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RESUMEN 

Gestionar el almacenamiento electrónico de documentos y su 
preservación es posible ahora gracias al avance de la tecnología y todos 
los medios informáticos y procesos que se deben implementar para lograr 
dicho objetivo. No obstante en muchas Instituciones Públicas no se ha 
logrado poner en práctica la digitalización del tesoro más preciado dentro 
de estas empresas como es el Archivo donde reposan verdaderas joyas y 
pruebas de la Historia de los pueblos, ciudades y personajes. Por lo 
expuesto anteriormente con la presente investigación se pretende utilizar 
la Tecnología como estrategia para la conservación y preservación de 
documentos en el “Archivo Histórico 2” de la Biblioteca Municipal de 
Guayaquil. Y su propuesta diseñar estrategias de conservación de 
documentos para mejorar el nivel y calidad de atención a los 
investigadores. El proyecto se desarrolló en cinco capítulos: el primero 
trata sobre el problema su delimitación, formulación, categorización de las 
variables, evaluación, interrogantes, objetivos y justificación. El segundo 
capítulo refiere la fundamentación teórica, en el tercero encontraremos el 
diseño y tipos de investigación, los procedimientos, presentación y 
análisis de resultados. El cuarto capítulo corresponde al marco 
administrativo y el quinto es la propuesta del proyecto utilizando sistemas 
de digitalización de documentos y archivos con la cual se trata de 
solucionar los problemas encontrados anteriormente.  
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CAPITULO  I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 

La Biblioteca Municipal “Pedro Carbo” fundada el 24 de marzo de 

1862 por el patricio guayaquileño don Pedro  Carbo Noboa. Dentro de ella 

convergieron las más grandes Bibliotecas formadas del siglo pasado, que 

por donación eran entregadas al Cabildo Porteño para engrosar los 

fondos de esta Unidad  de Información.   

 

Fue iniciada con 100 volúmenes donados por su mentalizador Don 

Pedro Carbo para motivar a otros ciudadanos a que adoptaran la misma 

actitud, lo que dio buenos resultados ya que a inicios de este siglo, al 

ocupar la Dirección el Dr. Camilo Andrade, los fondos ya pasaban los 

10.000 volúmenes. Es así como la pequeña Biblioteca Municipal de 

Guayaquil fue creciendo con su ciudad, hasta que en 1908 tuvo que 

trasladarse a un chalet de la calle Villamil, ya que su antiguo domicilio en 

la Casa del Cabildo sería incinerado debido a enormes madrigueras de 

ratas que existían bajo sus cimientos.  

 

De 1908 a 1918 la Biblioteca se mantiene en la dirección 

anteriormente mencionada y se traslada a fines de dicho año al nuevo 

“Palacio-Biblioteca” que había sido construido para albergar las 

maravillosas colecciones que los hijos de Guayaquil habían donado.



 

Esta Biblioteca es 

ubicada en las calles 10 de agosto entre Pedro 

es el Arquitecto Melvin Hoyos Galarza, el horario de atención es  09h00 a 

17h30 de lunes a viernes  y de 09h00   a 14h00 los días sábados.   El 

requisito  para ser atendido es la cédula de identidad o el pasaporte para 

los extranjeros. 

 

 

 

 

 

A más de la

pequeño, pero magnífico salón  de actos cuya 

personas, de Tipo Cívico 

lecturas que cubren todas las disciplinas  del saber humano

vasto fondo documental conformado por el archivo 

Municipal llamado también “Archivo 2”

Archivo de la Antigua Gobernación. 

 

iblioteca es la más importante de la ciudad, 

ubicada en las calles 10 de agosto entre Pedro Carbo y Chile, su Directo

es el Arquitecto Melvin Hoyos Galarza, el horario de atención es  09h00 a 

17h30 de lunes a viernes  y de 09h00   a 14h00 los días sábados.   El 

requisito  para ser atendido es la cédula de identidad o el pasaporte para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Biblioteca Municipal Pedro Carbo. 

las diferentes salas sus instalaciones cuenta

pero magnífico salón  de actos cuya capacidad 

personas, de Tipo Cívico – Cultural puesto que consta con secciones 

s que cubren todas las disciplinas  del saber humano

vasto fondo documental conformado por el archivo de la Secretaria 

pal llamado también “Archivo 2”, de las Actas del Cabildo y en del 

Archivo de la Antigua Gobernación.  
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y Chile, su Director 

es el Arquitecto Melvin Hoyos Galarza, el horario de atención es  09h00 a 

17h30 de lunes a viernes  y de 09h00   a 14h00 los días sábados.   El 

requisito  para ser atendido es la cédula de identidad o el pasaporte para 

sus instalaciones cuentan con un 

capacidad es para 80 

ta con secciones de 

s que cubren todas las disciplinas  del saber humano, a más de un 

de la Secretaria 

de las Actas del Cabildo y en del 



 

El Archivo Histórico

consecuencia de la falta de espacio donde se encuentra ubicado el 

Archivo Histórico Camilo Destruge. 

Secretaría del Ayuntamiento porteño

Municipal de Guayaquil ha permitido que la ciudad ponga orden, complete 

su tesoro histórico manuscrito y, además valiosos documentos que se 

daban por perdidos, quemados o robados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo Hist

el préstamo de las A

1950. 

 

La manipulación

el proceso de deterioro de la documentación

Histórico 2 fue creado el  17 DE ABRIL DE 1996,

consecuencia de la falta de espacio donde se encuentra ubicado el 

Archivo Histórico Camilo Destruge. La fusión del archivo antiguo de la 

Secretaría del Ayuntamiento porteño con  el que reposa en la Bibliote

Municipal de Guayaquil ha permitido que la ciudad ponga orden, complete 

su tesoro histórico manuscrito y, además valiosos documentos que se 

or perdidos, quemados o robados.  

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Archivo Histórico 2 

istórico 2 brinda sus servicios a los usuarios

el préstamo de las Actas cuyos registros son desde el año 1901 hasta 

La manipulación, el paso del tiempo, los factores climáticos

el proceso de deterioro de la documentación. 
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fue creado el  17 DE ABRIL DE 1996, a 

consecuencia de la falta de espacio donde se encuentra ubicado el 

La fusión del archivo antiguo de la 

el que reposa en la Biblioteca 

Municipal de Guayaquil ha permitido que la ciudad ponga orden, complete 

su tesoro histórico manuscrito y, además valiosos documentos que se 

brinda sus servicios a los usuarios, mediante 

cuyos registros son desde el año 1901 hasta 

, los factores climáticos aceleran 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

Cuadro No.1 Causas y consecuencias del problema 

 
Causas 

 
Consecuencias  

 
Pérdida de Información  
 

 
No estará disponible para los 
usuarios  
 

Deterioro de los documentos  No existirá patrimonio histórico 
documental  

Carencia de sistemas tecnológicos Documentos con falta de 
legibilidad y difícil localización  

Falta de servicios en líneas de los 
documentos almacenados 

No habrá beneficio que 
permitan manejar una mayor 
cantidad de información en 
menor tiempo y espacio. 

Documentos en estado pasivo Riesgo de la pérdida de 
información y datos 

 
 
 

Delimitación del problema 
 
 
 
Campo:  Bibliotecología 
 
Área:  Tecnología 
 
Tema:  Estrategias para preservar el Archivo Histórico.  
 
Propuesta:  Diseñar estrategias de conservación de documentos. 
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Formulación del problema 
 

Qué importancia tiene la tecnología como estrategia en  la 

conservación de documentos para los Investigadores que visitan el 

Archivo Histórico 2 de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, durante el año 

2010. 

 

Categorización de las variables del problema 

 
Variable Independiente 
 

Implementación de la tecnología como estrategia.  
 
 
Variable Dependiente 
 

 Diseñar estrategias de conservación de los documentos 
 

Evaluación del problema 
 
 

1. Evidente:  Es evidente por que los documentos con el pasar del 

tiempo pierden sus propiedades físicas. 

2. Claro:  Es claro por qué el Diseño de Estrategias es  la  solución 

viable para la conservación de documentos. 

3. Factible : La conservación de documentos es factible gracias al 

Diseño de Estrategias y los directivos del Archivo son conocedores 

del problema existente. 

4. Delimitado:  El proyecto para Diseñar Estrategias de Conservación 

de Documentos se realizará en el Archivo Histórico 2 de la 

Biblioteca Municipal “Pedro Carbo”. 
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5. Original : El presente proyecto es original por qué no se ha 

realizado en ocasiones anteriores un estudio similar en dicho 

establecimiento. 

6. Relevante:  Es relevante porque el Diseño de Estrategias para la 

Conservación de Documentos  servirá como modelo para los 

demás Archivos existente en la Biblioteca.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Cuál es  el concepto de Archivo? 

2. ¿Qué es el Archivo Histórico? 

3. ¿Qué es la conservación de los libros? 

4. ¿Cuáles son los principios para la Conservación Documental?  

5. Cuál es el ambiente ideal para los documentos en conservación? 

6. ¿Qué son documentos? 

7. ¿Qué es proceso de depuración? 

8. ¿Cómo realizar la selección de fondos para digitalización? 

9. ¿Cuál es el desarrollo de las bibliotecas digitales y los archivos 

abiertos? 

10. ¿Qué pasos se deben seguir en el proceso de digitalización? 

11. ¿Qué materiales están sujetos a los derechos de explotación? 

12. ¿Qué es la microfilmación? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Objetivo General 
 
 

Desarrollar un servicio de calidad al  cliente del Archivo Histórico 2, 

mediante la implementación de un proceso de automatización que facilite 

el acceso a la información. 

 

Objetivos  Específicos 

 

1. Determinar los procesos de búsqueda y manipulación de 

documentos. 

2. Diseñar estrategias de documentos de digitalización. 

3. Preservar los documentos originales. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Todas las Bibliotecas al igual que todos los Archivos de Información, 

Conservación y Preservación de los Documentos necesitan realizar el 

descarte de cada uno de ellos, es  decir de aquella parte de sus 

colecciones que dejan de cumplir una función de utilidad para sus 

clientes, o se encuentra en grave estado de deterioro. 

 

Esta labor, sin embargo, debe hacerse cuidadosamente, en 

atención a unos principios generales que se aplican a todas las 

Bibliotecas; y otros que corresponden a las características particulares de 

cada una de ellas, pero nunca de manera improvisada o subjetiva. Debe 

suponerse que las colecciones se han integrado al paso del tiempo en 
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base a una mínima coherencia y racionalidad. Por ello no deben ser 

desmembradas sin analizar las razones que dan validez a los descartes y 

a las consecuencias que éstos puedan traer sobre los usuarios. 

 

Tampoco debe olvidarse que toda obra o material existente en las 

Bibliotecas, ha sido previamente registrado e inventariado, de manera que 

su descarte, transferencia, o cualquier otra forma de exclusión por 

razones valederas, debe igualmente registrarse como desincorporación 

en todos los instrumentos de control que la Biblioteca posea (topográfico, 

catálogo público o base de datos, kardex, listado, etc.).Hoy en día 

gozamos de una cantidad innumerable de métodos digitales que nos 

permiten almacenar información de todo tipo, el problema existente es 

que las tecnologías avanzan demasiado rápido lo que hace que la gran 

parte de estos formatos, soportes digitales, software y hardware queden 

obsoletos en poco tiempo sumando a todo ello la incompatibilidad de los 

nuevos sistemas con los antiguos.  

 

Este hecho aviva una gran necesidad en la sociedad: no perder la 

información almacenada durante años. Por ello, la preservación digital, 

consiste en buscar soluciones que permitan el acceso a todos los 

materiales digitales almacenados, y que nos asegure su visualización, 

recuperación y utilización; siendo fáciles de realizar y que satisfagan a un 

gran número de usuarios.Las colecciones digitales actuales suelen estar 

formadas por datos cuya duración e interés social e intelectual sea mayor.  

 

Esta selección debe tener como soporte una política de 

preservación y conservación bien definida económicamente, y debe ser 

supervisada junto con los documentos a salvaguardar.  Los usuarios o 

investigadores que constantemente visitan el Archivo Histórico 2 realizan 

consultas de temas relacionados con la Historia de la Ciudad de 
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Guayaquil manipulando las actas o fotografiando los temas de interés 

para su investigación lo cual acelera el proceso de deterioro de los 

documentos.  

 

Con los problemas presentados anteriormente se plantea la 

importancia de establecer  un sistema tecnológico de digitalización para  

desarrollar estrategias de conservación.      

 

BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN 
 

1. Preservar los documentos originales  

2. Acceso local o remoto de documentos digitalizados  

3. Ahorro de mano de obra en proceso de copiado y distribución de 

copias 

4. Incremento de la productividad del personal 

5. Agilidad en la consulta de documentos  

6. Simplifica los procesos de búsqueda y manipulación de 

documentos 

7. Innova los procedimientos y los hacen más seguros 

8. Disponibilidad al instante de información digitalizada. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán los clientes o 

investigadores quienes tendrán un excelente servicio, información 

completa e inmediata y los Archivólogos que manejarán una técnica 

moderna y eficaz  ahorrándonos tiempo y trabajo,  dando un servicio 

óptimo.  
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los Archivos de la Biblioteca Municipal Pedro Carbo no 

se encuentran registros de proyectos realizados con anterioridad sobre 

Diseño de Estrategias para la Preservación y Conservación de los 

Documentos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Archivo 

 

Archivo es, según el Diccionario de Terminología Archivística: 

 

 
� Conjunto orgánico de documentos producidos y recibidos en 

el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privada. 

� La Institución cultural donde se reúne, conserva, ordena y 

difunden los conjuntos orgánicos de documentos para la 

gestión administrativa, la información, la investigación y la 

cultura. 

�  El local donde se conservan y consultan los conjuntos 

orgánicos de documentos.  
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Archivos también denominados ficheros, es una colección de 

información (datos relacionados entre sí). 

 

Clases de Archivos 

 

Los archivos se clasifican en:  

 

Según la titularidad de la Institución:  

 

• Públicos (como los de las Administraciones Públicas) 

• Privados (por ejemplo los eclesiásticos: lo registros 

parroquiales, por ejemplo). 

 

Por el ámbito territorial:  

 

• Locales. 

• Regionales. 

• Generales o Nacionales. 

 

Por la antigüedad de la Documentación conservada:  

 

• De gestión. 

• Centrales. 

• Intermedios.  

• Históricos 
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Archivo  

 

La palabra archivo, del latín archivium, presenta tres acepciones 

distintas de acuerdo con el Diccionario de la R.A.L.E.:  

 

• Local en el que se custodian documentos públicos o particulares (lo 

que significa la existencia de archivos no sólo oficial sino también 

semipúblicos, comerciales o particulares); conjunto de estos 

documentos y el mueble/s que los contienen (carpetas, guías, etc., 

donde se colocan).  

• La misma Administración reconoce estas definiciones de archivo en 

la Ley de Patrimonio Histórico Español. Otras disposiciones hacen 

referencia al archivo como aquella institución cuya función 

primordial es la de reunir, organizar, conservar y difundir, utilizando 

las técnicas adecuadas, dichas conjuntos de documentos para el 

cumplimiento de los fines anteriormente mencionados.  

• También se le da este nombre al servicio especializado (Servicio 

de Archivo) cuya misión consiste en recibir, clasificar, custodiar y 

facilitar documentos. 

• Archivar significa guardar de forma ordenada documentos útiles, 

haciéndolo de un modo lógico y eficaz que permita su posterior 

localización de la forma más rápida posible cuando sea necesario. 

 

El material de archivo más corriente lo constituyen: Carpetas, 

archivadores tipo Z, guías, etc. 

 

Se han enunciado numerosas definiciones para referirse al concepto 

de archivo. Se ha escogido  la de Antonia Herrera  por ser la más 

completa y precisa: “Archivo es el depósito donde se guardan, organizada 
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y ordenadamente los testimonios escritos, gráficos o audiovisuales 

producidos por cualquier institución pública o privada, conservados con el 

doble fin de garantizar los  servicios de los administrados o de servir de 

fuentes para la investigación”. 

 

Los archivos también denominados ficheros (file); es una colección 

de información (datos relacionados entre sí), localizada o almacenada como 

una unidad en alguna parte de la computadora. 

 

Los archivos son el conjunto organizado de informaciones del 

mismo tipo, que pueden utilizarse en un mismo tratamiento; como soporte 

material de estas informaciones.  

 

El concepto de archivo ha evolucionado  a lo largo del tiempo: 

durante muchos años el archivo se caracterizó por su servicio a la Corona 

(o Imperio) y por su secretismo. Es a principios del siglo XX cuando las 

características elementales del archivo como se entiende hoy quedan 

especificadas. 

 

Archivo Histórico 

 

Archivos históricos: son los que conservan la documentación de 

forma permanente por su valor informativo, histórico y cultural. 

 

Los archivos históricos constituyen la garantía de la evolución 

jurídica y administrativa de la sociedad, son la memoria colectiva de una 

nación, región o localidad; testimonios que evidencian la experiencia 

humana. Su finalidad es atesorar, salvaguardar y difundir el patrimonio 

documental.  
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Las transformaciones de la nueva sociedad obligan a un desarrollo 

integral y armónico de los archivos para poner a disposición de los 

investigadores este valioso acervo documental. 

 

Los archivos históricos son centros de información  que 

conjuntamente con las transformaciones y requerimientos de la nueva 

sociedad, perfeccionan sus funciones. Su labor  se ha visto fortalecida y 

se  ha extendido a toda la población, proyectándose a la comunidad en 

general y poniendo a disposición de todo el valioso acervo documental 

que atesora. 

 

A pesar de la sabida importancia que tienen los archivos históricos 

en el desarrollo político, económico y social dentro de la  sociedad, a 

veces resulta como una institución totalmente desconocida y poco 

reconocida entre el público en general. 

 

Como en cualquier otra profesión, la archivística  tiene 

responsabilidades  que les dictan las leyes y la ética. El respeto a la vida 

privada del ciudadano, el secreto profesional y el respeto a la 

confidencialidad sea personal o administrativa es algo que debe cumplirse 

cabalmente, como él médico hace valer su confidencialidad con el 

paciente, es la ética profesional lo que lleva al archivista a mejorar las 

técnicas, de manera que el conjunto del trabajo archivístico sea más útil a 

su institución, y por consiguiente a la sociedad en general.  Es también en 

esta categoría donde entra la preocupación por hacer los archivos 

accesibles a los estudiantes universitarios, investigadores y comunidad en 

general. 

 

Los archivos históricos les brindan a los @ estudiantes 

universitarios una cultura que le incentiva el interés por la historia, la 
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cultura y la sociedad, desarrollando en ellos valores. Desarrollar la cultura 

es una condición indispensable de la Universidad moderna y una de sus  

diferencias  esenciales con la de etapas  anteriores.   Desde la 

perspectiva de la misión de la Universidad, preservar la  cultura es, ante 

todo, garantizar la transferencia  del  acervo cultural de  la humanidad de 

una generación a otra, de ahí que el vínculo de los @ estudiantes 

universitarios con los archivos históricos sea una necesidad actual, por 

toda la fuente de conocimiento y cultura  que les aporta. 

 

El archivo histórico ha diversificado gradualmente sus actividades 

de servicio a la investigación académica y ha comenzado a desarrollar 

tareas cada vez más relacionada con la educación, la cultura, la 

protección del patrimonio documental y la promoción cultural hacia la 

comunidad, adaptando sus servicios a las exigencias de los tiempos 

actuales. 

 

La  Universidad  del  siglo  XXI  no  puede  limitarse  a  esa  

función,  aunque  es  de  primordial importancia en el cumplimiento de su 

misión. 

 

Unido a la necesidad de preservar la cultura se requiere  un  trabajo  

orgánico  de  las  Universidades,  para  desarrollarla  desde  sus  

procesos sustantivos. Desarrollar la cultura es una condición 

indispensable de la Universidad moderna y una de sus  diferencias  

esenciales con la de etapas  anteriores. El modo  más integral de 

desarrollar la cultura es la investigación científica, por eso a la 

Universidad moderna le es igualmente  consustancial  el  quehacer  

investigativo.  Vistas  las  cosas  de  ese  modo,  las Universidades, a la 

vez de formar a las nuevas generaciones, son Instituciones de 

Investigación. 
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Los archivos históricos son la evidencia que contienen la 

organización y funcionamiento del cuerpo gubernamental que los produjo 

siendo estos  documentos únicos y/o originales, irrepetibles e 

imperecederos de ahí que sus fondos y colecciones le permita a los @ 

estudiantes universitarios ampliar su cultura económica, política, jurídica  

y social para el manejo y tratamiento de la información en función del 

desarrollo de su cultura y conocimientos científicos. 

 

Conservación de los libros 

 

Acción que busca restablecer la apariencia estética que ayudará a 

una mejor comprensión y visión de la obra dañada siendo 

fundamentalmente una operación reintegradora que le devuelve su unidad 

potencial, teniendo siempre en consideración que es imposible restituir el 

estado original como su autor la ejecutó, ya que el acto creador es por 

esencia único, al hacer la reintegración de color es imposible en tanto la 

repetición del proceso creador, es concebible e incluso plenamente 

justificado si se comprende como un acto de “interpretación crítica”, 

designado a establecer una continuidad formal interrumpida en la medida 

en que ésta queda latente en la obra mutilada en la que la reconstitución 

devuelve a la estructura estética la claridad de lectura que había perdido, 

fase contradictoria y polémica, que devuelve a una obra  

fragmentada o con ausencia, la unidad documentada y cromática que 

originalmente tuvo.  

 

Los documentos bibliográficos están compuestos fundamentalmente 

de materia orgánica y, por lo tanto, son intrínsecamente perecederos; sin 

embargo, el proceso de deterioro puede ser dilatado considerablemente; 

creando unas condiciones favorables. 
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La primera declaración de principios en torno al tema de la 

conservación del material documental fue publicada en la revista IFLA 

Journal 5 (1979)4. Posteriormente se hizo una revisión por un Comité 

Permanente de Conservación del Programa PAC (Preservation and 

Conservation) que dio lugar a unas recomendaciones que se ponen al día 

periódicamente.  

 

La publicación de estas recomendaciones tiene como objetivo: 

 

Sensibilizar a los profesionales sobre los problemas y actividades de 

la preservación; promover planes y estrategias coordinados ; así como 

desarrollar la investigación en el campo de la preservación y 

conservación, y la comunicación de técnicas y avances; además de 

sensibilizar a otros sectores profesionales como a editores, científicos… 

etc. 

 

Redundando más en los aspectos de la concienciación sobre el 

problema de la conservación que en los métodos y técnicas de la misma, 

a fin de fomentar una política positiva sobre el tema. Antes de nada es 

conveniente establecer una conceptualización clara sobre términos que 

se utilizan como cuasi sinónimos sin serlo; Preservación, Conservación y 

Restauración. 

 

• Preservación: Comprende todas las actividades económicas y 

administrativas, que incluyen el depósito y la instalación de los 

materiales, la formación del personal, los planes de acción, los 

métodos y técnicas referentes a la preservación de los materiales 

de archivos y bibliotecas y a la información contenida en los 

mismos. 
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• Conservación: Comprende los planes y prácticas específicas, 

relativos a la protección de los materiales de archivos y bibliotecas 

frente al deterioro, daños y abandono, incluyendo los métodos y 

técnicas desarrollados por el personal técnico. 

• Restauración: Comprende las técnicas y conocimientos utilizados 

por el personal técnico responsable de reparar los daños causados 

por el uso, el tiempo y otros factores en los materiales de archivos 

y bibliotecas. 

 

La conservación puede tener dos objetivos: por una parte preservar 

el contenido intelectual de un documento, y por otra la preservación del  

documento (es decir el documento material).  Los planes de conservación 

dependerán del tipo de unidad documental en la que lo apliquemos, habrá 

unidades que no tengan un interés específico en la conservación 

permanente, pero para otras será objeto prioritario. En algunas será 

importante mantener la estabilidad del documento original y otras podrán 

optar a conservar el contenido en otro soporte distinto. Una unidad 

documental deberá proceder periódicamente a hacer un diagnóstico de la 

situación para determinar el estado del material y establecer prioridades, y 

determinar que debe ser conservado o repuesto. 
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Medidas de preservación de los documentos en un amb iente ideal  

 

Causas de deterioro ambiental 

 

El deterioro de un documento puede ser más lento si aplicamos una 

serie de medidas que incidan en su conservación. 

 

Un aspecto fundamental es el buen acondicionamiento de los 

depósitos con unas medidas ambientales de luz, calor y humedad, la 

limpieza de los mismos y un equipamiento adecuado. 

 

Los factores climatológicos combinados son causantes de 

reacciones de degradación del material que a un plazo largo tienen un 

fuerte impacto en el mismo. Las condiciones óptimas de estos dos 

factores serían unas temperaturas comprendidas entre los 16 0C y los 21 
0C y humedad relativa entre 40 % y el 60 %. Siendo de gran importancia 

no someter a los materiales a una oscilación fuerte en un periodo corto de 

tiempo. Debe tenerse en cuenta que las películas y las cintas 

magnetofónicas requieren temperaturas y niveles de humedad relativa 

sensiblemente menores. 

 

Por otra parte la luz como energía que con el tiempo provoca la 

descomposición química de los materiales orgánicos que son los 

documentos., además de que su exposición es acumulativa, por lo que se 

recomienda que el nivel de exposición a la luz no sea superior a los 50 

lux. 
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Otro factor ambiental es la polución, que lleva consigo elementos 

gaseosos que deterioran el estado de los documentos. La única medida 

válida es la instalación de filtros de aire. 

 

La limpieza es un factor determinante en el mantenimiento de las 

colecciones ya que el polvo lleva agentes gaseosos que deterioran y 

acidifican los documentos. Por lo cual se ha de procurar hacer limpiezas 

sistemáticas del depósito. 

 

La instalación de los materiales y el equipamiento también se tienen 

en cuenta respecto al deterioro mecánico y ambiental. Las instalaciones 

deben ser las apropiadas para la ubicación del material: estanterías, 

medios de transporte y edificios en sí mismo. Los edificios se deberán 

planificar para que favorezcan en la medida de lo posible la conservación 

de la colección: materiales, orientación, condiciones climáticas y 

ambientales, así como otras medidas de seguridad como detectores de 

incendios, robos, resistencia a otros desastres naturales o provocados 

como inundaciones, guerras y terremotos. 

 

Factores de deterioro 

 

Factores biológicos 

 

Los agentes biológicos (hongos, insectos, roedores, etc.) pueden 

causar serios y a veces irreparables daños a los materiales bibliográficos.  

 

El material documental compuesto fundamentalmente de materias 

orgánicas es vulnerable a los ataques de los agentes biológicos. El 
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crecimiento de los microorganismos se ve favorecido por ciertos factores 

físicos y químicos, tales como temperatura y humedad altas, depósitos 

atestados, polvo y escasa circulación de aire. 

 

Por otra parte las plagas de insectos como otro agente de deterioro 

biológico son fomentadas por los mismos factores climáticos antes 

descritos para los microorganismos. Los ataques por otras plagas tales 

como ratas, ratones producen el deterioro de la colección por acción 

mecánica. 

 

Factores químicos intrínsecos 

 

A veces el daño causado a un documento viene de la propia 

composición del mismo, pues puede haber sido fabricado con elementos 

químicos que favorezcan su deterioro, o tintas que tienen un alto 

componente destructivo (tintas ferrogálicas). 

 

Restauración 

 

Actividades reparadoras 

 

Existe un nutrido grupo de actividades reparadoras que pueden y 

deberían ser llevadas a cabo por el personal bibliotecario para procurar la 

correcta conservación de las colecciones bibliográficas. Estos 

procedimientos de conservación no poseen otro objetivo que el de 

prevenir deterioros futuros, constituyendo una especie de “primeros 

auxilios” que eviten males mayores y devuelvan a los libros su 

funcionalidad y posibilidad de uso. 
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La responsabilidad de la selección del tratamiento dependerá de la 

naturaleza de las colecciones; ante ejemplares de singular valor 

bibliográfico es preferible que la decisión recaiga sobre expertos en 

conservación, mientras que ante ediciones corrientes, un bibliotecario con 

formación en materia de conservación y restauración podrá decidir 

cabalmente. 

 

Ello conlleva el respeto a una serie de principios éticos que 

garanticen al máximo la integridad física y funcional de las obras. En este 

sentido resultará imprescindible aplicar productos de reconocida 

inocuidad y reversibilidad; renunciar a cualquier actuación que suponga 

algún tipo de riesgo; seleccionar técnicas que impliquen la mínima 

intervención y, ante cualquier género de duda, contar siempre con el 

asesoramiento de un especialista en conservación y restauración. 

 

La relación de estas actividades reparadoras resulta unánime por 

parte de los diferentes tratadistas de la materia, pudiéndose concretar en 

las siguientes: limpieza manual y mecánica de los documentos, 

eliminación de las manchas más comunes, supresión de parches y cintas 

autoadhesivas, reparación de cortes y desgarros, reintegraciones 

puntuales del soporte, alisado y secado de documentos arrugados o 

plegados, encapsulado y limpieza y lubricación de encuadernaciones en 

piel curtida. 

 

La preservación de la información: técnicas de repr oducción y 

sistemas de almacenamiento. 

 

Una de las posibilidades que pueden aplicarse como antes poníamos de 

manifiesto es la conservación de la información, pero no del soporte 
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informativo a través de las diferentes técnicas de reproducción y 

almacenamiento. Es decir, un programa de reproducción para la 

obtención de duplicados o copias: las técnicas utilizadas para la 

preservación de la información, o simplemente para preservar el original y 

asegurar el uso de la información son: fotocopias, microfilmación, 

digitalización. 

 

El documento 

 

Un documento es toda aquella información contenida y registrada 

sobre cualquier soporte material y que es producido, recibido y 

conservado por las instituciones, organizaciones o personas, durante el 

desarrollo de sus actividades. Es, por tanto, un testimonio de la 

actividad humana. 

 

Los documentos pueden ser textuales (manuscritos, 

mecanografiados o impresos), iconográficos (mapas, planos, dibujos, 

fotografías, diapositivas, etc.), sonoros (discos, cintas magnetofónicas, 

discos compactos), audiovisuales (cintas de video, películas 

cinematográficas), electrónicos (disquetes, CD.ROM, bases de datos, 

etc.), virtuales (webs, blogs, etc.), y cualquier otra propuesta que el 

avance tecnológico pudiera plantear en el futuro. 

 

Documento archivístico 

 

Documento archivístico es aquel que es producido, recibido y 

conservado por una institución y contiene información relativa al ejercicio 

exclusivo de las actividades y competencias que esta institución 

desarrolla. 
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Proceso de depuración 

 

Es cuando se saca todo aquello que ya no está en uso, ya sean 

carpetas que ya no se usan y que tengan que quedarse un archivo 

actualizado. 

 

Depurar un archivo significa separar la documentación que debe 

guardarse de la que ya no es necesaria (vencida).  

 

Sólo se debe guardar en el archivo la documentación que:  

 

- Legalmente debe preservarse durante determinado tiempo  

- Es necesaria para ser consultada. 

 

Solución: 

 
Previamente se debe conocer el plazo de guarda de los documentos 

de su institución y la necesidad de consulta.  

 

Luego un equipo de operadores trabajará en el archivo revisando la 

documentación que cumple con los requisitos de guarda, separando la 

que puede destruirse. 

 

En ese mismo proceso se registra la documentación que quedará 

en el archivo para que no sea necesario en el futuro volver a revisarla.  
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Consultando los auxiliares anualmente se podrá determinar qué 

documentos pueden destruirse.  

 

Selección de fondos para digitalización 

 

La selección de fondo para la digitalización es un proceso 

complicado, semejante al que se realiza para la compra, la microfilmación 

y el expurgo,  y que se relaciona con otras decisiones estratégicas que 

integran en el trabajo en bibliotecas.  

 

El archivo de la información a formato electrónico abarca un gran 

número de procedimientos y una inversión en tecnología que implica unos 

costos que pueden variar ampliamente. 

 

La digitalización, como otros esfuerzos de cambio de formato afecta 

a un texto contexto mayor al de única institución disciplina o país. Las 

decisiones de selección de material a digitalizarse se deben tomar con 

cuidado y de manera minuciosa con el fin de no duplicar esfuerzos, 

tratando de que se complemente con otros esfuerzos que estén 

realizando. Esto demuestra la dificultad en determinar si un documento 

debe o no ser digitalizado. 

 

No hay un sistema único e infalible para la elección de los 

elementos a digitalizar. Nos vemos en el ámbito en el que los criterios 

incluso los más básicos, están sujetos siempre a la incertidumbre, y su 

solución dependerá de las necesidades del archivo concreta a las que nos 

referimos. Así este manual habrá cumplido parte de su cometido si al 

menos logra marcar unas líneas generales de ayuda para el inicio de la 

digitalización de cualquier colección sea de la envergadura que sea. Estas 
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pautas se concretan con el siguiente apartado a través de una lista de 

control de factores a tener en cuenta para la digitalización. 

 

1. Conocer las necesidades del cliente final 

2. Los atributos del documento 

3. La infraestructura técnica con que se cuenta 

4. El grado de importación de los documentos, etc. 

 

Siendo estas las piezas claves que determinará que la acción que 

vamos a emprender llegue a su máxima utilidad. 

 

Desarrollo de las Bibliotecas Digitales y los Archi vos Abiertos 

 

Se supone que la Open Archives Initiative minara a largo plazo la 

posición de editores comerciales como hemos vistos en E-LIS los archivos 

se ponen a disposición de los clientes por los propios creadores de 

información, pero también los conflictos derivados de la propiedad 

intelectual de los contenidos.  

 

Las Bibliotecas siempre han promovido el uso responsable de la 

información acorde al derecho, pero se ha hecho patente una paradoja en 

la producción y consumo de la información  científica, a diferencia de la 

Literatura Comercial. Para García Testa y Barrueco Cruz, mientras el 

autor Literario obtendrá, además el reconocimiento de la sociedad, una 

parte proporcional de los beneficios que origine la venta de sus obras, el 

autor científico, técnico no sólo recibe una remuneración económica 

directa por su trabajo sino que además, en ocasiones, debe costear total 

o parcialmente la publicación del mismo.  
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El autor sólo obtiene un beneficio intelectual o moral y 

reconocimiento de la comunidad económica. Un reconocimiento, no 

obstante se traducirá en algún tipo de promoción en su trabajo, mayor 

facilidad a la hora de obtener financiación para su investigación, etc.  

 

Lógicamente, este reconocimiento aumentará cuantas más 

personas tengan acceso a la publicación. Así, mientras para el autor 

Literario las copias o reproducciones de forma ilegal de sus obras supone 

un cierto perjuicio a sus intereses, para el autor científico dichas 

reproducciones suponen una mayor visibilidad de su trabajo, que se 

traducirá en un mayor conocimiento internacional se teme que esta 

situación nos suma en unos años en el subdesarrollo científico.  

 

El círculo vicioso se resume a  la venta barata de la materia prima –

derecho de los escritos científico- y la compra del producto manufacturado 

a precio desorbitado- especialmente revistas científicas-. Así, se produce 

un perjuicio económico para las Bibliotecas y para sus organizaciones 

además de uno moral, en sentido general, para la ciencia y su desarrollo.  

 

Contra ello, la iniciativa de la comunidad científica- médica, 

designada como la “revuelta de los científicos”, Public Library of Science 

exige de los editores científicos que tras la primera edición que distribuye 

libremente sus contenidos, los miembros de este movimiento indican que 

los beneficios actuales de los editores de STM son excesivos, las 

Universidades evolucionan hacia la edición de sus propios materiales 

para rebajar sus presupuestos y proteger a sus científicos de la sesión 

indiscriminada de sus derechos.  
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MATERIALES ESTÁN SUJETOS A LOS DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los derechos de explotación de una obra se 

puede decir que una Biblioteca y Archivo Digital, en el momento que 

incluya sin la autorización pertinente de cualquier documento en cualquier 

tipo de soporte, estará vulnerando de forma inmediata los derechos de 

producción de distribución y de comunicación pública. 

 

Así pues, toda Biblioteca y Archivo Digital constituido por 

Universidad necesitará autorización del titular o titulares de los derechos 

de explotación de todas y cada una de las obras siempre y cuando no 

hayan expirado los derechos de autor de la misma y hayan pasado a ser 

de dominio público.   

 

Ahora bien la ley establece un caso de excepción por el que los museos, 

archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad 

pública o pertenecientes a entidades de interés general de carácter 

cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro. 

 

En el caso de utilizar base de datos de otros productores o parte de 

las mismas,  como un elemento del fondo de un  Archivo y Biblioteca 

Digital se ha de necesitar autorización al fabricante de la base de datos. O 

en el caso de ser de desarrollo propio salvaguardar mediante el sistema 

de seguridad de acceso o de seguridad del documento cualquier posible 

posterior utilización. No obstante, su difusión es altamente delicada, ya 

que el uso de dichos materiales debe ser estrictamente salvaguardados y 

en muchos casos las autoridades no disponen de sistemas que permitan 

el control seguro de dichos materiales (marcas de agua, DC, etc.). 
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Base de datos con CD y DVD 

 

La normativa y criterio de autorización que se aplica a una base de 

datos en CD o DVD es la misma que para base de datos en Internet. Por 

tanto no se podrá utilizar en un Archivo y una Biblioteca Digital sin la 

autorización previa del fabricante. En cualquier caso, el acceso remoto a 

CD ROMM o DVD en la actualidad está protegido por el uso concurrente 

de licencias, no obstante, el uso de licencias en menor número puede ser 

motivo de falta legal. 

 

Materiales audiovisuales 

 

El productor de una grabación de producción audiovisual es el único 

que puede autorizar la reproducción, directa o indirecta, del original y de 

las copias de las mismas. 

 

Si queremos que nuestra Biblioteca Digital ofrezca materiales de 

este tipo ya sean comerciales o producción propia – clases, cursos, etc-, 

podremos incluirlos en nuestro sistema si el docente y los propios 

alumnos permiten su difusión, si no es así tampoco podremos distribuir 

dichos materiales. El permiso debe ser por un contrato de permiso de 

difusión de la imagen que filmará el propietario y las personas que 

aparezcan en la cinta. 

 

Emisiones o transmisiones radiofónicas 

 

Son las entidades radiodifusoras las que pueden autorizar la 

fijación, retrasmisión y comunicación pública de sus emisiones en 
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cualquier soporte sonoro o visual así como la reproducción de las 

fijaciones de sus emisiones o transmisiones y la distribución de las 

mismas. 

 

Microfilmación 

 

MELNIK, Diana (2006) dice:  

 

La microfilmación sin lugar a dudas se trata de la técnica más 

utilizada en la actualidad- tanto en su variante de  microficha 

como de microfilm- y la que posee todavía más futur o, a 

pesar del auge de los sistemas de almacenamiento 

informático. Además de contar con una dilatada hist oria en 

las bibliotecas y archivos, su uso sigue experiment ando un 

crecimiento progresivo debido a su conocida perspec tiva de 

longevidad en condiciones idóneas de conservación. (p.157) 

 

La microfilmación es una técnica de archivamiento de documentos 

basado fundamentalmente en el cambio de soporte de los documentos 

electrónicos o de papel, en otro de un material sintético muy resistente y 

durable. Normalmente es una cinta de 30,5 metros de un material plástico 

flexible, sobre la cual se ha depositado una capa de material tipo 

fotográfico de altísima calidad. En esta cinta se ¨fotografían¨ los 

documentos con fuertes reducciones en forma original, sin que por ello se 

pueda perder calidad o información.  

 

Toda la gama de micro formas nos permitirá reducir los archivos 

desde un 80% hasta un 90% de lo que ocupan normalmente los archivos 

convencionales (8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, 82.5 mm, 105 mm). Dicho 
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en otras palabras, un sistema de microfilmes es una forma de archivar 

información para que pueda conservarse en el mínimo espacio y 

manejarse y guardarse en pocos segundos. 

 

Fundamento Epistemológico 
 

Según CEBERIO, Marcelo (1998):  “La epistemología es una rama 

de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría 

del conocimiento”. La epistemología se ocupa de la definición del saber y 

de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto;  así 

como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido.(p.5) 

 

Corriente filosófica Empírica 

 

Se conoce como Empirismo la doctrina filosófica que se desarrolla 

en Gran Bretaña y que considera  que todo concepto no lógico o no 

matemático puede reducirse a enunciados “observacionales”. 

 

Corriente filosófica del Materialismo Dialéctico 

 

KONSTANTINOV , F.V (1965), en Fundamentos de la Filosofía 

Marxista dice: “El materialismo dialéctico constituye la única filosofía 

científica que descansa sobre los sólidos fundamentos de toda la ciencia 

moderna”. (p.22) 

 

El Materialismo Dialéctico, cuya presentación como tal se debe más 

a la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido considerada 
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tradicionalmente como la toma de tradición filosófica de Marx y Engels 

frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de sus críticas 

del idealismo y, como tal, se ha presentado por la mayoría de los 

estudiosos del Marxismo como el marco de referencia conceptual.  El 

materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que 

considera que no existe más realidad fundamental  que la materia, pero la 

materia no es una realidad inerte sino dinámica, que contiene en sí la 

capacidad de su propio movimiento.  

 

El presente proyecto  de Diseño de Estrategias de Conservación de 

los Documentos tiene relación con la Corriente Filosófica Empírica por 

que a través de la observación diaria en el trabajo cotidiano del Archivo 

Histórico se conocen los problemas anteriormente manifestados y se 

relaciona con la Corriente Filosófica del Materialismo Dialéctico porque 

con la realización de este proyecto se obtendrán resultados favorables 

hacia una verdadera conservación documental a través de la digitalización 

de los archivos.  

 

Fundamento Sociológico 
 

 

Según GELLES, Richard (2000): “La Sociología está basada en el 

método científico”. (p.44) 

 

La palabra sociología fue creada por el filósofo francés Augusto 

Comte. (1798 - 1857), quien concibe a la sociología como la ciencia de las 

leyes que presiden los vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales. 

 

A diferencia de otras disciplinas sociales, tales como la economía 

política, la jurisprudencia, la demografía, etc., que estudian aspectos 
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aislados de la vida de la sociedad, la sociología investiga la sociedad 

principalmente como sistema organizado e íntegro. 

 

La sociología estudia la estructura social de la sociedad, es decir, 

los tipos de interacciones. Las formas de comunicación existentes entre 

los individuos, entre éstos y las instituciones sociales, entre los sistemas 

de normas de cultura y los valores. La historia de la sociología es la 

historia de la lucha entre el materialismo y el idealismo.  

 

 
Fundamento Pedagógico o Andragógico 

 
 

La ciencia de la Andragogía, es analizar aspectos relacionados con: 

ideas, teorías, principios, hipótesis, conceptos, definiciones, criterios y 

pensamientos que sustentan  a la  Andragogía como una ciencia. 

 

Comparar, previo análisis, los conceptos, ideas y planteamientos 

más relevantes de Knowles, Adam,  Castro, Bernard y Villarroel,  

relacionadas con la Andragogía. 

 

Determinar las principales características de la ciencia que le dan 

sustento a la Andragogía para considerarla  como ciencia de la Educación 

de Adultos. 

 

La fundamentación teórica de la Andragogía permite establecer una 

praxiología de carácter democrático por la horizontalidad de la interacción 

y por la forma de participación basada en una relación de cooperación 

mutua de las partes integrantes de la respectiva actividad de aprendizaje. 
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La horizontalidad y participación son técnicas que facilitan a los 

participantes adultos ser corresponsables, entre otros factores, del 

desarrollo de todas las etapas que conforman su proceso educativo. 

 

El quehacer de la educación de adultos es la expresión más amplia 

y completa del concepto de aprendizaje voluntario, puesto que interactuar 

con suficiente autonomía, sin presiones y disponer de facilidades para 

adquirir conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas con el fin de 

lograr objetivos y metas ampliamente discutidos, planificados y 

programados conjuntamente de manera pertinente y oportuna, está libre 

de toda condición obligatoria. 

 

La experiencia adquirida ha demostrado que de acuerdo a la 

situación que se presente, algunos facilitadores manejarán los problemas 

mejor que otros, dependiendo esto básicamente de factores tales como: 

preparación académica, experiencia docente, carácter, rigidez, 

temperamento, gustos, actitudes, preferencias, afectos y necesidades. 

 

Dada la complejidad del hecho andragógico, es común considerar la 

facilitación del aprendizaje en el adulto como una ciencia y un arte a la 

vez.  El facilitador debe conocer una amplia variedad de recursos, 

estrategias y  métodos, aplicando aquellos que sean considerados más 

apropiados a los adultos en una situación de aprendizaje determinada, 

estableciendo, además, un ambiente adecuado para el logro de los 

resultados esperados. 

 

El estudio está fundamentado en la Andragogía porque el Archivo 

Histórico 2, presta sus servicios a investigadores y usuarios de un nivel de 

Educación superior o profesionales que se dedican a las investigaciones 

históricas exclusivamente. 
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Fundamento Legal  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIV OS 

 

Decreto Ejecutivo 1812 

 

CAPÍTULO I 

 

Del Sistema Nacional de Archivos 

 

Art.1.- Finalidades.-  El Sistema Nacional de Archivos tiene por finalidad:  

 

a) La buena conservación, incremento y administración del 

Patrimonio Documental del Estado; 

b) La organización y uso adecuado de los archivos que contengan 

documentos de importancia cultural; y 

c) El impulso a la investigación y desarrollo de la formación y 

capacitación archivística. 
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Definiciones conceptuales 
 
 

Andragogía:  Término propuesto por la UNESCO para designar la 

formación o educación permanente. 

 

Archivar: tr. Guardar documentos o información en un archivo. 

 

Archivista: com. Archivero. 

 

Archivo: m. Conjunto ordenado de documentos que una persona, 

sociedad, una institución etc., producen en el ejercicio de sus funciones o 

actividades. 

 

Archivología: f. Disciplina que estudia los archivos en todo sus aspectos. 

 

Archivólogo, ga.: m. y f. Persona que se dedica a la archivología o que 

tiene especiales conocimientos de ella.  

 

Conservación: f. Acción y efecto de conservar. 

 

Documento: m. diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca 

de algún hecho, principalmente de los históricos.  

 

Epistemología: f. Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. 
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Epistemológico: Adj. Perteneciente o relativo a la epistemología: 

Doctrina de los documentos y métodos del conocimiento científico.  

 

Estrategia:  Plan ideado para coordinar las acciones y maniobras 

necesaria para lograr un fin. 

 

Fidedigno: Adj. Digno de fe y de crédito. 

 

Hegeliano: Adj. Que profesa el Hegelianismo. Perteneciente e este 

sistema filosófico.  

 

Praxiología:  Ciencia que estudia las formas, condiciones y principios de 

acción propios del hombre. 

 

Preservación: f. Acción y efecto de preservar.
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para diseñar el presente proceso de investigación, se consideraran 

algunos métodos específicos relacionados al tema de estudio.  

 

Método Científico 

 

El método científico (del griego: meta = hacia, a lo largo-odos = 

camino); y del latín scientia= conocimiento; camino hacia el conocimiento, 

presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una exactitud 

en su conceptualización. Así el método es un conjunto de pasos que trata 

de protegernos de la subjetividad en el conocimiento. 

 

La modalidad de las investigaciones que se emplearán son:   

 

Investigación de Campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 

 

El presente proyecto es factible  por qué se puede ejecutar 

respondiendo a una necesidad específica y real para solucionar el
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problema de deterioro de los documentos que existe en el Archivo 

Histórico 2. El estudio se basará en la exploración científica de 

documentos relacionados con la preservación y conservación en los 

archivos.  

 

El proyecto de diseñar estrategias es una investigación cuantitativa 

porque surge de la necesidad de realizar un análisis de la comunidad que 

asiste a consultar al Archivo Histórico. Y es cualitativo porque debemos 

hacer un perfil o actitudes y respuestas de los usuarios o investigadores 

para los nuevos servicios que se implementarán. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc.  

 

El investigador busca la información en las Bibliotecas, que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos, toda clase de libros 

impresos y navegando en Internet.  

 

Tipos de investigación 

 

En la elaboración del presente proyecto se aplicará el siguiente tipo 

de investigación:  
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Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratoria es una especie de sondeo con el cual 

se alcanza a obtener una idea general muy orientadora de algo que 

interesa al investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas 

e hipótesis.  

 

Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

vamos a investigar.  

 

El estudio preliminar lo realizamos revisando la documentación con 

que contamos, toda clase de fuentes bibliográficas. Los contactos directos 

nos aproximan al problema y nos da la posibilidad de contar con 

elementos objetivos.  

 

Población y Muestra 

 

Según Barbancho (1986): “El término población tiene un 

significado mucho más amplio que el usual, ya que puede referirse a 

personas, cosas, actos, áreas geográficas e incluso al tiempo”. (p.19) 

 

La población del estudio está referido a un grupo de historiadores, 

cuenta con 120 investigadores, lo interesante, es que no todos los que 

acuden son hombres, también asisten mujeres.  Que desarrollan una 

corriente de pensamiento favorable a lograr mejores oportunidades, para 

dejar un legado a las nuevas generaciones para continuar con la historia.   
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Muestra 

 

BARBANCHO, Alfonso (1986), define la muestra como: “Es una 

parte de los elementos de la población; pero esta parte ha de ser 

representativa del total”. (p. 365) 

 

Para efectos de este estudio se eligió una muestra intencional y 

voluntaria de 10 personas. 

 

Instrumentos de la investigación  

 

El presente estudio conlleva la utilización de procedimientos 

metodológicos:  

 

La Encuesta 

 

Instrumento de observación formado por una serie de preguntas 

formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el empadronador. 

 

Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones sobre 

una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 

población.  

 

Se realizó en una encuesta formal con 10 personas de la muestra, 

lo que permitió acumular información a través del diagnóstico de las 
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necesidades reales y sentidas, estrategia que permitió el análisis 

cualitativo de la información.   

 

La Entrevista 

 

Preguntas en forma oral que hace el investigador a un sujeto para 

obtener información, las cuales anota el investigador. La entrevista puede 

ser: individual, grupal, estructurada o no estructurada.  

 

Entrevista es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Se 

trata de una conversación entre una o varias personas para un fin 

determinado.  

 

Para esto se realizó una entrevista a la custodia encargada del 

Archivo.  

 

Procedimientos de investigación 

 

El tema a tratarse surge de las vivencias que tiene la custodia en el 

Archivo al prestar los servicios de información a los investigadores los 

mismos que manipulan los documentos sin medidas adecuadas para la 

conservación. 

 

A través de la unidad de análisis se extrajo la información pertinente 

a la custodia, que una vez vivida la experiencia, experimenta la 

problemática que se basa en la pérdida de la información.  El Archivo 

Histórico 2 cuenta en la actualidad con una comunidad investigadora de 

120 personas.  
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Después comunicamos  al Director de la Biblioteca Municipal sobre 

el proyecto a investigar, quién confirmó su respaldo para la búsqueda de 

recursos para ejecutar el proyecto. 
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Presentación y análisis de resultados. 

 

Encuestas realizadas a investigadores del Archivo H istórico 2. 

 

1.      ¿Realiza usted los trabajos de investigació n en el Archivo 

Histórico 2? 

 
Cuadro No. 2 Valoración y Frecuencia de trabajos de  investigación en Archivo Histórico 2. 

 

2 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 8 80 

A VECES 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 

 
Gráfico No. 3 Porcentaje de trabajos de investigaci ón en Archivo Histórico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No.2 y gráfico No. 3 observamos que el 80% de los 

investigadores manifestaron que SIEMPRE realizan los trabajos de 

investigación en el Archivo Histórico 2, y el 20% A VECES.   



47 

 

90%

10% 0%

1 2 3

2.      ¿Con que frecuencia manipula usted los docu mentos 

manuscritos del Archivo Histórico? 
 

Cuadro No.3 Valoración y Frecuencia de manipulación  de documentos. 

 

3 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 9 90 

A VECES 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 

 
Gráfico No.4  Porcentaje manipulación de documentos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No.3  y gráfico No. 4 podemos observar que el 90% de los 

investigadores SIEMPRE manipulan con frecuencia los documentos 

manuscritos y el 10% A VECES.  
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3.      ¿Considera usted conveniente Implementar Es trategias de 

Preservación y Conservación para los documentos del  Archivo 

Histórico 2? 

 
Cuadro No. 4 Valoración y  Frecuencia de Implementa ción de estrategias. 

 

4 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 10 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No.5 Porcentaje de Implementación de estrate gias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No. 4 y gráfico No. 5, el 100% de los investigadores 

consideran SIEMPRE Conveniente Implementar Estrategias de 

Preservación y Conservación de los documentos en el Archivo Histórico 2. 
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4.      ¿Considera usted que el Archivo Histórico, para el 

desenvolvimiento en la información tenga tecnología  de punta? 

 
Cuadro No. 5 Valoración y Frecuencia de consideraci ón  para tecnología de punta. 

 

5 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 10 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No. 6 Porcentaje de consideración para tecn ología de punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No. 5 y gráfico No. 6, observamos que el 100% de los 

investigadores consideran SIEMPRE conveniente que el Archivo Histórico 

2 tenga  tecnología de punta para el buen desenvolvimiento. 
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5.      ¿Considera usted que el Sistema de Digitali zación será de  gran 

ayuda para la conservación de los documentos? 
 

Cuadro No. 6 Valoración y Frecuencia de Sistema de d igitalización  

 

6 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 10 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No. 7 Porcentaje de Sistema de digitalizació n  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No. 6 y gráfico No. 7, el 100% de los investigadores 

consideran SIEMPRE que será de gran ayuda para la Conservación de 

los documentos el Sistema de Digitalización. 
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6.      ¿Considera usted que existen dificultades a l momento de 

realizar investigaciones en el Archivo Histórico 2?  
 

Cuadro No. 7 Valoración y Frecuencia de dificultade s 

 

7 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 1 10 

A VECES 9 90 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay.  
 

Gráfico No.8 Porcentaje de dificultades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No.7 y gráfico No. 8, podemos observar que el 90% de los 

investigadores A VECES consideran que si existe dificultades al momento 

de investigar y el 10% SIEMPRE. 

 

 



52 

 

100%

0%0%

1 2 3

7.    ¿Considera apropiada la atención que recibe d el personal 

encargado del Archivo Histórico? 
 

Cuadro No. 8 Valoración y Frecuencia de atención ap ropiada 

 

8 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 10 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No.9 Porcentaje de atención apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 8 y gráfico No. 9, el 100% de  los investigadores 

manifestaron que consideran SIEMPRE apropiada la atención que reciben 

del personal encargado del Archivo Histórico 2.   
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8.      ¿Considera usted que la infraestructura y e l espacio físico 

cumple con sus expectativas? 

 
Cuadro No. 9 Valoración y Frecuencia consideración de espacio físico. 

 

9 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 0 0 

A VECES 4 40 

NUNCA 6 60 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No.10 Porcentaje de consideración de espaci o físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No. 9 y gráfico No. 10, el 60% manifiestan que NUNCA es 

apropiado la infraestructura y el espacio físico, y el 40% manifiestan que 

A VECES no es apropiado. 

 

 



54 

 

80%

20%

0%

1 2 3

9.      ¿Considera usted que para el óptimo funcion amiento del 

Archivo Histórico 2 es importante la opinión de los  clientes? 
 

Cuadro No. 10 Valoración y Frecuencia de la importan cia de  opinión de usuarios. 

 

10 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 8 80 

A VECES 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 

 
Gráfico No. 11 Porcentaje de importancia de opinión usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No. 10 y gráfico No.11, observamos que el 80% de los 

investigadores SIEMPRE considera que la opinión de los clientes es 

importante; mientras que el 20% manifestó que A VECES. 

 

 



55 

 

90%

10% 0%

1 2 3

10.      ¿Considera usted adecuado el sistema de pr éstamo que se 

utiliza actualmente en el Archivo Histórico 2? 

 
Cuadro No. 11 Valoración y Frecuencia sistema de pré stamo.  

 

11 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 9 90 

A VECES 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Investigadores del Archivo Histórico 2 

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 

 
 
Gráfico No. 12 Porcentaje de sistema de préstamo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 11 y gráfico No. 12, el 90% de los investigadores 

considera SIEMPRE adecuado el sistema de préstamo y el 10% 

manifiesta que A VECES.  
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Encuestas realizadas a Bibliotecarias  
 

1.      ¿Cree usted que es importante el desarrollo  de la tecnología 

para la Conservación y Preservación de los document os en el 

Archivo Histórico 2? 

 
 

Cuadro No. 12 Valoración y Frecuencia de importancia  de tecnología. 

 

12 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 9 90 

A VECES 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No. 13 Porcentaje de importancia de tecnolog ía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 12 y gráfico No. 13, el 90% de las bibliotecarias creen 

SIEMPRE en la tecnología para la conservación y preservación del 

documento y el 10% manifiesta que A VECES. 
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2.      ¿Incentiva usted a los investigadores para que utilicen el 

material bibliográfico que reposa en el Archivo His tórico 2? 
 

Cuadro No. 13 Valoración y Frecuencia de incentivo a  usuarios.  

 

13 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 7 70 

A VECES 2 20 

NUNCA 1 10 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 

 
Gráfico No.14 Porcentaje de incentivos a usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 13 y gráfico No. 14, el 70% de las bibliotecarias 

incentivan SIEMPRE  a los investigadores  para que utilicen el fondo 

bibliográfico y el 20% A VECES, el 10% manifiesta que NUNCA. 
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3.      ¿Considera usted conveniente la Implementac ión de nuevas 

tecnologías en el Archivo Histórico 2? 

 
Cuadro No. 14 Valoración y Frecuencia de Implementac ión de tecnologías. 

 

14 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 9 90 

A VECES 10 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No. 15 Porcentaje de Implementación de tecno logías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 14 y gráfico No. 15, el 90% de las bibliotecarias 

considera SIEMPRE  conveniente la implementación de nuevas 

tecnología  y el 10% manifiesta que A VECES. 
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4.      ¿Considera usted que la ayuda del bibliotec ario es importante 

para el investigador? 

 
Cuadro No. 15 Valoración y Frecuencia de ayuda del b ibliotecario. 

15 Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 10 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 

 
Gráfico No. 16 Porcentaje de ayuda del bibliotecario . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 15 y gráfico No. 16, el 100% de las bibliotecarias 

consideran SIEMPRE   que la ayuda del bibliotecario es importante para 

el investigador. 
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5.      ¿Está de acuerdo usted que los depósitos bi bliográficos tengan 

un ambiente adecuado para la Preservación y Conserv ación de los 

documentos? 

 
Cuadro No. 16 Valoración y Frecuencia de ambiente ad ecuado.  

 

16 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 9 90 

A VECES 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

 

Gráfico No. 17 Porcentaje de ambiente adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 16 y gráfico No. 17, el 90% de las bibliotecarias  están 

SIEMPRE  de acuerdo que  los depósitos bibliográficos tengan un 

ambiente adecuado para la preservación y conservación del documento y 

el 10% A VECES. 
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6.      ¿Cree usted que el Investigador satisface s us necesidades de 

información en el Archivo Histórico 2? 

 
Cuadro No. 17 Valoración y Frecuencia de satisfacció n.  

 

17 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 7 70 

A VECES 3 30 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay 
 

Gráfico No.18 Porcentaje de satisfacción de necesid ades 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 17 y gráfico No. 18, el 70% de las bibliotecarias  creen 

SIEMPRE  que el investigador satisface sus necesidades de información y 

el 30% A VECES. 
 

 



62 

 

100%

0%0%

1 2 3

7. ¿Considera apropiada la atención que recibe el I nvestigador del 

Archivo Histórico? 
 

Cuadro No. 18 Valoración y Frecuencia de atención ap ropiada. 

 

18 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 10 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No. 19 Porcentaje de atención apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 18 y gráfico No. 19, el 100% de las bibliotecarias  

consideran SIEMPRE  que  la atención es apropiada  para el investigador. 
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8.  ¿Considera usted que la infraestructura y el es pacio físico son 

adecuadas para el desenvolvimiento de las  funcione s en el Archivo 

Histórico 2? 
 

Cuadro No. 19 Valoración y Frecuencia de adecuación de espacios.  

 

19 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 0 0 

A VECES 10 100 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay 
 

Gráfico No. 20 Porcentaje de adecuación de espacios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 19 y gráfico No. 20, el 100% de las bibliotecarias  

consideran A VECES  que la infraestructura y el espacio físico son 

adecuadas  para el desenvolvimiento. 
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9.      ¿Considera usted conveniente Implementar Es trategias de 

Preservación y Conservación para los documentos del  Archivo 

Histórico 2? 

 
Cuadro No. 20 Valoración y Frecuencia de Implementac ión de Estrategias.  

 

20 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 8 80 

A VECES 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 
 

Gráfico No. 21 Porcentaje de Implementación de Estrat egias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro  No. 20 y gráfico No. 21, el 80% de las bibliotecarias  

consideran SIEMPRE  conveniente implementar estrategias de 

Preservación y Conservación para los documentos y el 20% A VECES. 
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10.      ¿Considera usted adecuado el sistema de at ención a 

investigadores en el Archivo Histórico 2? 
 

Cuadro No. 21 Valoración y Frecuencia de sistema de atención. 

 

21 
Valoración Frecuencia % 

SIEMPRE 5 50 

A VECES 5 50 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
 

Fuente: Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  

 

Elaboración: Edda Moreira Ocaña y María Salvador Pachay. 

 
Gráfico No. 22 Porcentaje de sistema de atención. 

 

 

En el cuadro  No. 21y gráfico No. 22,el 50% de las bibliotecarias  

consideran SIEMPRE adecuado el sistema de atención a investigadores y 

el 50% A VECES. 

 

 

 

50%50%

0%

1 2 3
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Análisis de los resultados 

 

Para facilitar  el trabajo diario y la consulta de los documentos 

Históricos y adecuarnos a las exigencias de este proyecto, tras muchos 

análisis se llegó a la conclusión de que el Archivo Histórico 2 necesita un 

sistema de gestión informatizado llamado DIGITALIZACION que aglutina 

una variada serie de labores propiamente archivísticas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas de 

la Tecnología como estrategia para la Conservación  y Preservación de 

documento en el “Archivo Histórico 2” llegamos a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:  

 

Conclusiones 

 

� Los  Investigadores manifiestan estar siempre de acuerdo  de la 

importancia que tiene la Conservación  y Preservación de 

documento del “Archivo Histórico 2”  

� Al Preguntarse a los investigadores si considera importante que el 

Archivo Histórico 2  cuente con un material bibliográfico actualizado 

y digitalizado están siempre de acuerdo ya que ellos frecuentan  

constantemente a la Biblioteca. 

� Además  manifiestan los Investigadores que el “Archivo Histórico 2 

debe poseer una digitalización de documentos con una nueva 

Tecnología de Punta. 
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Recomendaciones 

 

� Se considera que es necesario diseñar estrategias para la 

Conservación  y Preservación de Documento para el Archivo 

Histórico 2”. 

� La implementación de la Digitalización de los documentos que 

reposan en el Archivo Histórico 2, es un proyecto que debe 

cumplirse y despertar el interés de quienes hacen posible que se 

ejecute  este objetivo que permita visualizar los logros alcanzados 

a corto y mediano plazo. 

� Coordinar con los directivos de la Institución, para ejecutar este 

programa de Digitalización de Documentos y Automatización, sobre 

la importancia y el desarrollo del mismo. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Como afirma Tamayo y Tamayo, Mario en el ciclo doctoral de 

Luis Herrera y otros (1999: 148-152): 

 

 “Todo proyecto, en su diseño, además de indicar los  

aspectos técnicos y científicos del tema y problema  

propuesto, el cual obedece a sus objetivos, debe 

contemplar además los aspectos logísticos del mismo , es 

decir, cómo se va a lograr la realización del proye cto, 

para lo cual en la parte administrativa del mismo s e indica 

el manejo de los recursos, del tiempo y de presupue sto, 

para el desarrollo de las diversas actividades del 

proyecto”. (p.148) 

 

Dado que la ciencia es una actividad que tiene que ser 

administrada, y que muchas veces implica la adjudicación de 

cuantiosos recursos, ella también debe regirse por estrictas 

consideraciones de costo – beneficio. 

 

El marco administrativo responde a las preguntas: ¿Cómo se 

logrará la realización del proyecto?, ¿Con qué recursos se organizará 

la investigación?, ¿En qué tiempo se investigará? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 22 Cronograma de actividades 
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En la elaboración del presente proyecto se han considerado los 

siguientes factores:  

 

Recursos 

 

Humanos: 

 

Asesora del  proyecto 

Directivos y Bibliotecarias de la Biblioteca Municipal  de Guayaquil 

Investigadores 

Clientes 

Investigadoras del Proyecto Edda Moreira Ocaña y María Salvador 

Pachay. 

 

Materiales: 

 

Hojas A4  

Pendrive 

Esfero 

Fotocopiado 

Anillado 

Lápiz 

 

Materiales Bibliográficos y no Bibliográficos 

 

Libros, folletos, Publicaciones Periódicas 

 

Tecnológicos 

 

Computadora, Internet, Pendrive 
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PRESUPUESTO 
 

INGRESOS Y EGRESOS 
 
 

Los ingresos para la realización  del presente proyecto están 

conformados por los fondos propios de las investigadoras. 

 

INGRESOS  EGRESOS 

 $                                775,00   $                       775,00  
 

Cuadro No. 23 Ingresos y Egresos  

 

Presupuesto 

CONCEPTO COSTO 

Asesoría $ 240,00 

Suministros y Materiales  $ 80,00 

Movilización $ 100,00 

Impresiones $ 150,00 

Anillados  $ 5,00 

Empastado de tesis  $ 50,00 

Fotocopia $ 10,00 

Cyber $ 20,00 

Fotografía $ 20,00 

Subsistencia  $ 100,00 

TOTAL $ 775,00 
 

Cuadro No. 24  Presupuesto
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CAPITULO V 
 
 

PROPUESTA 
 

 

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE LOS 

DOCUMENTOS 

 

Antecedentes 
 

En la realización del presente Proyecto se realizó  entrevista a la 

Bibliotecaria  responsable del Archivo Histórico 2;  para conocer los 

problemas y necesidades que tiene el Área  donde se realizará el estudio. 

 

Al aplicarse la técnica de encuestas,  la misma que se le realizó a 

un grupo determinado de Historiadores, que visitan frecuentemente el 

Archivo donde pudimos comprobar que es importante aplicar programas, 

la  tecnología,  como Estrategias para la Conservación y Preservación de 

Documentos. 

 

Justificación 

 

La propuesta de Diseñar Estrategias de Conservación de 

Documentos se basa en el deterioro que sufren los documentos,  por lo 

tanto se plantea una propuesta viable que consiste en la utilización de la 

Tecnología ya sea a través de la Digitalización,  tomas fotográficas con 

programa Adobe Photoshop, Corel Photo Paint o microfilms.  



73 

 

Síntesis del diagnóstico 

 

La problemática fundamental existe por el deterioro de los 

documentos que son patrimonio cultural de la ciudad, lo cual  genera 

pérdida de información por la carencia de un Sistema Tecnológico que 

permita el acceso digital de la información a los historiadores.  

 

Problemática fundamental 

 

En la elaboración de este estudio encontramos los siguientes:  

 

• Manipulación de los documentos históricos  

• Deterioro por factores climáticos. 

 

Objetivo General  

 

Facilitar el acceso a la información del Archivo Histórico 2, mediante 

el  diseño de estrategias de conservación de documentos que permita 

desarrollar un servicio de calidad a los investigadores o usuarios.  

 

Objetivos específicos  

 

� Mejorar las condiciones en las que se presta el servicio de 

información a los investigadores. 

� Generar servicios basados en la informatización. 

� Introducir al Archivo Histórico 2 en entornos informáticos.  
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Importancia  

 

Un Archivo es la huella documental de lo que el hombre hizo, un 

pueblo sin historia es un pueblo  que no existe, o pone en peligro su 

existencia.  

 

Para hacer una buena historia se requieren dos cosas:  

 

1. Un historiador profesional, que implica formación 

universitaria. 

2. La existencia de archivos históricos consultables.  

 

De ahí la importancia de Diseñar Estrategias para la Conservación 

de los documentos en el Archivo Histórico 2.  

 

Factibilidad 

 

Es factible este estudio en el Archivo Histórico 2 de la Biblioteca 

Municipal de Guayaquil por que cuenta con la aprobación de los 

Directivos de la Institución y los recursos serán canalizados con diferentes 

Instituciones de países amigos que faciliten los recursos o presten los 

equipos necesarios para la digitalización o microfilmación de los 

documentos.  

 

 

 

 

 



 

Descripción de la Propuesta

 

El Diseño de 

dar aportaciones significativas en el proceso de digitalización de los 

documentos para asegurar un servicio de calidad a los investigadores. 

 

Los pasos para Diseñar 

 

Sistema de Digitalización de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalización, el uso de las modernas tecnologías de la información 

se ha convertido en uno de los elementos clav

las Instituciones B

transformación de documentos físicos a formato electrónico respaldado 

en un sistema de gestión y administración integral de documentos.

Descripción de la Propuesta  

El Diseño de Estrategias de Conservación de Documentos pretende 

dar aportaciones significativas en el proceso de digitalización de los 

documentos para asegurar un servicio de calidad a los investigadores. 

Los pasos para Diseñar Estrategias de Conservación 

Sistema de Digitalización de Documentos y Archivos

 

Gráfico No. 23 Digitalización de documentos 

 

Digitalización, el uso de las modernas tecnologías de la información 

se ha convertido en uno de los elementos clave de la misión que cumplen 

nstituciones Bibliotecarias y Archivistas. Esta solución ofrece la 

transformación de documentos físicos a formato electrónico respaldado 

en un sistema de gestión y administración integral de documentos.
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dar aportaciones significativas en el proceso de digitalización de los 
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Digitalización, el uso de las modernas tecnologías de la información 
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. Esta solución ofrece la 

transformación de documentos físicos a formato electrónico respaldado 

en un sistema de gestión y administración integral de documentos. 
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La digitalización masiva de documentos es el mecanismo más 

sencillo, eficiente y rentable para almacenar, administrar y consultar 

grandes volúmenes de documentos, en forma de imágenes digitales.  

 

Las que se pueden almacenar en los discos internos como 

servidores, computador personal, sistemas de almacenamiento masivo, 

con respaldos en discos CD-ROM o DVD, que garantizan la  conservación 

de las imágenes en óptimas condiciones. 

 

Nuevas estrategias tecnológicas 

 

Los soportes magnéticos, ya sea en forma de cinta o disco 

constituyen el medio convencional de almacenamiento  para los datos 

legibles por máquina y producidos por computadoras, procesadores de 

texto, sistemas de edición, etc.  

 

El éxito para resolver los problemas que tiene planteados hoy la 

preservación depende mucho del desarrollo técnico y científico. 

 

Estrategias de conservación 

 

Adobe Photoshop  

 

Es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los 

programas más populares de la casa Adobe, junto con sus programas 

hermanos Adobe Illustrator y Adobe Flash, y que se trata esencialmente 

de una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que 

trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque 
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fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos 

rasterizados). Su nombre en español significa "Taller de Fotos". Su 

capacidad de retoque y modificación de fotografías le ha dado el rubro de 

ser el programa de edición de imágenes más famoso del mundo. 

 

Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Suite y es 

desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated 

inicialmente para computadores Apple pero posteriormente también para 

plataformas PC con sistema operativo Windows. Su distribución viene en 

diferentes presentaciones, que van desde su forma individual hasta como 

parte de un paquete siendo estos: Adobe Creative Suite Design Premium 

y Versión Standard, Adobe Creative Suite Web Premium, Adobe Creative 

Suite Production Studio Premium y Adobe Creative Suite Master 

Collection. 

 

Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio 

bitmap formado por una sola capa, donde se podían aplicar toda una serie 

de efectos, textos, marcas y tratamientos. En cierto modo tenía mucho 

parecido con las tradicionales ampliadoras. En la actualidad lo hace con 

múltiples capas. 

 

A medida que ha ido evolucionando el software ha incluido diversas 

mejoras fundamentales, como la incorporación de un espacio de trabajo 

multicapa, inclusión de elementos vectoriales, gestión avanzada de color 

(ICM / ICC), tratamiento extensivo de tipografías, control y retoque de 

color, efectos creativos, posibilidad de incorporar plugins de terceras 

compañías, exportación para sitios web entre otros. 

 

Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el 

estándar de facto en retoque fotográfico, pero también se usa 
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extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y 

fotografía, como diseño web, composición de imágenes bitmap, estilismo 

digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en 

cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

 

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por 

diseñadores / maquetadores, ahora Photoshop es una herramienta muy 

usada también por fotógrafos profesionales de todo el mundo, que lo usan 

para realizar el proceso de "positivado y ampliación" digital, no teniendo 

que pasar ya por un laboratorio más que para la impresión del material. 

 

Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop 

se ha ido popularizando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales 

y es quizá, junto a Windows y Flash (de Adobe Systems También) uno de 

los programas que resulta más familiar (al menos de nombre) a la gente 

que comienza a usarlo, sobre todo en su versión Photoshop Elements, 

para el retoque casero fotográfico. 

 

Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición fotográfica, 

este también puede ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y 

más en muy buena calidad. Aunque para determinados trabajos que 

requieren el uso de gráficos vectoriales es más aconsejable utilizar Adobe 

Illustrator. 

 

Entre las alternativas a este programa, existen algunos programas 

libres como GIMP, orientada a la edición fotográfica en general, o 

propietarios como PhotoPaint de Corel, capaz de trabajar con cualquier 

característica de los archivos de Photoshop, y también con sus filtros 

plugin. 
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Formatos de archivo 

 

Photoshop fue creado en el año 1990, soporta muchos tipos de 

archivos de imágenes, como BMP, JPG, PNG, GIF, entre otros, además 

tiene formatos de imagen propios. Los formatos soportados por 

Photoshop son: 

 

• PSD, PDD: formato estándar de photoshop con soporte de capas. 

• PostScript : no es exactamente un formato, sino un lenguaje de 

descripción de páginas. Se suele encontrar documentos en 

PostScript. Utiliza primitivas de dibujo para poder editarlo. 

• EPS: es una versión de PostScript, se utiliza para situar imágenes 

en un documento. Es compatible con programas vectoriales y de 

autoedición. 

• DCS: fue creado por Quark (empresa de software para autoedición) 

y permite almacenar tipografía, tramas, etc. Se utiliza para 

filmación en autoedición. 

• Prev. EPS TIFF : permite visualizar archivos EPS que no se abren 

en Photoshop, por ejemplo los de QuarkXPress. 

• BMP: formato estándar de Windows. 

• GIF: muy utilizado para las web. Permite almacenar un canal alfa 

para dotarlo de transparencia, y salvarlo como entrelazado para 

que al cargarlo en la web lo haga en varios pasos. Admite hasta 

256 colores. 

• JPEG: también muy utilizado en la WWW, factor de compresión 

muy alto y buena calidad de imagen. 

• TIFF: una solución creada para pasar de PC a MAC y viceversa. 

• PICT: desde plataformas MAC se exporta a programas de 

autoedición como QuarkXPress. 
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• PNG: la misma utilización que los GIF, pero con mayor calidad. 

Soporta transparencia y colores a 24 bits. Solo las versiones 

recientes de navegadores pueden soportarlos. 

• PDF: formato original de Acrobat. Permite almacenar imágenes 

vectoriales y mapa de bits. 

• IFF: se utiliza para intercambio de datos con Amiga. 

• PCX: formato solo para PC. Permite colores a 1, 4, 8 y 24 pixels. 

• RAW: formato estándar para cualquier plataforma o programa 

gráfico. 

• TGA: compatible con equipos con tarjeta gráfica de Truevision. 

• Scitex CT : formato utilizado para documentos de calidad 

profesional. 

• Filmstrip : se utiliza para hacer animaciones. También se puede 

importar o exportar a Premiere. 

• FlashPix : formato originario de Kodak para abrir de forma rápida 

imágenes de calidad superior. 

 

En este proyecto a implementarse como los documentos a procesar 

son manuscritos (e incluso de tipografía estándar) y contienen un valor 

histórico implícito, éstos no podrán ser sometidos a procesos ofimáticos 

convencionales, pues, la luz de los escáneres tienen efectos nocivos 

sobre los documentos antiguos, acelerando su proceso de deterioro. Ante 

ello se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

a)  A través de un bastidor específicamente diseñado para estabilizar 

el foco y la exposición en general, y sobre una mesa designada 

para dicho efecto, se procede a realizar tomas fotográficas aéreas 

(aprox. a 70cm de distancia desde el documento) sin la utilización 

de flash sino más bien bajo estricto control de la luz natural y a una 

resolución superior a los 12mpx. Este proceso debe ser realizado 
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con absoluto cuidado para no maltratar los documentos, los cuales 

en la mayoría de los casos ya cuentan con cierto grado de 

deterioro. 

b)  Cuando se cuente con todas las imágenes fotográficas de todos 

los documentos, éstas deberán ser tratadas con un software 

profesional de edición de imágenes tal como Abobe Photoshop o 

Corel PhotoPaint. Bajo este proceso se corregirán los errores de 

iluminación, corrección de curvaturas (principalmente las 

generadas en la parte central de los tomos digitalizados); además, 

de que se establecerán dimensiones estándar a las imágenes, por 

ejemplo matriz A4. Este procedimiento implica una labor muy 

detallista y minuciosa para garantizar un producto fiel al original. El 

formato que se deberá generar es .JPG de 300dpi. 

c) Una vez procesadas las imágenes se deberán compilar todos los 

archivos .JPG, agrupados por tomos o libros, en un solo archivo de 

formato .PDF a través del software Abode Acrobat Reader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El microfilme puede definirse como 1) un material transparente y 

flexible para la reproducción fotográfica de documentos 

o como 2) una serie de reproducciones fotográficas por este medio que 

pueden observarse ópticamente y que se pueden utilizar para conseguir 

copias adicionales en microfilme.

 

El proceso de microfilmación  

 

Desde el punto de vista técnic

compone de cuatro pasos básicos: 

 

 

Microfilmación 

 

Gráfico No. 24 Microfilmación 

 

El microfilme puede definirse como 1) un material transparente y 

flexible para la reproducción fotográfica de documentos a escala reducida, 

o como 2) una serie de reproducciones fotográficas por este medio que 

pueden observarse ópticamente y que se pueden utilizar para conseguir 

copias adicionales en microfilme. 

El proceso de microfilmación   

Desde el punto de vista técnico, el proceso de microfilmación se 

compone de cuatro pasos básicos:  
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El microfilme puede definirse como 1) un material transparente y 

a escala reducida, 

o como 2) una serie de reproducciones fotográficas por este medio que 

pueden observarse ópticamente y que se pueden utilizar para conseguir 

o, el proceso de microfilmación se 
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1. Se microfilman los documentos (se fotografían). 

2. Se procesa la película. 

3. Se coloca la película en un receptáculo. 

4. Se localiza y se amplía la imagen.  

 

Aspecto Legales, Pedagógicos, Andragógicos, Psicoló gicos, 

Sociológicos  

 

� Aspectos Legales,  el proyecto se basa en el Reglamento de la 

Ley del Sistema Nacional de Archivos con Decreto Ejecutivo 1812. 

Capítulo I. 

� Aspectos Andragógicos,  se rige en la Andragogía porque este 

proyecto está diseñado para ofrecer servicios de calidad a 

investigadores.  

� Aspectos Psicológicos,  está basado en la Psicología porque es 

la ciencia que se encarga del estudio de la conducta observable  

de los individuos y sus procesos mentales incluyendo los procesos 

internos de los individuos y las influencias que se ejercen desde su 

entorno físico y social.    

� Aspectos Sociológicos, En el estudio se utiliza la Sociología 

porque es aquella que analiza, describe y estudia los procesos de 

la vida en la sociedad, busca comprender las relaciones de los 

hechos sociales por medio de la historia.  
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Visión, Misión y Políticas de la propuesta.  

 

Visión 

 

Implementar Sistemas Tecnológicos para la Conservación de los 

Documentos en el Archivo Histórico 2 de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil.  

 

Misión 

 

Velar por la conservación y protección del Acervo Documental del 

Archivo Histórico 2, mediante el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos.   

 

Políticas 

 

� Facilitar y promover la utilización de los recursos documentales 

archivísticos en soporte papel y magnético.  

� Velar por el adecuado manejo y conservación de los documentos 

del archivo. 

 

Beneficiarios 

 

El proyecto está dirigido a todos los investigadores interesados en la 

historia de la ciudad y su desarrollo.  
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Impacto social  

 

El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad 

debido al producto de las investigaciones. Con relación a las entrevistas 

realizadas los investigadores opinan que es muy importante que se 

implementen sistemas tecnológicos para la conservación de los 

documentos porque de esa manera se preservará la identidad de nuestra 

ciudad y de los pueblos.  

 

Definición de términos importantes 

 

Acervo. Fig. Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por 

tradición o herencia.  

 

Hipótesis de trabajo. Suposición que sirve de guía en una investigación 

de carácter científico.  

 

Iconográfico, ca. adj. Perteneciente o relativa a la iconografía o hecho 

según ella. f. Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o 

monumentos, y especialmente de los antiguos. 

 

Idóneo. Adj. Adecuado y apropiado para una cosa. 

 

Microfilm. De microfilme. Filme en que se reproducen, con una gran 

reducción de tamaño, documentos gráficos, permitiendo así su fácil 

almacenamiento y manipulación. 

 

Salvaguardar. Proteger, servir de protección. Defender, amparar, 

proteger. 
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Conclusión  

 

Los beneficios resultantes de este proyecto serán muy positivos. Por 

un lado la  digitalización implica un gran esfuerzo de coordinación y 

planificación en una institución, pero también la conversión de los 

archivos físicos en archivos digitales brinda varias ventajas, entre ellas, 

facilidad y simultaneidad de consulta, protección de los documentos 

originales, rapidez al momento de brindar servicios de información a los 

investigadores.   
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Anexos 

 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS INVESTIGADORES  

 

1. ¿Realiza usted los trabajos de investigación en el Archivo Histórico 
2?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

2. ¿Con que frecuencia manipula usted los documentos manuscritos 
del Archivo Histórico? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

3. ¿Considera usted conveniente Implementar Estrategias de 
Preservación y Conservación para los documentos del Archivo 
Histórico 2? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

4. ¿Considera usted que el Archivo Histórico, para el 
desenvolvimiento en la información tenga tecnología de punta? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

5. ¿Considera usted que el Sistema de Digitalización será de  gran 
ayuda para la conservación de los documentos?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

6. ¿Considera usted que existen dificultades al momento de realizar 
investigaciones en el Archivo Histórico 2?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

7. ¿Considera apropiada la atención que recibe del personal 
encargado del Archivo Histórico?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

8. ¿Considera usted que la infraestructura y el espacio físico cumple 
con sus expectativas?  
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SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

9. ¿Considera usted que para el óptimo funcionamiento del Archivo 
Histórico 2 es importante la opinión de los clientes? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

10. ¿Considera usted adecuado el sistema de préstamo que se utiliza 
actualmente en el Archivo Histórico 2?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
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FORMATO DE ENCUESTA A LAS BIBLIOTECARIAS  

 

1. ¿Cree usted que es importante el desarrollo de la tecnología para 
la Conservación y Preservación de los documentos en el Archivo 
Histórico 2?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

2. ¿Incentiva usted a los investigadores para que utilicen el material 
bibliográfico que reposa en el Archivo Histórico 2? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

3. ¿Considera usted conveniente la Implementación de nuevas 
tecnologías en el Archivo Histórico 2? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

4. ¿Considera usted que la ayuda del bibliotecario es importante para 
el investigador? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

5. ¿Está de acuerdo usted que los depósitos bibliográficos tengan un 
ambiente adecuado para la Preservación y Conservación de los 
documentos?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

6. ¿Cree usted que el Investigador satisface sus necesidades de 
información en el Archivo Histórico 2?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

7. ¿Considera apropiada la atención que recibe el Investigador del 
Archivo Histórico?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

8. ¿Considera usted que la infraestructura y el espacio físico son 
adecuadas para el desenvolvimiento de las  funciones en el 
Archivo Histórico 2?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
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9. ¿Considera usted conveniente Implementar Estrategias de 
Preservación y Conservación para los documentos del Archivo 
Histórico 2? 

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
 

10. ¿Considera usted adecuado el sistema de atención a 
investigadores en el Archivo Histórico 2?  

SIEMPRE                       A VECES                                 NUNCA 
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Formato para Entrevista  

 

 
Entrevista a la Lcda. Marcela Rodríguez,  Custodia del Archivo 
Histórico 2 de la Biblioteca Municipal Pedro Carbo.  

 

1. ¿Cómo y en qué año se inicio en el trabajo Archivístico?  

 
2. ¿De qué tipo de documentos se encarga el Archivo Histórico 2? 

 
3. ¿Cuáles son los servicios de los que consta el Archivo Histórico 2 

para poner a disposición todo el acervo documental a los 
investigadores? 

 
4. ¿Qué problemas enfrenta usted en el uso diario de documentos? 

 
5. ¿Qué medidas de seguridad emplean en el Archivo para la 

protección de los documentos? 

 
6. ¿Cómo ve la evolución del Archivo Histórico 2 en los últimos años? 

 
7. ¿Cómo considera usted que favorecerá la tecnología como 

estrategia para Conservación y Preservación de los documentos en 
el Archivo Histórico 2?  

 
8. ¿Cuál es el aspecto que según su punto de vista debe ser más 

trabajado en el Archivo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Municipal Pedro Carbo 

 

 

Actas Municipales 
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Planos de Guayaquil antiguo 
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Croquis  
 
 
 

Croquis ubicación Biblioteca Municipal Pedro Carbo

 

Croquis ubicación Biblioteca Municipal Pedro Carbo  
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