomático residente a esta capital)                                                                                                                   

Despacho del Interior: Bando José García                                  0017,0047 

Moreno, Gobernador de esta Provincia                                                                                                                         

 

Despacho del Interior: circular                                                               0097                           

 

Despacho del Interior: Decreto orgánico y de                                       0063 

Procedimiento para los tribunales de comercio  

de la República del Ecuador.                                                                                     

 

Despacho del Interior: José María Urbina,                                            0016 

Jefe Supremo de la República. 

                                                                                                                                                

Despacho del Interior: Manifestación                                                    0087 

Patriótica del Concejo Municipal de Otavalo. 

                                                 

Despacho del Interior: Pronunciamiento                                               0053 

de la Provincia del Chimborazo. 

                                                                                                                                                                           

Despacho del Interior: José María Urbina,                                            0006 

Jefe Supremo de la  República.  

                                                                                                                                                               

Ecuador: al príncipe de....La Reconquista                                            0011                                                            

Edicto                                                                                                     0072 

El Seis de Marzo                                                                         0002, 0029  

                                                                                                     0034, 0040 

El Seis de Marzo: Asamblea de plenipotenciario                                  0069 
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reunido en Lima el año de 1848    

El Seis de Marzo: El conquistador y  sus cómplices                             0096                                                                                                                         

El Seis de Marzo: El Ecuador y Flores                                                  0044                                                           

El Seis de Marzo: El espíritu cristiano del Seis                                     0095 

de Octubre en Quito.    

El Seis de Marzo: El invasor y la opinión pública                                  0078                                                                                                           

El Seis de Marzo: El pirata en la Puna                                                  0085                                                             

El Seis de Marzo: El principio democrático y                              0071, 0074 

el principio de conquista.                                                                                                              

El Seis de Marzo: La vindicta pública                                                    0090                                                                                                                         

El Ecuador y Noboa                                                                               0007                                                                                                   

El General en jefe del ejército de la República                                     0094                   

El Jefe Supremo de la República: A la nación                                      0045                                           

El traidor de América y el Patriota Señor José                                      0005 

Antonio Paredes.                                                                                                               

El Vapor del Norte: Europa                                                                    0070                           

El Vapor Inca                                                                                         0067                                                      

Enseñanza primaria                                                                               0037                                                             

Epístola: al Ex-General J.J.Flores                                                         0010                                                                                         

Escuela pública de niñas.                                                                      0043                                                                                                                         

Flores en el Perú.                                                                                  0061                                                                                                     

Flores poeta                                                                                           0030                                            

Flores y la administración Noboa.                                                         0003                                          

Inglaterra y el Ecuador.                                                                         0004                                                                                                                  

General Flores.                                                                                      0041                                                                                                                         

Junta protectora de la libertad de esclavos.                                          0098                                                                  

Jurado de imprenta.                                                                               0089                                                                                                                  

La reivindicación: De la nacionalidad de la                                           0049 

República esta consumada. 

                                                                                                                                                             

Literatura americana-General Flores.                                                    0031 
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Los floreanos en facción y la juventud  en                                            0091 

campaña. 

                                                                                         

Mensaje del Presidente de la Nueva Granada                                      0080 

al Congreso Constitucional  de 1852. 

Ministerio de Relaciones Exteriores                                                      0059                                                                                                                         

Municipalidad del Cantón.                                                                     0033                                               

                                                                                                                                                                                                   

Noticias del  Vapor: Río de la Plata.                                             0008,0020                                                                                                                         

Nueva República de Santo Domingo                                                    0021                                                                                                      

Nueva tentativa: Del Bando floreano                                                     0051                                               

contra la libertad.                                                                                                                           

Poder judicial y la ley: El gobierno                                                         0025 

 y la justicia                                                                                                                           

Proclama: El Jefe Supremo de la Nación,                                             0081   

José María Urbina.                                                                              

Proclama: El Jefe Supremo de la  República                                        0052                            

a la 2º división.                                                                                                                                 

Pronunciamiento de Quito                                                                     0046                                                                                                              

Protesta                                                                                                 0084                                                     

Recuerdo fúnebre                                                                                  0019                                        

Recuerdos                                                                                             0026                                          

Reglamento de Policía para la provincia  de Guayaquil.              0013,0014 

                                                                                                     0036, 0042                                                                                                                   

República o Monarquía                                                                         0038                                                                                          

Un combate entre los agresores                                                           0092                            

Una infidencia más                                                                                0024                                                                                   

Vidal Alvarado - Gobernador de la provincia del Pichincha                  0028 
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PANTALLAS DE WINISIS 

 

Ventana principal 

 

Consta de los siguientes componentes 

 

Titulo 

Barra de menús 

Barra de herramientas 

 

 

 

 

Barra de estado  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
BARRA DE TÍTULO DE VENTANA.- en la parte superior de la ventana  
BARRA DE MENÚS.- permite el acceso a todas las funciones de 
CDS/ISIS (algunas de estas funciones pueden ser activadas también 
presionando algunos botones de la barra de herramientas;  
 
BARRA DE HERRAMIENTAS.- Se  encuentra  debajo de la barra de 
menús, que permite un rápido acceso con el ratón a las funciones de 
CDS/ISIS, como puede ser apertura de base de datos, búsqueda e 
impresión(los botones de la barra de herramientas se explican en La 
ventana de base de datos): 
 
BARRA DE ESTADO.-En la parte inferior de la ventana, desplega los 
mensajes de ayuda.   Esta base puede  ser desactivada por el parámetro 
121  del archivo syspar.par. 
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Menú Base de datos  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Abrir.- Existen tres formas de abrir una base de datos: 
2.-Base de datos.- Inicia la base de datos activa en modo Mostrar.  En 
dicho modo  serán accesibles         o editados los registros 
independientemente de cualquier búsqueda realizada. 
3.-Ver registros.- Muestra la base de datos activa en modo de 
visualización de búsqueda.  En dicho modo solo se visualizan los registros 
recuperados por la búsqueda seleccionada.  Cuando se selecciona este 
modo, CD/ISIS despliega                la lista de búsquedas realizadas 
durante la sesión de trabajo, de las que se podrá seleccionar la deseada. 
4.- Todos los registros.- Este comando sólo es activo cuando se están 
visualizando o editando resultados de búsquedas.  Permite visualizar 
todos los registros recuperados, independientemente de que estén o no 
marcados.  La caja de marcar continuará señalando los registros 
marcados si los hubiera. 
 
 
 
 

ABRIR BASE DE 

DATOS 
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Ventana   Diccionario 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS BUSCABLES.-Esta ventana de selección permite elegir los 
términos del diccionario asociados a un determinado campo cuando se 
trabaja en modo de búsqueda experta.  Al seleccionar un campo se añade 
automáticamente el correspondiente calificador de término a los 
términos seleccionados en la ecuación de búsqueda.  Seleccionando  
<Todos los campos> la búsqueda se realiza sobre todos los campos 
indizados. 
Al seleccionar un campo, la ventana diccionario se modifica como sigue, 
dependiendo del valor del parámetro 104 del archivo de configuración 
syspar-par. 
104=0  (defecto)   Se visualiza el diccionario completo, pero los términos 
de otros campos aparecen en minúsculas grises y no son seleccionables; 
104=1  sólo aparecen los términos del diccionario presentes en el campo  
  Seleccionado.              
VENTANA DE TÉRMINOS.- Al  escribir uno o más caracteres en la 
ventana de términos se avanza la visualización del diccionario de acuerdo 
al conjunto de caracteres tecleado (p.ej.al teclear “f” los términos del 
diccionario se muestran a partir del primero que empieza por F). 
PÁGINA ADELANTE Y  ATRÁS.-Estos botones avanzan o retroceden la 
visualización  de términos en el diccionario por páginas completas.  Sin 
embargo la operación pág.  Atrás no puede ir más atrás de la posición con 
que se abrió la primera página.  Para moverse a otras posiciones utilice la 
ventana de Términos. 

 
 

Campos  

buscables 

Ventana de 

términos  

pág. 

atrás  

Avance 

pág. 

Términos del diccionario 
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RESULTADO DE LA BÚSQUEDA 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO  MARCADO 
Este comando solo estará activo cuando se están visualizando o editando 
resultados de búsquedas. Permite visualizar  o editar exclusivamente  los 
registros marcados. 
 
ZOOM + / ZOOM – 

Aplican un zoom (positivo o negativo) a la ventana de visualización de los 
registros. 
Al seleccionar  comandos  de este menú se modifica el comportamiento 
de los botones de navegación  de las ventanas base de datos y entrada 
de datos  como se puede ver en el siguiente grafico. 
 

 
 
 

Registro 

marcado 
Zoom + / 

zoom - 



 

 

134

 

 
 
 
 
 
 

BÚSQUEDA GUIADA 
1.    Para utilizar la búsqueda guiada, debes ingresar a la opción “Buscar” 
en la         
       Barra de herramientas de la parte superior de la pantalla. 
2.    Una vez allí selecciona la opción “Búsqueda guiada” 
3.   Se desplegará la pantalla de búsqueda. 
4.   En la búsqueda guiada puedes seleccionar el campo en el que 
quieres buscar la información.            
 

 
 

VENTANA  DE BÚSQUEDA ASISTIDA 
 

 
 
ELEMENTOS DE BÚSQUEDA.-La ventana ofrece cuatro recuadros de 
texto donde pueden escribirse términos de búsqueda.  Alternativamente 

Diccionario 
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puede pulsarse el botón Diccionario para abrir la ventana Diccionario 
(véase a continuación), de la que puede seleccionarse por doble 
pulsación el apropiado término de búsqueda . 
CAMPOS BUSCABLES.- Cada elemento  de búsqueda puede estar 
asociado a un campo particular, por selección del mismo en la 
correspondiente lista de Campos buscables tras pulsar el botón. 
OPERADORES.- Los elementos de búsqueda pueden ser relacionados 
entre sí con los tres operadores de búsqueda  AND, OR y NOT, 
seleccionado el adecuado de la correspondiente lista de  Operadores que 
se despliega al pulsar el botón.       
BÚSQUEDA ANTERIOR.-Cuando se han realizado anteriores 
búsquedas, puede seleccionarse cualquiera de ellas de la lista 
Búsquedas anteriores, desplegada al presionar el correspondiente 
botón, y relacionar con ellas nuevos términos de búsqueda. 
 

INGRESO DE DATOS 

 
El ingreso de datos lo encontraremos en el menú EDITAR, desplegando 
se puede visualizar  lo siguiente: 
 REGISTRO.- Cada ítem es ingresado a la base de datos individualmente.  
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El nombre de la información correspondiente a cada uno se llama registro.  
La base de datos SNB,   tiene al momento 6  registros, es decir 6 items 
ingresados 
ENTRADA DE DATOS.- Este comando abre la ventana de Entrada de 
Datos, que permite modificar los registros de la base de datos o crear 
otros nuevos. 
BORRAR  REGISTRO.- Estando en modo de entrada de datos, este 
comando borra el registro actual.  (es decir el registro mostrado en la 
ventana de entrada de datos. 
COPIAR AL PORTAPAPEL.-Este comando copia al portapapeles de 
Windows el registro activo.  Solamente es operativo cuando está activa la 
ventana de base de datos.  El registro es copiado en formato ASCIL o 
RTF dependiendo la opción activa en la barra de herramientas: 
LIMPIAR PORTAPAPELES.- Este comando vacía el contenido del 
portapapeles de Windows. 
DEFINICIÓN  DE BASE DE DATOS.- Este comando abre la primera 
ventana de Definición de Base de Datos – Tabla de definición de 
Campos (FDT) que permite comprobar y/o modificar la estructura de la 
base de datos activa, y a partir de la cual se puede acceder directamente 
al resto de las ventanas de definición asociadas a dicha base.  
HOJAS DE ENTRADA DE DATOS (FMT).- Este comando abre la 
ventana Definición de Bases de Datos – Hojas de trabajo  asociada a 
la base de datos activa, que permite modificar la hoja de entrada de datos 
por defecto, y/o crear otras nuevas. 
FORMATOS  DE IMPRESIÓN (PFT).- Este comando abre la ventana 
Definición de Bases de Datos –Formatos asociada a la base de datos 
activa, permite modificar los formatos de visualización e impresión y/o  
crear otros nuevos. 
TABLAS  DE SELECCIÓN DE CAMPOS (FST).- Este comando abre la 
venta Definición De Base de Datos – Tablas de Selección de Campos 
asociada a la  base activa.  Permite modificar los diccionarios asociados  
a la base activa y/o crear nuevas FST  de clasificación. 
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CAMPOS  INDISPENSABLES QUE DEBE TENER LA BASE DE DATOS 

 
 
Campos que deben de ser llenados en la Base de Datos: 
 
 

1.   041   Código  idioma 

2.   082    Dewey General 

3.   100   AUTOR PERSONAL  
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4.    110   AUTOR CORPORATIVO 

5.    111   CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC. 

6.    245   TITULO 

7.    250    MENCION DE EDICION 

8.    260   PIE DE IMPRENTA 

9.    300   DESCRIPCION FISICA 

10.    440    AREA DE LA SERIE 

11.    500   NOTAS 

12.    650   TEMAS O ASUNTOS 

13.    910   CATALOGADOR / DIGITADOR 

14.    920   FECHA DE INGRESO #1 

15.    921   No  INGRESO# 1, #2, #3, #4 

16.    922   MODALIDAD DE ADQUISICION. 
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CONCLUSIÓN 

 

     Como resultado de la investigación realizada en el Fondo de la  

Hemeroteca del Archivo Histórico del Guayas, se pudo comprobar la 

calidad de información histórica que posee, los grandes volúmenes de 

publicaciones periódicas que ahí existen, narran la historia del Ecuador de 

la ciudad de Guayaquil,  la provincia del Guayas, Los ítems que 

conforman este Fondo no cuentan con un debido proceso de catalogación 

ni automatizado por ende no hay formas de búsqueda de la información, 

no posee un  catálogo de publicaciones periódicas. 

      

     Por estos motivos se considera  de gran importancia que los fondos 

documentales sean procesados y analizados  porque aportarían  al 

desarrollo y difusión de la información, utilizando una herramienta que 

permitirá agilitar la automatización de los servicios  reduciendo tiempos de 

búsquedas. 

    Al desarrollar el Catalogo de Publicaciones periódicas,  alimentara las 

bases de datos documentales del Archivos Histórico del Guayas,  

procesadas en  Winisis y será un aporte a la difusión de la información,  

actividad relevante en un centro de información, biblioteca y archivo.  
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 ANEXOS 
 



 

Anexo  #1.    

 



 
 

 

Anexo #2. 

 



 
 

 
 
Anexo #3. 

UNIVERSIDAD-DE-GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
Encuesta dirigida al personal del Archivo Histórico del Guayas 

 

 
 

 
N° 

 
LITERAL 

 
D.A 

 
I 

 
E.D 

 
1 

 

¿Cree usted qué es importante el análisis de las colecciones del Archivo 

Histórico del Guayas para el desarrollo de las investigaciones? 

   

 
2 
 

 

¿Considera usted que el Fondo de Hemeroteca es importante para el 

uso de los investigadores? 

   

 
3 
 

¿Cree usted qué el periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden; 

periódico oficial”, aporta para la adquisición de nuevos conocimientos? 

   

 
4 

¿Considera importante qué se realice un catálogo de publicaciones  

periódicas? 

   

 
5 

¿Considera valioso qué se difunda la información del “Seis de Marzo: 

Libertad y Orden, periódico oficial” 

   

 
6 
 

¿Considera usted que las demás instituciones afines, deberían elaborar 

catálogos automatizados para difundir la información que poseen? 

   

 
7 
 

 

¿Considera usted que al elaborar los catátologos, será un soporte para 

los investigadores que publican la información precisa y concisa? 

   

 
8 
 

¿Considera usted que la institución contaría con catálogos 

automatizados ahorrarían tiempo y todos tendrían conocimiento del 

acervo existente? 

   

 
9 
 

¿Considera usted que  con elaboración de catálogos automatizados se 

analizaran colecciones documentales e impulsaran el desarrollo  

tecnológico de las instituciones? 

   

De acuerdo  (D. A.)  

Indiferente   (I) 

En Desacuerdo      (E. D.) 

 

• Por favor determine su criterio en 
todos lo literales  

• Revise antes de entregarlo  
• La encuesta es anónima.  
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UNIVERSIDAD-DE-GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
Encuesta dirigida a los usuarios del “Archivo Histórico del Guayas” 

 

 

 

 
N° 

 
LITERAL 

 
D.A 

 
I 

 
E.D 

 
1 

 
¿Está usted de acuerdo con difundir la historia de Guayaquil? 

   

 
2 
 

 
¿Considera usted de mucha utilidad el Fondo de Hemeroteca para el 
desarrollo de las investigaciones? 

   

 
3 
 

¿Está usted de acuerdo que sea importante las publicaciones 
periódicas (periódicos), para el desarrollo de las investigaciones 
históricas? 

   

 
4 

 
¿Le gustaría conocer y leer el periódico “Seis de Marzo: Libertad y 
Orden, periódico oficial”? 

   

 
5 

¿Le gustaría conocer  de una manera más rápida y eficaz el 
contenido del periódico “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico 
oficial”? 

   

 
6 
 

 
¿Considera usted que va a optimizar tiempo con la utilización del 
catálogo automatizado, para realizar la búsqueda de información? 

   

 
7 

 
¿Considera usted que con la utilización del catálogo  disminuirá 
tiempo, para el desarrollo de tus investigaciones? 

   

 
8 

¿Considera qué por medio de un catálogo se esté difundiendo la 
historia de Guayaquil? 

   

 
9 

¿Cree usted qué por medio del catálogo se pueda difundir los 
artículos que se encuentran en las publicaciones periódicas del 
Archivo Histórico del Guayas? 

   

De acuerdo  (D. A.)  

Indiferente   (I) 

En Desacuerdo      (E. D.) 

 

• Por favor determine su criterio en 
todos lo literales  

• Revise antes de entregarlo  
• La encuesta es anónima.  
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UNIVERSIDAD-DE-GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 

Preguntas que se realizaron en la entrevista a la Directora del Archivo 
Histórico del Guayas. 
 

1.- ¿Considera usted qué el Fondo de Hemeroteca es de mucha importancia 

para el desarrollo de las investigaciones? 

 

2.- ¿Cree usted qué el análisis documental que se realice a las publicaciones 

periódicas ayudará a los usuarios para sus futuras consultas? 

 

3.- ¿Cree usted qué es importante el análisis documental de la publicación 

periódica  “Seis de Marzo 1851 - 1852”? 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo con el proceso del análisis que se brinda a las 

publicaciones periódicas? 

 

5.- ¿Considera que es importante la elaboración de un catálogo de la publicación 

periódica “Seis de Marzo 1851 - 1852”?. 
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Archivo Histórico del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de la Hemeroteca 

                        



 
 

 

 

Realizando la investigación con el periódico “Seis de Marzo:  
Libertad y    Orden. 

       

                   

 

  

       



 
 

 

Analizando la información en el área de proceso técnico de la 
institución. 

 
  



TITULO:

Ciudad País

Canje: Donación Compra x

Indizado:

Ubicación Frecuencia:Semanal

Año Vol. Tom. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Observaciones

1851 5 11 14 18

8 12 15 19

9 16 20

17 21

1852 23 27 31 36 40 56

24 30 32 37

33 38

34 39

35

1853 68 71 78 80 84 89

69 75 79 81 85 90

76 85 86 91

77 83 87 92

1854 93 96 99 102 106 110 118 121 126 132

95 97 101 103 107 111 115 116 119 123 127 133

98 104 108 112 117 120 125 128 134

105 109 113 131 135

1855 136 140 145 147 152 157 161 164 167 173 177

137 141 146 148 153 159 162 165 170 174 178

138 143 149 154 160 163 172 176 181

150 155

151 156

1856 195

198 204

Anexo #7

En Archivo desde: Números por volumen:

Reserva 4. Fondo de Hemeroteca

Dirección: Publicado desde:

Volumenes por año:

Agente  Comercial Suscripción: 

SEIS DE MARZO: LIBERTAD Y ORDEN; periódico oficial.

Institución editora Guayaquil Ecuador



TITULO:

Ciudad País

Canje: Donación Compra x

Indizado:

Ubicación Frecuencia:Semanal

Año Vol. Tom. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Observaciones

1856 201

227

1857

229 255 269

249

246 267

262 292 296

1858 271 274 276 283 286 291 293 297

272 275 277 280 281 282 290 294

273 278 284 295

285

En Archivo desde: Números por volumen:

SEIS DE MARZO: LIBERTAD Y ORDEN; periódico oficial.

Institución editora Guayaquil Ecuador

Agente  Comercial Suscripción: 

Reserva 4. Fondo de Hemeroteca

Dirección: Publicado desde:

Volumenes por año:



                    ANEXO  # 8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

TIEMPO 2013 2014 2015

AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE ENERO MARZO ABRIL JULIO AGOSTO SEPTIEMB NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO ABRIL

ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN DEL TEMA X

X

X X

ELABORACIÓN  CAPITULO I X

REVISIÓN CAPTULO I x

ELABORACIÓN CAPITULO II x

REVISIÓN CAPITULO II x

ELABORACIÓN CAPITULO III x

x

x

ELABORACIÓN DE CAPITULO IV X

REVISIÍN DE CAPITULO IV x

ENTRGA DE PROYECTO X

SUSTENTACIÓN X

APROBACIÓN DEL TEMA Y 
DESIGNACIÓN DE TUTORES

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
EN ARCHIVOS

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS, 
ENTREVISTAS 

PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS Y 
RESUTADOS DE ENCUESTAS 
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El presente proyecto fundamenta la importancia del Análisis Documental y hace referencia a la creación del catalogo 

automatizado de la publicación periódica “Seis de Marzo: Libertad y Orden, periódico oficial, periodo 1851-1852”, que se 

encuentra en el área de Hemeroteca del Archivo Histórico del Guayas. Siendo el análisis documental parte medular en el 

procesamiento intelectual de la información, que da lugar a un subproducto o documento secundario, que actúa como 

intermediario o instrumento de búsqueda entre el documento original y el usuario. Desde el punto de vista bibliotecológico es y 

será fundamental para la recuperación de la información y la creación de catálogos. El software de automatización a utilizar es 

Winisis, una de las herramientas informáticas  de los bibliotecarios desarrollado por la UNESCO, específicamente para las 

bibliotecas  en él se podrá visualizar la información por título, autor y descriptor bajo un formato normalizado, el análisis de 

contenidos será elaborado a base de técnicas estandarizadas, conforme a las necesidades de los usuarios. El catalogo de la 

publicación periódica “Seis de Marzo” es el primero en la hemeroteca de  esta institución en él se encuentra información 

relacionada al la historia del Ecuador. Este  centro de información necesita la elaboración de catálogos debido a las diversas 

publicaciones periódicas antiguas  y la gran cantidad de información histórica que contiene, ya que son consideradas  

importantes para los clientes de la información y es una fuente vital para la investigación, por medio del catálogo se transmite a 

los usuarios  la información que necesitan, y así podrán generar criterios, análisis, conocimientos y opinión acerca de la historia 

del Ecuador. 

La importancia del análisis documental en las publicaciones periódicas del Archivo Histórico del 

Guayas . Propuesta : Creación de una catálogo automatizado del periódico "Seis de Marzo: Libertad 

y Orden ; periódico oficial, 1851-1852", para la difusión de la información histórica.
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