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Resumen 
 

La Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (Library of Congress 

Classification, LCC por su abreviatura en inglés) uno de los sistemas de organización del 

conocimiento en bibliotecas más empleadas a nivel mundial por su estructura y alcance y por su apoyo 

en la conexión con los recursos de información requeridos, presenta diferencias respecto a la 

complejidad, actualización y atingencia respecto al desarrollo de investigaciones en Historia 

Universal y de América Latina. En tal sentido esta investigación busca comprobar tales diferencias 

respecto a la realidad histórica y bibliográfica peruana, para lo cual se propone estimar el grado de 

correspondencia existente en 180 temas (acontecimientos históricos y personajes) en función de 

aparición y no aparición tanto en la sección F3442 – F3447 de la LCC “Peru”, localizada en la clase 

F, “Historia de las Américas”, subdivisión “Peru” F3400 –F3700, como en seis autores reconocidos 

en bibliografía peruana (periodo histórico 1492 – 1919) seleccionados sistemáticamente del Sistema 

de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Dos tablas de grados se 

proponen para estimar la correspondencia, adaptadas de la escala de Likert, las cuales componen el 

instrumento de medición. Después de contabilizar en sumatorias, porcentajes y proporciones, se 

concluye que el grado de correspondencia existente entre las estructuras del conocimiento 

mencionadas es de 2.970/1, “bajo”, no obstante es diverso el conjunto de proporciones, como de 

grados, tanto para cada autor, como para cada periodo. El autor de mayor proximidad en grado de 

correspondencia es Fisher, para su bibliografía de 1989, con 1.692, “alto”, y el de mayor lejanía en 

grado es Porras, para su obra de 1963, con 3.974, “muy bajo”. Para el caso de los periodos, el de 

mayor proximidad en grado de correspondencia es “Emancipación e Independencia del Perú (1820 – 

1830)” con 2.217/1, “alto” y el de mayor lejanía es “Virreinato del Perú (1548 – 1824)” con 4.042/1, 

“bajo”. No obstante, se sugieren más estudios en Perú como en América Latina tanto para otros 

campos temáticos de la LCC, como también en correlación con sus precedentes teóricos. 
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Abstract 

 
The Library of Congress Classification one of the most widely used knowledge organization systems 

in libraries worldwide for its structure and scope and for its support in the connection with the required 

information resources, presents differences regarding complexity, updating and compliance with 

respect to the development of research in Universal and Latin America, history. In this sense, this 

research seeks to verify such differences with respect to the Peruvian historical and bibliographic 

reality, for which it is estimated the degree of correspondence existing in 180 subjects (historical 

events and characters) based on appearance and not appearance in LCC “Peru”, section F3442 - 

F3447, located in F class, “History of the Americas”, peruvian subdivision, F3400 –F3700, as in six 

authors recognized in Peruvian bibliography (historical period 1492 - 1919) systematically selected 

from the Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) library system. Two tables of degrees are 

proposed to estimate the correspondence, adapted from the Likert scale, and consist the measuring 

instrument. After counting in summations, percentages and proportions, it is concluded that the 

degree of correspondence between the aforementioned knowledge structures is 2,970 / 1, "low", 

however the set of proportions, as of degrees, is varied for both author, as for each period. The author 

of the closest degree of correspondence is Fisher, for his 1989 bibliography, with 1,692, "high," and 

the one with the greatest distance is Porras, for his 1963 work, with 3,974, "very low." In the case of 

the periods, the one with the closest degree of correspondence is “Emancipation and Independence 

of Peru (1820 - 1830)” with 2,217 / 1, “high” and the one with the greatest distance is “Viceroyalty 

of Peru (1548 - 1824)” with 4.042 / 1, “low”. However, more studies in Peru and Latin America are 

suggested for LCC in other thematic fields as well as in correlation with their state-of-the-art 

approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Ciencias de la Información incluyen disciplinas como la Bibliotecología, 

Biblioteconomía y Documentación, entre otras, que utilizan diversos procesos para la 

organización y recuperación de la información, como son la adquisición, la catalogación, el 

ordenamiento, la clasificación, el almacenamiento, la búsqueda, la recuperación y la 

diseminación de la misma. Estos procesos permiten ofrecer una correcta y fácil ubicación de 

los materiales o elementos solicitados por los usuarios, acorde con los tópicos contenidos en 

cada documento y el código de clasificación que se le asigna. 

La clasificación o agrupación, es un eslabón entre el proceso de organización 

(catalogación - ordenamiento) y la recuperación de información, siendo la clasificación un 

proceso necesario para la recuperación rápida y precisa de la información, requiere ser 

efectuado en forma eficiente.  

Entre las clasificaciones llamadas universales se ubica la Clasificación de la 

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LCC) es la tercera clasificación bibliográfica 

más usada alrededor del mundo (International Federation of Library Associations, 2017) y 

se muestra como la más extensa en contenido de su clase. Tal clasificación contiene una 

subdivisión comprendida entre los números F3400 y F3700 – con el encabezado “Peru”1 - la 

cual agrupa las manifestaciones históricas, sociales, literarias, geográficas, étnicas, 

onomásticas, entre otras, que identifican al país. 

La llamada bibliografía peruana se presenta como un bloque del conocimiento 

compuesto de materias como Ciencias, Literatura, Filosofía, Sociología, Economía, Historia, 

las cuales se centran en la presentación, análisis, cita de autores y otras actividades 

relacionadas con la realidad peruana. De este grupo, se seleccionaron los temas, 

acontecimientos más relevantes o personajes del pasado y del presente del país, para 

contrastarlas con la sección par de la subdivisión “Peru” de la LCC. 

                                                                 
1 Nota: No se tilda en lo sucesivo la subdivisión “Peru” porque está considerada en su acepción inglesa. 



2 

 

La presente investigación considera los hechos ocurridos entre 1492 (año del 

Descubrimiento de América) y 1919 (año del inicio del Oncenio de Leguía) que se 

encuentran en los listados peruanos sin enfocarse en la sección histórica.  

Se relaciona (con las Ciencias de la Información) además, las fuentes seleccionadas 

más idóneas, ordenadas y estructuradas del catálogo del Sistema de Bibliotecas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) de los años 1950 y 2000, que permitan 

compatibilizar con la temática que engloba a esta investigación. 

De este modo, se contempla el grado de correspondencia de los temas2 de la sección 

F3442 - F3447 pertenecientes a la subdivisión “Peru” de la clasificación de la LCC respecto 

a las de las bibliografías peruanas correspondientes. 

En este contexto, la investigación aporta la aproximación al grado de correspondencia 

en tal sección y para los hitos temporales incluidos en tales números en continua comparación 

con la bibliografía peruana. Esta es una indagación pionera debido a la comprobada falta de 

estudios respectivos, y puede servir de base para determinar un futuro ajuste en la sección 

anglófona de Historia del Perú. 

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos:  

 El primer capítulo presenta la situación actual de las investigaciones preliminares 

respecto a la LCC en América Latina y en Perú, el problema de investigación, 

objetivos, justificación, alcance y viabilidad de la investigación.  

 El segundo capítulo se concentra en el marco teórico, el cual incluye los conceptos 

preliminares a la clasificación de información en bibliotecas y su definición, la LCC, 

sus particularidades, características y críticas académicas; la subdivisión “Peru” 

(F3400 – F3700) con énfasis en la sección a discutir en la tesis. 

 El tercer capítulo se circunscribe al diseño metodológico utilizado. Se desarrolla la 

naturaleza de la investigación, su nivel, los procesos de selección de bibliografías 

                                                                 
2 Entiéndase por temas a los acontecimientos, personajes y nomenclatura que constituyen a los periodos 
históricos en la LCC, los cuales han sido los datos recolectados para la investigación. Mayor información en 
la sección 3.7.2, técnicas de recolección de datos. 
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peruanas, las hipótesis, variables, instrumentos de medición, los métodos y 

herramientas utilizados para expresar las instancias y datos a comparar. 

 El cuarto capítulo muestra los resultados y la respectiva discusión de los mismos, 

cómo se realizaron las comparaciones, qué denotan, qué expresan, acompañados de 

diversas tablas y figuras. 

Finalmente, la investigación culmina con las conclusiones, en relación a la sección 

implicada de los números de la LCC respecto a las bibliografías peruanas destacando la 

corroboración de la hipótesis planteada inicialmente, respecto a la estimación del grado de 

correspondencia “bajo” de la sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru”, 

confirmado mediante el análisis documental. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 
En este capítulo se presenta el contexto, también llamado situación actual, el 

problema del cual se deriva la formulación del problema a investigar, los objetivos de la 

investigación, así como la viabilidad y las limitaciones del presente estudio. 

 

1.1- Situación actual 

 
La Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LCC), en su 

estructura bibliográfica consta de numerosas subdivisiones geográficas nacionales, entre las 

cuales la europea (por ejemplo: España, Francia, Alemania, Reino Unido, etc) y la 

estadounidense, y algunas otras áreas temáticas, han tenido un mayor número de 

investigaciones o revisiones en cuanto a su estructura, uso, adaptabilidad o correlación con 

la realidad nacional. Recientemente, se ha diversificado la estructura de países del Oriente 

Medio, y Asia o África.  

No obstante, la situación en América Latina es distinta. A excepción de los estudios 

realizados en el siglo XX, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

respecto a las subdivisiones de Historia, Geografía y Educación en tal país, no existen otros 

estudios en América Latina. Para el caso peruano, la subdivisión “Peru” (F3400 – F3700) 

presenta una situación similar pues no se han consignado investigaciones con una perspectiva 

desde la realidad del país, menos aún desde recursos bibliográficos peruanos validados que 

permitan un acercamiento estructurado claro a tal subsección del conocimiento. 

En este panorama, las bibliotecas del Perú, que utilizan el sistema LCC, y que 

incluyen la subdivisión mencionada, presentan problemas en la clasificación de libros y de 

otros materiales. Se dificulta también la recuperación bibliográfica o temática por parte de 

los usuarios, sean estos investigadores, alumnos universitarios o de diversa procedencia. 
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De acuerdo a las investigaciones efectuadas por el autor del presente trabajo, se ha 

observado que diversas causas refuerzan los problemas de clasificación, entre los que se 

puede indicar las siguientes:  

 Incongruencia entre los acontecimientos y periodos del desarrollo peruano y 

sus hechos y personajes más relevantes, y los encabezamientos presentados 

en la LCC, que se tornan más visibles al momento de clasificar. 

 Clasificaciones de la información con normas que no responden al uso 

generalmente aceptado debido al uso de divisiones que privilegian la sencillez 

con solo periodos latos como son Descubrimiento y Conquista, Virreinato, 

Independencia y República. 

 Carencia de un esquema bien estructurado que tome en cuenta una 

presentación de temas y subtemas relacionados con periodos y sub-periodos 

del desarrollo histórico peruano. 

 Uso acrítico de la LCC sin la consideración correspondiente a los 

planteamientos detallados por los principales estudiosos de las fuentes 

bibliográficas peruanas entre los que destacan, Raúl Porras Barrenechea, 

Rubén Vargas Ugarte y Jorge Basadre Grohmann cuyas obras constituyen 

bases imprescindibles para cualquier investigación en Historia del Perú y 

ramas afines. 

Existe una adecuación de la clasificación en algunas bibliotecas del Perú, como es el 

caso del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha 

realizado una coordinación, adecuación o compatibilidad de la LCC sección “Peru” para el 

procesamiento de la colección en estos temas.  

Es por ello que en la presente investigación se establece el grado de correspondencia 

que existe entre los temas de la sección F3442 y F3447 perteneciente a la subdivisión 

relacionada a la realidad del Perú (F3400 – F3700) de la LCC, con los hechos consignados 

en la bibliografía nacional. 
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1.2- Formulación del problema 

 

En atención a lo expresado anteriormente, corresponde formular el problema de 

investigación en los siguientes términos: 

 

1.2.1- Problema general  

 

 ¿Cuál es el grado de correspondencia que existe entre los temas de 

la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión “Peru” con 

relación a los de la bibliografía peruana? 

 

1.2.2-  Problemas específicos 

 

 ¿Cuáles son las causas que originan el grado de correspondencia 

entre los temas de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru” respecto a los de la bibliografía peruana? 

 ¿Cómo se encuentra expresado el grado de correspondencia entre los 

temas de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión “Peru” 

respecto a los de la bibliografía peruana? 

 

1.3 Justificación 

 

De acuerdo a lo expresado por Tafur (1995), la justificación de una tesis puede ser 

teórica, metodológica y práctica o aplicada. 

Cabe indicar que cada tipo de justificación se puede expresar de la siguiente manera: 
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- Teórica: Si las teorías existentes no son suficientes para explicar el problema 

planteado y por lo tanto se necesita una nueva teoría o mejorar las existentes. 

- Metodológica: Si los métodos de investigación existentes no permiten o 

limitan un adecuado tratamiento del problema planteado, esto es, se justifica 

en la necesidad de proponer uno o más métodos para el correspondiente 

tratamiento del problema a considerar. 

- Práctica o aplicada: En la medida que se hace uso de las bases teóricas y 

metodológicas existentes para llevar a cabo la investigación y así dar respuesta 

al problema de investigación. 

En este caso, se trata de una investigación cuya justificación es práctica o aplicada, 

toda vez que se trata de aplicar teorías y métodos existentes a fin de desarrollar la 

investigación, lo que incluye el planteamiento del problema, así como el logro de los 

objetivos a expresar como respuestas a tales problemas. 

Asimismo, es necesario destacar la necesidad que tienen las bibliotecas para 

reorganizar su información de acuerdo a una normativa general con fiabilidad adecuada al 

contexto peruano. 

La investigación puede considerarse viable debido a la posibilidad de localizar 

recursos en diferentes idiomas, además de las bibliografías en soporte impreso sobre la 

realidad peruana con el fin de contrastarlas con la LCC y poder encontrar una respuesta a las 

interrogantes propuestas. 

 

1.4 Limitaciones 

 

Se han presentado ciertas limitaciones al momento de desarrollar el trabajo, como son 

la escasez de bibliografía pertinente a este tema, atribuida a un reducido número de estudios 

sobre sistemas de clasificación en general analizados desde ámbitos geográficos diversos, 

como México, Argentina y España y ausencia total respecto a Colombia, Ecuador, Chile y 

Perú. 
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1.5 Alcance 

 

En la presente investigación se revisa la literatura científica directamente relacionada 

a clasificación bibliográfica, como también las tablas LCC, en específico la de la sección 

F3442 – F3447, subdivisión “Peru”. Se analizan las bibliografías de autores peruanos 

representativos, validados y seleccionados sistemáticamente por relevancia, actualidad y 

cobertura, como criterios principales de las fuentes disponibles en el Sistema de Bibliotecas 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se utilizan también fuentes en idioma 

inglés, portugués y español.  
 
 

1.6 Delimitación 

 

La tesis realizada se encuentra delimitada: 

- En el aspecto temático, al nivel aproximado a la correspondencia entre los 

temas ubicados en la sección F3442 – F3447 de la subdivisión “Peru” de la 

LCC con aquellos consignados en la bibliografía peruana. 

- En el aspecto geográfico, restringido a Perú, a la sección de acontecimientos 

y personajes enumerativa de la subdivisión “Peru” de la LCC.  

- En el aspecto temporal, a las bibliografías publicadas incluidas entre 1950 y 

2000. Se tienen en cuenta para la comparación de temas, la sección F3442 - 

F3447 de la LCC subdivisión “Peru”, lapso circunscrito a los acontecimientos 

y personajes relevantes entre 1492 y 1919.  
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1.7 Objetivos 

 

A continuación se expresan los objetivos de investigación en los siguientes términos: 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

 Demostrar el grado de correspondencia que existe entre los temas 

de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión “Peru” respecto 

a los que se incluyen en la bibliografía peruana. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Expresar las causas que originan el grado de correspondencia entre 

los temas de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión “Peru” 

respecto a los de la bibliografía peruana. 

 Presentar cómo se encuentra expresado el grado de correspondencia 

entre los temas de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru” respecto a los de la bibliografía peruana. 
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CAPITULO II  
 

LA CLASIFICACION BIBLIOGRAFICA 
 

En este capítulo se introducen conceptos de clasificación bibliográfica, 

características, limitaciones, tipologías, para explorar la Clasificación de la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos (LCC) explicar en amplitud sus características, además de 

sondear desde la literatura académica la situación en cuanto a las investigaciones referidas al 

presente trabajo y revisar la subdivisión “Peru”, de la cual se selecciona la sección F3442 – 

F3447 para efectuar el presente análisis, para apoyar y facilitar la gestión de la clasificación 

como contribución a los profesionales de la información así como a los usuarios del sistema 

LCC. 

 

2.1. La clasificación bibliográfica: conceptos previos y tipologías 

 

2.1.1 Conceptos 

 

Referirse a la clasificación implica empezar por el término del que se deriva: 

clase, o conjunto de objetos con un carácter común, mientras que una subclase es una 

subsección de la anterior, con un carácter suplementario.  

Se divide su tipología en: “…simple (subclases únicas, súper-impuestas o 

jerárquicas), compuesta (subclases unidas, subclases complejas o de identidades 

compartidas, propiedades, operaciones y actividades producidas por aquella identidad) o 

disjunta, al no tener ningún elemento en común” (Buchanan, 1979, p. 18). 

Marcella y Maltby (2000) relacionan a esta subclase disjunta con la recepción 

de objetos diversos con el fin de lograr una organización ordenada, coherente y estructurada 

y una perspectiva más clara hacia la recuperación. Se presenta como la única solución para 

evitar situaciones difíciles, como cuando se agrupan ejemplares en conjuntos muy amplios 

del conocimiento, sin tener en cuenta las necesidades o preferencias de los lectores. 
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La clasificación bibliográfica o documental apoya la necesidad de 

funcionamiento, representa el contenido de un documento y junta diversos elementos por 

afinidad temática (Pinto, 1999; Taylor, 2006; Chan, 2007), además de apoyar la recuperación 

por parte del usuario y la visión de conjunto de un determinado tema.  

Estos aspectos son enfatizados por Maltby (1978) cuando expresa: 
 

…Library classification then, is a tool for very simple but infinitely important purposes.  
Its whole object is to secure an order which will be useful to readers and to those who seek 
information with the smallest complication of search and other effort.  
It is a technique designed to expedite the full use of knowledge stored in books and other 
material housed in the collection. (p. 15).  

 

Se menciona también que: “[Su creación] por medio de la categorización del 

conocimiento es una de las actividades más fundamentales de aprendizaje humanas”. 

(Rowley & Hartley, 2008, p. 171) 

Se ha considerado la utilidad de la clasificación como una herramienta de 

ordenamiento o agrupamiento, aunque no se especifica qué implica clasificar, principalmente 

en centros de información. Rowley & Hartley (2008). ubican elementos que correspondan a 

un espacio temático, posibles de ser encontrados físicamente en los estantes, y oportunamente 

cuando se necesite de su existencia. Relaciona a dos personas con tal acción: un 

documentalista y un creador (clasificacionista) de la clasificación. 

 

2.1.2. Características  

 

Las clasificaciones bibliográficas presentan una definición, estructura, historia 

y tipologías. No obstante, la indefinición respecto a los estándares y perspectivas claras para 

su construcción, no posibilitan su continuidad, por lo que se introduce el objetivo de su 

existencia, que es el ser vigentes, sólidas, idóneas y lograr mantenerse a largo plazo. A 

continuación se analizan sus características así como también sus limitaciones.  

 

Rowley & Hartley (2008) afirman que: 

 
Para que una amplia gama de personas, [acceda al] conocimiento…se necesita establecer y 
utilizar los esquemas de clasificación o taxonomías que son: 
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- Explícitos 
- Disponibles tanto para indizadores como para usuarios 
- Diseñados para reflejar las estructuras cognitivas de los usuarios potenciales. 
- Diseñados para agrupar la literatura, información o la base del conocimiento con la 
que se procederá. (p. 171). 
 

Los requisitos que plantea Taylor (2006) para que un esquema de clasificación 

sea utilizable entre los especialistas son: 

 

 It must be inclusive as well as comprehensive. That is, it must encompass the whole 
area of knowledge in the field of knowledge that it claims to represent. It must therefore 
include all subjects that are, have been, or may be recognized, allowing for possible future 
additions to the particular body of knowledge being covered. It must make provision, not only 
for the record themselves, but also for every actual and potential use of the records. 
 It must be systematic. Not only must the division of subjects be exhaustive, but it 
must also bring together related topics in logical, comprehensible fashion, allowing its users 
to locate easily whatever they want that is available. It must be so arranged that each aspect 
of a subject can be considered a separate, yet related, part of the scheme, and it must be so 
arranged that new topics and aspects can be added in a systematic manner. 
 It must be flexible and expansible. It must be constructed so that any new subject in 
its knowledge area may be inserted without dislocating the general sequence of classification. 
It must allow for recognized knowledge in all ramifications, and it must be capable of 
admitting new topics or new aspects of well-established topics. The flexibility of the notation 
is of first importance if the classification schemes is to be expansive and hospitable in the 
highest degree. It should also be current. DDC, for example, is kept up-to-date with the 
publication of “New and changed entries” on the Dewey website. These notices and revisions 
are especially important in the subject areas in which a great deal of new work is being done.  
 It must employ terminology that is clear and descriptive, with consistent meaning for 
both the user and the classifier. The arrangement of terms in the schedule and the index should 
help reveal the significance of the arrangement. The terms themselves should be unambiguous 
and reasonably current, correctly identifying the concepts and characteristics present in the 
materials being classified. (pp. 396-397) 
 

Anteriormente, Taylor (2004), había presentado otros componentes como 

referencias o relaciones para un tema específico; un índice alfabético de términos de los 

esquemas y de sus sinónimos que lleven a las notaciones; instrucciones posibles de hallar al 

inicio del esquema y una organización que actualice, publique, edite, revise y re-edite tal 

concepción del conocimiento y que sea capaz de evaluar su utilidad comparativa. 

Pinto (1999), Chan (2007), Lopez y Osuna (2011) expresan que la estructura 

coherente de las clases es básica para la supervivencia del sistema, así como la representación 

de todas las disciplinas, una proporcionalidad en el espacio de cada sección a la literatura 

científica, un ordenamiento de clases que aproxime y no disperse o que presente alternativas. 

Maltby (1978) anticipa otros criterios para un mayor pragmatismo en clasificaciones o 
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construcciones del conocimiento, tales como una adaptabilidad en su naturaleza (la distinción 

entre ubicación casi única y una imposible de cambiar), una alta facilidad de uso para todo 

el esquema y la posibilidad de normalizar en diversas instituciones. 

 

2.1.3. Limitaciones 

 

Entre las limitaciones más relevantes en la adopción de los sistemas de 

clasificación, según Greer, Grover y Fowler (2007), Rubin (2010) y Satija (2015) se destacan 

la esquematización de las adaptaciones, el nivel o profundidad de la clasificación, el acceso 

temático, la posibilidad de otros enfoques distintos a la organización tradicional de la 

información y las variedades en su presentación y ordenamiento. 

A las anteriores, Maltby (1978) añade otras limitaciones: el mayor espacio en 

estanterías de las bibliotecas clasificadas; el insuficiente entrenamiento de los clasificadores 

y su falta de aplicación; la arquitectura del centro de información; los documentos multi-

temáticos; la disyuntiva entre la tradición de la clasificación con los progresos periódicos; las 

dificultades económicas y administrativas que compliquen la notación; la especificidad de la 

signatura topográfica que puede producir inconvenientes en el ordenamiento físico; la 

inevitable dispersión en las mismas clases y un orden lineal en los elementos de la colección, 

entre muchas otras. No obstante, el autor es un convencido de los enormes beneficios de la 

estructuración, con el apoyo de una vigilancia constante. 

Buchanan (1979) expone las inconveniencias del ordenamiento sistemático 

respecto al de la estantería y amplía la crítica sobre los sistemas de clasificación generales 

desde su división general en clases principales para casi todos ellos y plantea soluciones para 

su ordenamiento: facetas comunes (diversos grupos de materias) y divisiones por tipos de 

formatos de presentación. Por otro lado, Taylor (2004) propone una forma distinta de abordar 

sus problemas en forma de disyuntivas o tendencias en clasificación. 

Eisenhart (s.f.); Tomren (2004); Gilman (2006); Idrees (2012), Drabinski 

(2013); Martínez y Chaves (2013); Mai (2013); Chen Lee (2015); Lee (2015), Adler, Hubber 

y Nix (2017) expresan con énfasis las dificultades y limitaciones que tienen las diversas 

clasificaciones del conocimiento para ser aceptadas plenamente en cada contexto en sí 

mismo. Desde la religión, culturas, tendencias sexuales, razas distintas, la discapacidad, las 
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habilidades especiales, hasta la ética, abordadas en estas investigaciones, señalan la 

incompatibilidad de las clasificaciones tradicionales frente a las demandas de usuarios y de 

los clasificadores, quienes buscan un sistema que responda cabalmente a sus necesidades y 

que, como se ha visto a lo largo de esta sección, eviten falencias de concepción y estructura. 

 

2.1.4. Tipologías 

 

Existen diversas tipologías de clasificaciones, de acuerdo a los autores 

especializados en el tema. Por un lado, existe una tipología que se refiere al nivel de 

aproximación y cobertura de las materias, donde se encuentran dos grandes bloques: 

clasificaciones universales, que abarcan todo el conocimiento humano y las clasificaciones 

especializadas, que se dedican a un área específica del conocimiento. Según su diseño y 

estructura o forma de presentar sus subdivisiones, se puede mencionar una tipología que 

incluye las clasificaciones facetadas, analítico-sintéticas y enumerativas. Se definen a 

continuación estos conceptos. 

 

A. Por su alcance: 

 

Tipología referida al nivel de aproximación y cobertura de materias. 

Incluye las siguientes divisiones: 

 

1) Universales 

 

Los sistemas de clasificación universales intentan integrar 

el universo total del conocimiento humano en sus construcciones. A partir de esta tipología, 

se han originado la totalidad de las clasificaciones existentes en los centros de información 

del mundo. Si bien su diseño es distinto entre ellas, sus críticos no las diferencian, ni pueden 

describir los mínimos detalles, pues de algún modo presentan un sesgo expositivo y dispersan 

temas que deberían estar más próximos en un sistema de clasificación (Chowdhury, 2007). 

Entre las clasificaciones universales se encuentran la DDC (Sistema de Clasificación 
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Decimal Dewey), la CC (Clasificación Colon de Ranganathan) y la LCC, sobre la cual se 

desarrolla esta investigación. 
 

2) Especializadas 

 

Las clasificaciones especializadas, en alusión a Chowdhury 

(2007), se encargan del vocabulario y de las materias especializadas en un campo temático, 

llamadas Taxonomías, mientras que de acuerdo con Taylor (2006), son de utilidad para una 

mejor administración de los trabajadores encargados de gestionarlas. Estas estructuras de 

clasificación representan una estricta disposición de clase, género y especie, que proviene del 

griego taxis (ordenamiento) y nomos (ley), oponiéndose al concepto de clasificación, 

definido como un paquete de información ordenado entre otros de su misma especie. 

Entre las clasificaciones especializadas se pueden 

mencionar la de la American Mathematical Society (AMS), la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y su tesauro, la Association for Computing Machinery (ACM), la Library 

and Information Science Abstracts (LISA) y su esquema especializado, la National Library 

of Medicine (NLM), la de INSPEC (Servicio de Información para la Comunidad de Física y 

de Ingeniería), OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

Economic Literature, ASTM Standards Organization, entre muchas otras. 

 

B. Por su estructura: 

 

Tipología referida al diseño, estructura y forma de presentación de 

las subdivisiones. Incluye los siguientes tipos: 

 
1) Facetadas 

 

Una clasificación de este tipo utiliza facetas que son puntos 

de vista o perspectivas distintas en paralelo. Tal como Buchanan (1979) afirma:  

 

…no recae en la ruptura de un universo, sino en la construcción de 
afirmaciones temáticas desde documentos particulares. [las cuales] son 
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analizadas en sus clases más elementales, y se listan en el esquema…sus 
relaciones genéricas son las únicas mostradas en esas páginas. Cuando 
el clasificador usa tal esquema tiene que expresar una clase súper-
impuesta, compleja o unida, [lo cual] hace al juntar sus clases 
elementales, [una] unión de las notaciones, un proceso conocido como 
síntesis. Usualmente nos referimos a tales esquemas como “facetados”, 
porque sus clases elementales se ordenan en grupos llamados facetas; 
pero un nombre-alternativo, “analítico-sintético” representa su 
naturaleza – aunque [de forma] más torpe. (pp. 27-28). 

 

En otras palabras, se desplaza desde una visión única, 

vertical, sistemática y jerárquica hacia un ordenamiento de diversos aspectos en “paralelo” 

de modo tal de entrecruzar y combinarlos entre sí. En esta rama de las clasificaciones, se 

encuentra la Clasificación Colon (CC) creada por Ranganathan a inicios del siglo XX. Este 

sistema apoyó en la posterior recuperación de la información documental, a través de los 

operadores booleanos (AND, OR, NOT), y los actuales metabuscadores. 
 

2) Analítico-Sintéticas 

 

Chowdhury (2007) muestra esta tipología al afirmar que:  
 

…resuelven algunos de los problemas de los esquemas enumerativos de 
clasificación. La idea detrás de tal clasificación es que la materia de un 
documento determinado será dividida en sus elementos constituyentes, 
y luego el esquema de clasificación será usado para encontrar notaciones 
para cada elemento – el cual después se unirá con cada regla pre-escrita 
para preparar el número de notación final…superan las dos mayores 
desventajas de las clasificaciones enumerativas: proveer diversas tablas, 
como también símbolos notacionales y reglas que evitan la necesidad de 
una larga lista de clases [aunque hacen] que las labores de los 
clasificadores sean más complejas porque tienen que construir números 
más que seleccionarlos de una lista. (p. 77) 

 

Un ejemplo de esta tipología de clasificación es la 

Clasificación Decimal Universal (UDC), creada en 1895 por Paul Otlet y Henri LaFontaine, 

como una bibliografía universal, para construir números totales mediante la unión de 

números de clases principales, como de tablas auxiliares y signos. (Chowdhury, 2007). 
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3) Enumerativas 

 

De acuerdo con Taylor (2006), se precisa que una 

clasificación enumerativa, intenta designar todos los conceptos temáticos sean simples o 

compuestos, los cuales conforman una categoría, la cual para Buchanan (1979): 

 
[postula] un universo del conocimiento (todo el conocimiento en el caso 
de un esquema general, una parte de tal…en el caso de uno específico) 
y [divide] esto en clases más estrechas sucesivamente…elementales, 
súper-impuestas y unidas de la forma como…se demuestren sus 
relaciones de jerarquía...enumeran o listan, todas las clases requeridas. 
(p. 27). 
 
Los ejemplos más importantes de este grupo son la DDC y 

la LCC. Sobre esta última versa esta investigación y será ampliada en las siguientes 

secciones. 

 

2.2. La Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LCC): 

aspectos generales y la subdivisión “Peru” 

 
En esta sección se desarrolla la perspectiva de la tercera clasificación bibliográfica 

más usada en el mundo. Se explica su conformación, contexto y contenido y se enfoca en el 

tratamiento de la subdivisión “Peru” (F3400 - F3700) y su respectiva presentación y 

desarrollo. 

 

2.2.1. Aspectos generales 

 

Clasificación utilitaria enumerativa que divide el universo del conocimiento 

de acuerdo a las existencias de la colección en la Library of Congress de Estados Unidos, por 

lo que se basa en el respaldo bibliográfico (literary warrant) (Maltby, 1978; véase también 

Chan 1980, 2007; Rowley & Hartley, 2008; Taylor, 2004, 2006). Divide todo el 

conocimiento en un conjunto de 21 letras latinas ordenadas de la A-Z, las cuales se 

descomponen sucesivamente en subclases. (Library of Congress, 2014). 
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En consecuencia, se opone a una idea sistematizada respecto al planteamiento 

de un “árbol” del conocimiento (con ramas únicas y posibles de incluirse), que previamente 

habían desarrollado filósofos antiguos como Aristóteles, los Epicúreos y San Agustín, así 

como los modernos Francis Bacon, Hobbes, Locke y Leibniz. 

 

2.2.2. Historia 
 

Autores como Cole (1979), Chan (1980, 2007), Miksa (1984), Taylor (2006), 

Rowley & Hartley (2008) exponen la historia de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos en sus primeros 50 años indicando diversos acontecimientos como donativos, guerras 

e incidentes. Los tiempos siguientes son marcados por la presencia del bibliotecario principal, 

Ainsworth Rand Spofford, quien realizó el primer gran cambio, de un catálogo clasificado a 

un catálogo alfabético-clasificado o también llamado catálogo diccionario.  

Para 1897, se termina con la construcción del nuevo edificio de la biblioteca 

y dos años después, siendo director John Russell Young, se encarga a los bibliotecarios, 

James Hanson y Charles Martel la evaluación de las clasificaciones existentes y la posibilidad 

de la adaptación, creación o modificación de un sistema para el universo de existencias de la 

Library of Congress. Tanto Melvil Dewey como Charles Ammi Cutter tenían la idea de que 

había que disminuir la sobrecarga temática, para ello definieron como solución el 

ordenamiento, la enumeración de temas de forma lógica y científica. Ante la negativa de 

Dewey de cambiar su sistema, se comenzó con la reclasificación de las bibliografías y con el 

desarrollo de un esquema propio empezando con esta área (clase Z), se continuaría a partir 

de 1899 con los esquemas para Historia (clases E y F).  

En 1900 es elegido como jefe de la Biblioteca Herbert Putnam, quien 

cuestionó la nueva clasificación. Las colecciones aumentaban de forma exponencial, por lo 

que solo podía contarse con la clasificación expansiva de Cutter, aunque con nuevas 

subsecciones y temáticas en los esquemas. Así nació la nueva Clasificación de la Biblioteca 

del Congreso de Estados Unidos (LCC) cuyo primer esquema se desarrolló en 1899; la 

clasificación de todas sus materias (outline) sería publicada en 1904, mientras que otros 

esquemas, tales como G (Geografía), H (Ciencias Sociales) y C (Ciencias Auxiliares de la 

Historia), aparecieron en 1916. Para 1980, todos los esquemas ya habían tenido al menos dos 

ediciones. 
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Finalmente, siguiendo a Cole (2005), Taylor (2006), Chowdhury (2007), Chan 

(2007), las siguientes dos décadas (1980-2000) representaron progresos en los esquemas, 

creación de otros nuevos, así como mejoras en los encabezamientos de materia. Se 

expandieron las posibilidades de adaptación a otros contextos, culturas, nuevas instituciones 

y lugares alrededor del mundo. La entrada al mundo digital y la aparición, en la década del 

2000, de la versión en línea: Classification Web, posibilitaron su constante actualización con 

una interfaz próxima al usuario y mayores facilidades, tales como nuevas solicitudes, 

aprobaciones, cambios, actualización y revisión diaria, facilidades en la búsqueda e interfaz, 

con opciones de esquema por agrupamientos, normal o mejorado.  

 

2.2.3. Estructura 
 

El sistema LCC fue creado exclusivamente para la colección de la Library of 

Congress por lo que tiene una estructura independiente de cualquier otro esquema general, 

aunque con una conexión inicial con el sistema expansivo de Cutter. Debido a ello, su uso 

podría ser complejo para instituciones de menor alcance, tamaño o colecciones que busquen 

una mayor especialización o profundidad en sus áreas temáticas. (Maltby, 1978; véase 

también Miksa, 1984; Taylor, 2006; Zins & Santos, 2011) 

Las áreas temáticas creadas por Martel, que permanecen hasta la actualidad, 

constan de 21 clases principales, como se muestra en la tabla 1, compuestas por las letras del 

alfabeto latino en orden ascendente A-Z, a excepción de las letras I, O, X, Y y W (para evitar 

confusiones con términos matemáticos o tecnológicos), y que se fragmentan, a su vez, en sub 

clases de dos o tres letras. Su minuciosidad puede ocupar hasta ocho niveles de división con 

diversos ordenamientos en la presentación de sus subclases, tales como: cronológico, 

alfabético para nombres y lugares geográficos, y el amplio-específico o sistemático (en 

lugares geográficos, formatos, etc.). 

Un aspecto relevante es la independencia total entre sus clases por la cual no 

existe un sumario total común para las subdivisiones y subclases, solamente el outline o la 

mención a los 21 campos temáticos del sistema LCC (Maltby, 1978; véase también Chan, 

1980, 2007; Miksa, 2001; Pinto, 1999; Taylor, 2006), además de una lista alfabética de 

materias (LC Subject Headings) que suple la falencia de un índice general.  
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Tabla 1 

Clases de la Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 

(LCC) 

A. Obras generales
B. Filosofía, Psicología y Religión
C. Ciencias Auxiliares de la Historia
D. Historia del Mundo Entero
E. Historia de Estados Unidos de América
F. Historia de América
G. Geografía y Antropología
H. Ciencias Sociales
J. Ciencias Políticas
K. Derecho
L. Educación
M. Música
N. Bellas artes
P. Filología
Q. Ciencias puras
R. Medicina
S. Agricultura
T. Ingeniería y Tecnología
U. Ciencias Militares
V. Ciencias Navales
Z. Bibliografía, Bibliotecología y Ciencias de la Información

 
Nota: Adaptado de “Cataloging and Classification: An introduction”. por Chan, 2007. 

 

 

2.2.4. Notación3 
 

La notación LCC tiene una estructura determinada o mixta, con clave 

alfanumérica, de letras y números, lo que le permite ser enumerativa y minuciosa además de 

amigable a una estructura general y repetitiva, de acuerdo a los patrones de Martel (1911).  

Un ejemplo se muestra en la figura 1 con la signatura GB 165 P95 donde G es 

la clase principal, B la Sub clase: “Geografía Física”, mientras que el número 165 

corresponde a “Perú” (dentro de área geográfica).  

                                                                 
3 Para mayor información sobre conceptos básicos de notación y signatura topográfica remitirse a Maltby, 
1978; Buchanan, 1979; Chan, 1980, 2007; Taylor, 2004, 2006, Batley, 2005;; Rowley & Hartley, 2008; Lopez 
& Osuna, 2011 
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En el Perú se utiliza indistintamente de acuerdo a la decisión de cada 

biblioteca, las notaciones Cutter (especialmente adaptable a la LCC) y Málaga (Biblioteca 

Nacional del Perú), que representa mejor los apellidos de autores peruanos o de origen latino. 

En el caso correspondiente al ejemplo de la figura 1 la notación P95 corresponde a Pulgar 

(apellido paterno del autor). Es recomendable utilizar los Encabezamientos de Materia de la 

Library of Congress (LCSH) para un uso normalizado en el acceso temático que acompaña 

a la signatura para la LCC.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 1.- Muestra de una signatura topográfica utilizando LCC 
Geografía del Perú: las ocho regiones naturales del Perú 
Pulgar Vidal, Javier 
s.f. Cód. Clasificación: CP GB 165 P95 
Disponible en Biblioteca Central Colección General (Cód. Clasificación: CP GB 165 P95) 
Adaptado de “Geografía del Perú” por Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2015. 

 

 

 
2.2.5. Ventajas y Desventajas 

 

Entre las ventajas consideradas por Taylor (2006), Chowdhury (2007), 

Rowley & Hartley (2008) se evidencia una mayor facilidad de asignación de un número único 

a un ítem sin necesidad de añadir una ubicación única en estantería, sin facetas ni tabla de 

materias comunes de la cual extraer conceptos, es decir practicidad. 

En la versión en línea, Classification Web, todo el desagregado del sistema 

puede ser revisado, recuperado e incluso contrastado con Dewey, y con los LCSH. Además, 

su actualización es continua, gracias a los aportes y sugerencias de sus usuarios. Esta interfaz 

en línea significa una gran ventaja de uso, comparada con la versión impresa ya desfasada o 

                            Número del esquema 

 

           G  B  165   P95 

 
Clase                              
Principal   Sub-clase      Notación interna 
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con la versión en PDF, denominada Free LCC 

(http://loc.gov/aba/publications/FreeLCC/freelcc.html) que suma más de 22 000 páginas. 

Además se encuentra más acorde a las nuevas tecnologías de nuestra era.  

En relación a las desventajas de la clasificación LCC se puede mencionar la 

estructura basada en una colección ya existente que no contempla las posibles dificultades 

que podrían presentarse, en su aplicación al tratamiento de colecciones extranjeras. Otra 

desventaja es el uso repetitivo de estructuras uniformes a lo largo de todas las subsecciones 

que lo hace excesivamente amplio. Además la repetición continua de fuentes como 

publicaciones periódicas, anuarios, manuales (handbooks), etcétera, muestran una ausencia 

de ordenamiento amplio – específico o sistemático por grados de fuentes, soportes, etc., lo 

cual dificulta la conexión con otros factores de la política, sociedad, entre otros. (Maltby, 

1978; véase también Chowdhury, 2007; Rowley & Hartley, 2008; Taylor, 2004, 2006; Zins 

& Santos, 2007;)   

Se suman a las anteriores desventajas su falta de flexibilidad para moldearse 

sin sufrir cambios de raíz, un bajo nivel de precisión terminológica, temática, lingüística, 

para cada división y subdivisión en relación con la clase total, y un absoluto centralismo de 

toda la construcción en un contexto estadounidense4. Cuenta con una estructura totalmente 

anglófona, analizada por numerosos autores, términos más norteamericanos y secciones 

amplias especiales, a diferencia de otras latitudes (la clase E para los EE.UU. y los primeros 

1 000 números de la F para su subdivisión geográfica) (Veryha, 1967; véase también Bettella 

et al., 2009; Diao & Cao, 2016; Hallows, 2014; Maltby, 1978; McKennon, 2006; Rowley & 

Hartley, 2008; San Segundo, 2008; Taylor, 2004, 2006; Yong Jiang, 2007). 

 

2.2.6. Aproximación a la correspondencia de la LCC desde la literatura 

académica 

 

En la presente sección se exponen investigaciones que se encuentran en la 

literatura académica relacionados con una menor correspondencia de la LCC con relación a 

                                                                 
4 Para mayor información, ver el capítulo 2, sección 2.6 
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la realidad bibliográfica, contextual y de otra índole en diferentes países en el mundo, 

incluyendo los mismos Estados Unidos. 

 

 Bettella, Capodaglio, Ramous y Vettore (2009) se concentran en el centro de 

información de la Biblioteca del Departamento de Filosofía de la Universidad 

de Padua y perfilan sus necesidades y colecciones, poniendo énfasis en la 

sección de Filosofía, de la LCC, para sus requerimientos. Las mismas 

expresan los requisitos que tenían los especialistas cuando se decidió el uso 

de la LCC para su centro. Se presentaron diversos problemas en la adopción 

del sistema como la dispersión que implicaba clasificar una determinada 

materia. Recomiendan actualizar las colecciones, beneficiarse del re-análisis 

y la de-construcción del sistema en polémica, como un paliativo que podría 

culminar en un nuevo sistema de clasificación.  

 Los autores Diao y Cao (2016) explican que la cronología china, en la LCC, 

presenta dificultades para equiparse con la realidad, ya que sitúa reportes de 

Arqueología, tanto en Historia como en Antropología, y al mismo tiempo, no 

los ubica en un periodo histórico específico. Los autores recomiendan separar 

los documentos arqueológicos, producidos en inglés, de los producidos en 

mandarín, en áreas como antropología para los primeros, y en Historia de 

China para los segundos. Así también, demarcar periodos y dinastías del país, 

como un factor crítico que apoye a la recuperación de la información por parte 

de los investigadores.  

 Dorival y Rojas (2012) analizan las bibliotecas peruanas desde el punto de 

vista de los bibliotecólogos, en función a los grandes sistemas del 

conocimiento, entre los que se incluye la LCC. Si bien explican con más 

detalle las dificultades de la clasificación DDC y de los encabezamientos de 

materia, extienden las falencias que son pertinentes para la LCC basadas en la 

literatura, para países latinoamericanos. Por ejemplo, mencionan falta de 

atingencia a los contextos latinoamericanos desde el empleo de 

americanismos y una política de notorio énfasis en los Estados Unidos, 
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utilización de términos anticuados, occidentalización de los asuntos religiosos 

y étnicos, así como una falta de especificidad en el vocabulario. 

 Hallows (2014) describe las dificultades de la LCC para bibliotecas 

especializadas en Derecho. Desarrolla con detalle sus estadísticas de uso y 

examina la utilidad y posibilidad de su reorganización frente a sistemas 

propios elaborados en cuatro bibliotecas en esa rama del conocimiento, 

partiendo de adaptaciones o transformaciones del sistema original. Hallows 

recomienda que las bibliotecas legislativas continúen con la LCC y sus 

actualizaciones periódicas; mientras que propone la creación de una nueva 

clasificación para algunas secciones en otras materias. 

 McKennon (2006) revisa el uso de la LCC en centros de información en 

México, Canadá, y Centro América, enfatizando su sesgo notable con relación 

a la historia estadounidense y resaltando sus limitaciones para los países 

mencionados, frente al tratamiento norteamericano. 

 San Segundo y Olarán (2001) expresan las experiencias de las bibliotecas, 

centros de información y usuarios de España sobre el uso de la LCC, 

comparándola con las otras clasificaciones universales que se utilizan en ese 

país. Además, inciden con mayor solidez en las desventajas frente a las 

ventajas que puede traer dicho sistema anglófono a centros bibliográficos 

ibéricos.  

 San Segundo (2008), menciona desde un enfoque y perspectiva teórica que 

este esquema tiene dificultades para ser adoptado en España, sustentando su 

posición desde los cánones del bibliotecario hindú Ranganathan, así como 

desde los sistemas del conocimiento aplicados en el país ibérico (siglo XX). 

Añade las implicancias, además de las dificultades prácticas, en la 

adquisición, clasificación y manejo de estantería, entre otras funciones. 

 Veryha (1967) presenta una de las primeras investigaciones realizadas 

respecto a este tema, se enfoca en la dificultad de adaptabilidad del sistema 

LCC a un contexto geográfico o situación social diferente. No obstante, los 50 

años pasados desde su publicación, es bastante idónea para la presente 

investigación pues menciona desde su perspectiva eslava, la divergencia 
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racial, terminológica y cultural que pueden tener individuos de otras latitudes 

y que no pueden ser tratadas con el mismo criterio anglosajón o américo-

centrista. 

 Yong Jiang (2007), incide en la dificultad para la precisión de la clasificación 

LCC en cuanto a denominar como escritos chinos de literatura, a 

composiciones clásicas de gran importancia que cubren áreas como Historia, 

Ética, Estética, Filosofía, Espiritualidad o estilo de vida moral de la cultura 

china, como son los casos de Confucio (Kung Fu Tse), Liu Xie, Zhuang Zhi, 

entre otros. El autor propone la reclasificación de estos clásicos y su 

integración a la clase B de Filosofía. 

 

2.3. La Subdivisión “Peru” de la LCC 

 

Como se expresa en la sección previa, respecto a otros contextos en el planeta, el 

esquema LCC, igualmente, tiene dificultades para considerar en la época pre-colonial de 

América Latina sus avances en cuanto a ciencia y desarrollo humano, lo cual genera una 

imagen sesgada de minimización, normalización, carente de realidad, además de lejana e 

inexacta, al ponderar los periodos históricos convencionales (Calendario Gregoriano) por 

sobre formas diversas de entendimiento humano.  

Es en este panorama en el que se localizan los números F3442 – F3447 de la 

subdivisión “Peru” (F3400 – 3700), que se presenta a continuación y se analiza en el capítulo 

4 desde la bibliografía peruana pertinente para el tema. 

La subdivisión “Peru” (F3400 – 3700) creada dentro de la sección de “Historia de 

América”, (clase F) en Historia “mundial”, mantiene un esquema y un desarrollo 

determinado del mismo estilo que otros países del continente, como es el caso de México, 

Argentina o Chile, sin diferenciar las características específicas de su evolución histórica. En 

esta sección se presenta su ubicación en la tabla y se detalla su contenido a lo largo de sus 

seis secciones diferenciadas temáticamente. 

La tabla 2 muestra la ubicación exacta de la subdivisión “Peru” dentro de la historia 

“mundial” de la clasificación LCC. (Clases C-D-E-F) 
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La subdivisión “Peru” del sistema LCC, se desarrolla desde el número F3400 hasta 

el F3700 contiene generalidades y materias en las que se detallan los mínimos despliegues 

referentes a la Cultura, Historia, Antropología, Sociedad, Filología y Geografía Peruana, 

incluyendo en ellas referencias generales (diccionarios, enciclopedias, restos arqueológicos, 

manuales, biografías, entre otros) y especializadas (historiografía, fuentes históricas, 

panfletos, etc), adicionando características para un conjunto de formatos de presentación. 

Las fuentes generales5 ubicadas entre el F3401 y el F3425 incluyen a los diccionarios, 

enciclopedias, manuales, entre otros formatos clasificados por grado de amplitud temática: 

primer (diccionarios, sociedades, enciclopedias, manuales, publicaciones periódicas), 

segundo (biografías, exhibiciones, obras colectivas, restos arqueológicos) y, por último, 

tercer como parte de geografía, literatura (panfletos, discursos) y sociología. 

Los lugares y materias nombrados como “Antigüedades - Indios”6 de la subdivisión 

“Peru” se encuentran en F3429 – F3430.1 y se relacionarían con pre-historia o periodo 

preliminar al Descubrimiento de América; además se le añade grupos humanos (“indios 

modernos” o “tribus”). Los primeros incluyen diversas ubicaciones geográficas, culturales, 

departamentales, poblacionales, mientras que las segundas incluyen diversos temas 

relacionados a vivencia silvestre, nómada, sedentaria, religiosa, social, como es la caza, 

pesca, el antropomorfismo, los dioses, cosmología, calendario, alcohol, arte, astronomía, 

leyendas, juegos, derecho civil, entre muchos otros, ordenados de la A-Z, sin un orden 

sistemático o propio para la época.  

Incluye la división de grupos étnicos o “tribus” que existían antes de la llegada 

española y que continúan en muchos casos hasta la actualidad, como puede ser el caso de los 

Sharanahua, Chachapoyas, Shipibo-Conibo, Maynas, Pano, Capanahua, Aguaruna, etc. 

Las fuentes especializadas para el estudio de acontecimientos pasados7 (tablas, 

preguntas y respuestas, historiografía, historiadores, estudio y enseñanza -general, especial-, 

historia militar y diplomática) se ubican a continuación entre los números F3430.3 – F3434. 

 

                                                                 
5 Confrontar con Anexo 1 
6 Confrontar con Anexo 2 y 3 
7 Confrontar con Anexo 4 
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Tabla 2 

Ubicación de la subdivisión “Peru” en Historia (clases C-F) 

C  Ciencias Auxiliares de la Historia

CB  Historia de las civilizaciones
305 - 43 Por periodo
CC  Arqueología
73 – 81 Metodología
CD Diplomática, Archivos, Sigilografía
1 – 511 Diplomática
921 – 4280 Archivos
5001 - 6471  Sigilografía
CR  Heráldica 
CS   Genealogía 
CT  Biografía

D   Historia del Mundo y Mundo Antiguo
D1 – 2027  Historia General             
DA   Gran Bretaña         DAW  Europa Central
DB    1-879       Austria      901 – 999   Hungría           2000 – 3150  
Checoslovaquia
DC 1 – 947       Francia
DD 1 – 905.22   Alemania
DE 1—100     Mundo Greco-Romano
DF 10 – 951   Grecia
DG 11—980  Italia
DH 401 – 811 Bélgica
DJ 1—500.22  Países Bajos    DJK 1—77 Europa Oriental
DK 1—949.5  Rusia      DK 4010-4800 Polonia
DL 1---1180  Escandinavia (Finlandia, Noruega, etc.)
DP 1 -- 402   España     DP 501 – 900 Portugal
DQ 1—851 Suiza
DS 1—937   Asia
DT 1 -- 3415   África
DU 1 -- 950  Oceanía
DX 101 -- 301   Gitanos

E     Historia de los Estados Unidos de América
E11 – 143  América
E151 – 883 Estados Unidos

F   Historia de América
F1—975 Historia de Estados Unidos (por estado)
F1001—1140 América Británica (Canadá) -- América Holandesa
F1170 – 1201 América Francesa
F1201 – 1392  México
F1401—1419 Generalidades de Latinoamérica
F1421 – 1577.2 América Central
F1601 – 2191 Indias Orientales (Cuba, Haití, Puerto Rico, República 
Dominicana, etc.)
F2201 – 2251 Generalidades de América del Sur
F2251 – 2299  Colombia
F2301 – 2349   Venezuela
F2351 – 2471   Guyana (Guyana, Surinam y Guyana Francesa)
F2501 – 2659   Brasil
F2661 – 2699   Paraguay
F2701 – 2799  Uruguay
F2801 – 3031.52  Argentina (La Plata)
F3030  Islas Malvinas
F3051 – 3285  Chile
F3301 – 3359  Bolivia

F3401 – 3700  Perú 
F3701 – 3799 Ecuador

 

Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 
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La tabla 3 tiene el título “LCC Subdivisión “Peru” (F3442- F3447): Historia (1492-

1919)” e incluye los acontecimientos históricos presentados en la historia peruana entre el 

Descubrimiento y Conquista, pasando por el Virreinato, la Emancipación y la República 

hasta 1919. Es una tabla completamente tradicional, pues lo pre-hispánico no se incluye y no 

hay discrepancias al respecto. Esta segmentación de toda la Historia es analizada, en el 

presente informe, respecto a la perspectiva metodológicamente seleccionada de ciertos 

trabajos y autores de la bibliografía peruana. Las tablas restantes de la subdivisión “Peru”, 

no estudiadas, se encuentran en los anexos 1-7 de la presente investigación. 

La última división histórica comprende el periodo desde 1919 hasta 19908, pues 

nombra a Alberto Fujimori Fujimori como el Presidente de la República más reciente. 

La sección geográfica del Perú9 se incluye en los números F3451, F3601 y F3611. La 

misma hace alusión a diversos puntos en la superficie nacional, sin mucha precisión y una 

visible confusión entre ciudades, pueblos, provincias, departamentos, distritos, culturas, 

límites de país o pertenencias a otras nacionalidades. También se confunden accidentes 

geográficos de toda índole con esas distintas puntualizaciones. Se asume la preferencia por 

Lima y El Callao, pues resaltan como las locaciones más importantes en la construcción 

geográfica del país, en detrimento de muchas ciudades y distritos. Así mismo, el registro de 

acontecimientos anteriores se añade a la confusión presentada. 

Las temáticas ubicadas en la clase F361910 se relacionan con la antropología y los 

grupos étnicos en el Perú actual, a diferencia de la mención a los grupos de 3429-3430.1, que 

incluyen divisiones raciales (mulato, moreno, blanco, mestizo, zambo, etc.), así como 

también a los diversos tipos de inmigrantes o migrantes, sean nacionales o extranjeros. 

Si bien es cierto que se observa una cierta imprecisión en la mayor parte de la 

subdivisión, el objetivo del presente trabajo es comprobar solo los números ubicados en la 

sección F3442 – F3447 (1492-1919) o la Tabla 3 en continua proximidad a la 

correspondencia con la bibliografía peruana que responda a la misma cobertura temporal y 

fecha de publicación. No se toman en cuenta los formatos ni los tipos de presentación para 

                                                                 
8 Confrontar con Anexo 5 
9 Confrontar con Anexo 6 
10 Confrontar con Anexo 7 
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la evaluación final, aunque sí se consideran para la elección de los elementos a analizar, como 

se verá en el capítulo 3.  

Otras materias, tales como Teoría de la Historia, Antropología, Geografía, Etnografía, 

Arqueología, Fuentes en general, Sociología, Literatura no se incluyen pues se separan en 

demasía de este proyecto de investigación. 

Tabla 3 

LCC subdivisión “Peru” (F3442-F3447): Historia (1492-1919) 
Clase F Nº LCC Peru (F3401-F3700)

3442
:Periodo Pre-Colombino véase F3429+  :1522-1548 Incluye 
conquista española, guerras civiles. :+Incluye biografía: Francisco 
Pizarro, Gonzalo Pizarro, etc.

3444

:1548-1820 Incluye Virreinato del Perú, :+1542- 1824; 
:++Insurrección de Túpac Amaru, 1780-1781; :++Revueltas 
esporádicas, 1805-1814 :++Incluye biografía: Vega, Garcilaso de 
la; Francisco de Toledo; Micaela Villegas; etc.

3446

:1820-1829 Incluye independencia de España, proclamada, 
1821; batallas en Zepita (1823), Colpahuaico (1824), 
Ayacucho(1824) Incluye biografía: Juan Antonio Álvarez de 
Arenales, José de Lamar y Cortazar, William Miller, José 
Silverio Olaya, etc.

.5
:1829-  Obras generales

3447

:1829-1919 Incluye guerras civiles; Batalla de Yanacocha, 1835; 
Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839; Situación española, 
1864; Guerra contra España, 1865- 1866; Bombardeo del 
Callao, 1866; Revolución de 1872; período de reconstrucción, 
1884-1919: Incluye biografía: Ramón Castilla, Agustín Gamarra, 
Augusto Bernardino Leguia, Nicolás de Piérola,  Leoncio Prado, 
Mariano Ignacio Prado, Felípe Santiago Salaverry, etc.

 

Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 
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CAPITULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación realizada es de tipo práctica o aplicada, pues permite estimar el grado 

de correspondencia11 de los temas de la sección F3442 - F3447 de la subdivisión “Peru” de 

la LCC respecto a los de la bibliografía peruana, sistemáticamente seleccionada.  

El trabajo realizado busca una coherencia, correlación, claridad, validez, 

comprobación, entre otras cualidades, que la hagan diferente de una revisión simple, pre-

juiciosa o con sesgos de cualquier índole; hace uso del método de análisis documental, 

mediante la revisión sistemática de recursos de información (Booth, et.al., 2012), dotándola 

de objetividad. 

 

3.2 Nivel de Investigación 

 

La presente investigación es de nivel descriptivo - explicativo, pues presenta la 

realidad de la clasificación LCC y relaciona la correspondencia de temas de la bibliografía 

peruana respecto a los de la sección F3442 - F3447 de la subdivisión “Peru” de la LCC, 

detallando sus diferencias y la explicación de los mismos. 

 

3.3 Diseño de investigación 

 

Para la realización del trabajo de investigación presentado se ha seguido el siguiente 

proceso acorde con la información requerida y disponible: 

                                                                 
11 Debido a una facilidad matemática es necesario, en adelante, intercambiar el orden de los componentes de 
la división que aproxima la correspondencia, por lo que se determina la misma mediante la división de los 
temas de la bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la subdivisión “Peru” de la 
LCC. 
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 Identificación de la información a utilizar 

Se necesita encontrar una forma única para estimar el grado de 

correspondencia de los temas de la bibliografía peruana respecto a los de la 

sección F3442 - F3447 de la subdivisión “Peru” (F3400 – 3700) de la LCC. 

Por lo tanto, se requiere listados precisos en dichos aspectos y una herramienta 

de aproximación al grado de correspondencia mencionado como análisis que 

resista diferencias de perspectiva. 

 Ubicación de la información en las instituciones más representativas del país 

La búsqueda y selección se ha realizado tomando en cuenta el catálogo en 

línea del Sistema de Bibliotecas de la PUCP pues posee la colección 

documental más amplia sobre la historia del Perú, entre las bibliotecas 

universitarias del país. 

 

 Clasificación y selección de la información 

Se utiliza el proceso iterativo de aproximaciones sucesivas, desde la revisión 

de 263 textos de Historia del Perú para ir llegando sucesivamente a la 

selección sistemática de las seis publicaciones en las que se centra esta 

investigación.  

Como la palabra “bibliografía” es muy amplia y agrupa diversas expresiones 

de acontecimientos previos o históricos, se comenzó por realizar búsquedas 

próximas y asociadas, tanto para la materia: “Perú – historia”, como para 

“Perú – fuentes”. 

Bajo la materia “Perú – historia”, “Perú – bibliografía” y “Perú – fuentes” se 

comenzó la búsqueda para localizar elementos que pudiesen relacionarse con 

las metas de la investigación en curso. No se aplicaron restricciones en las 

primeras fases de la misma. El primer par de palabras arrojó más de 14 000 

elementos bibliográficos del catálogo; el segundo, “Perú -bibliografía”, 392 

items y, por último, “Perú – fuentes”, 921 items. 
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Se decidió acotar la búsqueda inicial al periodo entre 1950 y 2017. “Perú - 

Historia” obtuvo 10 000 elementos aproximadamente, “bibliografía”, 313 y 

“fuentes”, 692. A raíz de lo indicado, hubo que cambiar la forma de búsqueda, 

pues seguía siendo muy amplia y se necesitaban otros filtros cronológicos y 

utilizar otros términos de búsqueda.  

En tal sentido, se prescindió del término “Historia” pues al revisarse los 

elementos involucrados en cada resultado, se comprendió que involucran 

búsquedas muy técnicas y especializadas en esta temática, no sistemáticas, sin 

organización definida, y la idea era mantener siempre su relación con las 

Ciencias de la Información en esta investigación. 

En consecuencia, se redujo la selección a bibliografías y fuentes o referencias 

a ellas, pues mantienen ese vínculo por su semejanza directa a una estructura 

tradicional de clasificación. 

Se utilizó la búsqueda por materias bajo los términos: “Perú – bibliografía”, 

el cual arrojó 313 ítems entre 1950 -2017 y “Perú – fuentes” con 416 

elementos bibliográficos para el periodo de 1990 a 2017. 

Cabe resaltar que las aproximaciones semánticas al concepto de “fuentes” 

corresponden a las obras de información histórica, orígenes, clásicos, 

crónicas, literatura e historiografía. No obstante, no corresponden a los 

listados o conjuntos de obras o referencias indirectas a ellas, más cercanas a 

la Bibliotecología y Ciencias de la Información, pues son más relacionadas a 

la bibliografía peruana, en acontecimientos históricos, y a los objetivos del 

presente trabajo.  

Se han efectuado numerosas revisiones de artículos y obras publicadas 

posteriores al año 2000, percibiéndose problemas en la perspectiva y falta de 

pertinencia temática; por ello, se decidió restringir la búsqueda al lapso 

cronológico entre 1950 y 2000. 

De este modo, se seleccionó un universo de 263 de 313 bibliografías; de ellas, 

255 elementos fueron extraídos con un conjunto de filtros temáticos 

(objetivos, confiables, válidos) y de autoría (repetición) (ver anexo 8). 

Los filtros comprenden:  
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 Validez de las bibliografías en la actualidad.  

 Cobertura de todas las secciones de la historia peruana o de un 

periodo completo entre el Descubrimiento y Conquista del Perú y la 

República  

 Estructura definida y claramente dividida bajo un criterio 

cronológico o alfabético y/o de clases súper-impuestas (jerárquicas) 

relacionadas con tipos de formatos. 

 Autores mejor considerados al tener una producción de alta 

envergadura u obra ya considerada clásica, reciente o antigua 

 Ningún tipo de obra parcial, ni revistas, tesis, ni investigaciones 

 Sin ninguna restricción en longitud ni en dimensión de los ítems.  

 

Como resultado de la búsqueda sobre “bibliografía” se consideraron solo ocho 

elementos (tabla 4) que cumplen los requisitos señalados. 

Finalmente, de esos ocho elementos se descartaron dos (tabla 5) basándose en 

los siguientes criterios:  

 

 Reputación de los autores 

 Cantidad de obras producidas 

 Tipo de abordaje de su bibliografía (cobertura, minuciosidad, 

extensión) 

 Considerado clásico en el tema 

 Actualidad y cercanía con la realidad peruana. 

 

De este modo, se obtuvieron los ítems y autores12 que ha sido la bibliografía 

peruana considerada en este análisis: 

  

                                                                 
12 En adelante solo son considerados los autores. 
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Tabla 4 

Selección de ocho bibliografías de un total de 263 ítems existentes 

Títulos Autores Año de Publicación Tiempo Histórico

World Bibliographical Series: 
Peru

Fisher, John Robert comp. 1989 Descubrimiento - 
República

Fuentes para el estudio del 
Perú (bibliografía de 

bibliografías) 
Lostaunau Rubio, Gabriel. 1980 Descubrimiento - 

República

Perú : una aproximación 
bibliográfica 

Pease G. Y., Franklin, 1939-
1999.

1979 Descubrimiento - 
República

Introducción a las bases 
documentales para la historia 
de la República del Perú con 

algunas reflexiones 

Basadre Grohmann, Jorge, 
1903-1980.

1971 República

La imprenta en Lima (1584-
1824) 

Medina, José Toribio, 1852-
1930.

1966 Virreinato - Independencia

Fuentes históricas peruanas 
(Apuntes de un curso 

universitario) 

Porras Barrenechea, Raúl, 
1897-1960. 1963

Descubrimiento - 
República

Guía de estudios históricos Tauro del Pino, Alberto, 1914-
1994.

1955 Descubrimiento - 
República

Manual de estudios 
peruanistas 

Vargas Ugarte, Rubén, 1886-
1975. 1952

Descubrimiento - 
República  

 

Tabla 5 

Elección final de seis bibliografías de ocho seleccionadas 

Nº Títulos Autores Año de Publicación Tiempo Histórico Estado Motivo de inclusión Motivo de exclusión

1
World Bibliographical Series: 

Peru
Fisher, John Robert comp. 1989 Descubrimiento - 

República
Elegido Lo más actualizado en 

bibliografía total del Perú

Fuentes para el estudio del 
Perú (bibliografía de 

bibliografías) 
Lostaunau Rubio, Gabriel. 1980

Descubrimiento - 
República No elegido

Bibliografía peruana en 

general, menor alcance 

histórico

2
Perú : una aproximación 

bibliográfica 
Pease G. Y., Franklin, 1939-

1999.
1979 Descubrimiento - 

República
Elegido Clásico en bibliografía 

peruana

3

Introducción a las bases 
documentales para la historia 
de la República del Perú con 

algunas reflexiones 

Basadre Grohmann, Jorge, 
1903-1980. 1971 República Elegido

Compendio total de la 
bibliografía republicana / 
Autor muy renombrado

La imprenta en Lima (1584-
1824) 

Medina, José Toribio, 1852-
1930.

1966 Virreinato - 
Independencia

No elegido Circunscrito a Lima, menor 

alcance al resto del país.

4

Fuentes históricas peruanas 
(Apuntes de un curso 

universitario) 

Porras Barrenechea, Raúl, 
1897-1960. 1963

Descubrimiento - 
República Elegido

Autor renombrado / 
Compendio de fuentes 

peruanas en total hasta 1963

5 Guía de estudios históricos Tauro del Pino, Alberto, 
1914-1994.

1955 Descubrimiento - 
República

Elegido

Autor renombrado / 
Compendio de artículos de 
revistas peruanas en total 

hasta 1955

6
Manual de estudios 

peruanistas 
Vargas Ugarte, Rubén, 

1886-1975. 1952
Descubrimiento - 

República Elegido

Autor de gran cantidad de 
obras previas y especialista 
en historia peruana, en total 

y en su bibliografía
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 Rubén Vargas Ugarte (1886-1975) sacerdote jesuita, docente de 

Historia y Bibliografía Peruana en la PUCP y director de la 

Biblioteca Nacional del Perú. Para este estudio fue seleccionado el 

Manual de Estudios Peruanistas (1952)  

 Alberto Tauro del Pino (1914-1994), doctor en Derecho, docente de 

Historia durante 30 años en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM), y auténtico bibliógrafo con una constante 

preocupación por el patrimonio de esta institución. Sus obras más 

relevantes son La Época Republicana, Amauta y se ha tomado para 

este análisis la Guía de Estudios Históricos (1955).  

 Raúl Porras Barrenechea (1897-1960) diplomático, historiador y 

docente de fuentes históricas peruanas en la UNMSM. Se ha 

analizado para este trabajo, su obra, Fuentes históricas peruanas 

(1963). 

 Jorge Basadre Grohmann (1903-1980), nacido en Tacna, doctor en 

Letras, Jurisprudencia y Derecho, director de la Biblioteca Central de 

la UNMSM, precursor de la enseñanza de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información en el Perú. Se ha considerado para la presente 

investigación, su obra, Introducción a las bases documentales para 

la historia de la República del Perú con algunas reflexiones (1971). 

 Franklin Pease García Yrigoyen (1939-1999), docente y doctor en 

Historia por la PUCP, docente de la misma, fundador de la revista 

Histórica. Se analiza su obra Perú: una aproximación bibliográfica 

(1979). 

 John Robert Fisher, bibliógrafo especialista en Perú, en el periodo 

borbónico de la colonia, investigador de la Universidad de Liverpool. 

Director de la Sociedad Británica de Estudios Latinoamericanos 

(1983-1989), fue elegido Secretario General de la Asociación 

Europea de Historiadores de Latinoamérica (1987). Se analiza su 

obra World Bibliographical Series: Peru (1989). 
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Se utiliza una matriz basada en las mismas bibliografías y otros libros 

directamente relacionados con la Historia del Perú como son los libros de 

educación secundaria, textos universitarios básicos, compendios más 

completos y libros clásicos, como el de “Historia del Perú” (Vargas Ugarte, 

1984) “Historia de la República del Perú” (Basadre, 1968), además de otros 

libros especializados, como el de Historia Cronológica del Perú (Del Busto, 

2006). 

Inicialmente se decidió incluir de 150 - 160 temas, pero se incrementó a 180, 

obtenidos de la sumatoria de los mismos. Los criterios de inclusión fueron la 

trascendencia de los periodos históricos, su extensión temporal, y las 

posibilidades de hallazgo de los acontecimientos históricos más importantes, 

así como la existencia de ítems por periodos históricos. 

Se seleccionó un número diferenciado de temas para cada periodo histórico. 

Se llegó a 30 para el Descubrimiento y Conquista del Perú, 50 para el 

Virreinato del Perú, 35 para la Emancipación e Independencia del Perú y 65 

para la República del Perú. 

Se consideraron temas tanto relacionados a acontecimientos únicos como 

aquellos que reunían un conjunto de eventos (reformas, guerras, militarismos, 

procesos gubernamentales) que tuviesen la anuencia de diversos autores en la 

historia peruana. Además, se tomaron en cuenta los mismos propuestos desde 

la sección F3442 – F3447 de la LCC “Peru”, por especialistas en Historia del 

Perú. 

Para ser considerados en la investigación, tenían que mencionarse 

explícitamente en las bibliografías al menos una (1) sola vez, por lo que solo 

se ha considerado su mención directa para tomarse en cuenta su incidencia. 

De aparecer el tema, se le asignó el puntaje de uno (1) y de no aparecer, el de 

cero (0).  

En el caso de autores, si bien se ha insistido en el porcentaje del total de temas, 

el enfoque principal se presenta en el contraste continuo del total de la sección 

F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru” y en la proporción promedio de 

los mismos respecto a la sección mencionada. 
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3.4 Hipótesis 

 

 Existe un grado de correspondencia “bajo” de temas de la sección F3442 - 

F3447 de la LCC subdivisión “Peru” respecto a los consignados en la 

bibliografía peruana debido a la diversidad de enfoques (estadounidense / 

peruano) utilizados. 

 

3.5 Variable e indicadores 

 

La variable que interviene en el presente estudio, referida en la figura 2, está indicada 

por el grado para estimar la correspondencia, expresado mediante la proporción promedio 

del total de temas de la bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la 

LCC “Peru”. 

Representada por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Variable del grado para estimar la correspondencia 
Grado para estimar la correspondencia: proporción promedio del total de temas de la 
bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión 
“Peru” 

n
C'= T2
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Donde: 

 

 ∑ 𝐓𝟏𝑛
1 = Total de temas de la bibliografía peruana (Fisher / Tauro / Pease / 

Porras / Basadre / Vargas). 

 n= Total de autores seleccionados en bibliografía peruana. 

 T2 = Total de temas de la sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru” 

Se consideran como indicadores. 

 

3.6 Concepto y utilización del instrumento de medición 

 

En el presente trabajo se ha utilizado dos escalas de Likert, la primera para estimar el 

grado de correspondencia de la proporción del total de temas de cada autor y periodo de la 

bibliografía peruana respecto al total de los mismos en los números de la sección F3442 –

F3447 de la LCC subdivisión “Peru”, mientras que la segunda para la proporción promedio 

del total de temas de la bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la 

LCC subdivisión “Peru”.  

La escala de Likert fue creada en 1932, posterior a una investigación sobre conflictos, 

relaciones internacionales y raciales, realizada entre 1929 y 1931, por el psicólogo social y 

educador estadounidense Rensis Likert con el fin de medir actitudes y presentada en su tesis 

doctoral por la Universidad de Columbia (Ospina et al., 2005, Warmbrod, 2014, Wanderson 

et al., 2016). Se aclara que “actitud” es definida como formas preferibles de conducta en 

circunstancias determinadas de acuerdo a una visión, ideas y creencias de refuerzo 

organizacional en interacciones sociales (Joshi et al., 2015). Supera la forma generalizada 

dicotómica del sí o no (aplicada a la presente investigación como: “correspondencia – no 

correspondencia”) y se concuerda para reemplazarla por tres a diez puntos de grado 

incluyendo distintos matices (Warmbrod, 2014, Joshi et al., 2015, Wanderson, 2016, 

Jamieson 2017). 
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Por lo tanto, siguiendo tal escala se ha considerado establecer valores para ambas 

divisiones de grados aproximados de correspondencia del total de temas de la bibliografía 

peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la subdivisión “Peru” de la LCC a 

posiciones equidistantemente separadas en la misma, puntos, que se recalca, los determina el 

investigador de acuerdo a la necesidad que se requiere para una mejor identificación de los 

datos contenidos en cada intervalo de forma tal que se consideran las siguientes 

segmentaciones. 

En la primera escala de Likert (ver tabla 6), adaptada, se presentan siete grados para 

estimar la correspondencia que varían desde una “extremadamente alta” o máxima (0.01), 

que representa una más cercana correlación entre la cantidad de temas por autor y periodo en 

la bibliografía peruana con relación a los números de la sección F3442 – F3447 de la LCC 

subdivisión “Peru”, hasta una “extremadamente baja” o mínima (7.00), en la que se presenta 

una más lejana correlación, entre ambas estructuras del conocimiento en Historia del Perú. 

En la segunda adaptación de la escala de Likert (ver tabla 7) se presentan cinco grados 

para estimar la correspondencia que varían desde una “muy alta” o máxima (0.01), que 

representa una más cercana correlación de la proporción promedio del total de temas de la 

bibliografía especializada en autores peruanos respecto a los de la sección F3442 – F3447 de 

la LCC subdivisión “Peru”, hasta una “muy baja” correspondencia o mínima (4.50), en la 

que se presenta una más lejana correlación, entre ambas estructuras del conocimiento en 

Historia del Perú. 
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Tabla 6 

Grados para estimar la correspondencia de la proporción del total de temas de 

cada autor y periodo de la bibliografía peruana, respecto a los de los números 

de la sección F3442 - F3447 de la LCC "Peru" 

Intervalos Grados

0.01 - 1.00 Extremadamente alta
1.01 - 2.00 Muy alta
2.01 - 3.00 Alta
3.01 - 4.00 Media
4.01 - 5.00 Baja
5.01 - 6.00 Muy baja
6.01 - 7.00 Extremadamente baja

 

Nota: Adaptado de “La escala de Likert en la valoración de los conocimientos y las actitudes de los 

profesionales de enfermería en el cuidado de la salud” por Ospina, Sandoval, Aristizábal & Ramírez, 2005. 

 
Tabla 7 

Grados para estimar la correspondencia de la proporción promedio del total 

de temas de la bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 - F3447 

de la LCC "Peru" 

Intervalos Grados

0.01 - 0.90 Muy alta
0.91 - 1.80 Alta
1.81 - 2.70 Media
2.71 - 3.60 Baja
3.61 - 4.50 Muy baja

 

Nota: Adaptado de “La escala de Likert en la valoración de los conocimientos y las actitudes de los 

profesionales de enfermería en el cuidado de la salud” por Ospina, Sandoval, Aristizábal & Ramírez, 2005. 

 

3.7 Método y técnicas de recolección y análisis de datos 

 

A continuación, se especifica el método y las técnicas utilizadas.  
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3.7.1 Método utilizado 

 

Se ha utilizado el método de análisis documental descriptivo pues representa 

características y fenómenos diversos (Hernández, Fernandez & Baptista, 2014), interpreta 

por medio de técnicas cuantitativas (recuento unitario) los registros escritos, que conllevan 

datos respecto a su contexto y a su empleo (Piñuel, 2002), además de extraer nociones para 

facilitar su acceso y representación (Rubio, 2004) 

Su diseño es transeccional o transversal pues toma en consideración datos 

recolectados en un tiempo único, por medio de la descripción de variables y análisis de su 

incidencia e interrelación. Su alcance puede incluir varios grupos o subgrupos de personas, 

objetos e indicadores (Hernández, et.al., 2014). 

El análisis cubre la descripción física del documento y la descripción 

conceptual de su contenido realizada a través de los lenguajes de indización, como palabras 

clave e índices temáticos para la recuperación ulterior de la información. Se pueden realizar 

análisis superficiales, o profundos, entre los que se encuentra el basado en la significación o 

contexto con un sistema documental especializado. (Rubio, 2004) 

 

3.7.2 Técnicas utilizadas 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación se mencionan a 

continuación: 

 

A. Técnicas de recolección de datos 

 

Teniendo en consideración el método de investigación utilizado se ha 

hecho uso de la revisión y análisis de textos por medio de términos de indización tanto de las 

tablas de la sección F3442-F3447 de la LCC subdivisión “Peru” como de las bibliografías de 

los autores peruanos estudiados.  
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Esta técnica es utilizada para exponer hechos, acontecimientos 

históricos, personajes relevantes, basados en la bibliografía peruana, teniendo en cuenta que 

los especialistas incluyen los acontecimientos que han sucedido entre 1492 y 1919. 

Mediante una selección, propuesta por Rubio (2004) se han 

establecido las siguientes características para seleccionar los temas en cada época: 

- Especificidad: referida al nivel de concreción que deben tener 

los descriptores en relación con el tema del documento. 

- Pertinencia: es el elemento fundamental a tener en cuenta para 

una buena indización. Representa su grado de adecuación al 

concepto expresado en el texto original. 

- Campos semánticos: ¿de qué trata el documento? ¿quiénes son 

los protagonistas?, ¿a qué época se refiere? y ¿cómo se trata la 

información? 

- Coherencia: La indización como todo trabajo intelectual tiene 

una alta dosis de subjetivismo. Dos o más personas pueden 

disentir de cuáles son los temas importantes de un trabajo o de 

los descriptores que deben representarlos. 

- Exhaustividad: Relacionada con el aspecto anterior, se requiere 

sobre todo un número alto de descriptores. 

 

Los principales tipos de términos de indización son: 

- Cronología: 1548-1821 / 1829-1919  

- Colectivos: Habsburgo, Borbón, Virreyes, Héroes 

- Procesos: Independencia, República. 

- Personajes: Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Miguel 

Grau. 

- Acontecimientos históricos: Batalla de Ayacucho, Combate de 

Angamos. (Rubio, 2004) 
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B. Técnicas de análisis de datos 

 
Se ha utilizado el análisis documental como base de la investigación 

histórica y fundamento de toda investigación que pretende incluir la realidad del momento 

en que se desarrolla. 

Según López (2002) es la técnica para estudiar y analizar las 

comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa. Esta última utiliza tablas 

y gráficas para facilitar la presentación y análisis de los datos contenidos en los respectivos 

escritos. (López, 2002). 

Para cada periodo se ha efectuado el análisis correspondiente, 

estableciendo por comparación el total de temas incluidos en las bibliografías peruanas frente 

a los incluidos en la sección correspondiente a “Peru” en la LCC. De ahí se ha aproximado 

al grado de correspondencia entre ellos. Se resalta el respeto textual por ambas estructuras 

bibliográficas. 

La matriz de temas seleccionados está denotada binariamente, con 

cero (0) para no presencia, uno (1) para presencia, lo cual permite el análisis de la existencia 

o no de éstos por autor y por periodo histórico, en tablas y gráficas pertinentes. 

 
3.8 Matriz de consistencia de la investigación 

 

La tabla 8 contiene de manera resumida los datos principales de la 

investigación, destacando la coherencia interna, sea vertical y horizontal entre los mismos. 

Esto significa que hay: 

 

 Coherencia vertical: entre problema, objetivo e hipótesis principal – 

general con los problemas y objetivos específicos. 

 Coherencia horizontal: entre problemas, objetivos e hipótesis. 

 La variable del estudio: el grado para estimar la correspondencia, 

expresado mediante la proporción promedio del total de temas de la 

bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442-F3447 de la 

LCC, subdivisión “Peru”. 
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 Los indicadores utilizados.  

 El instrumento de medición del estudio. 

 El método / técnicas de investigación utilizados 

 El diseño de la investigación. 

Tabla 8 

Matriz de consistencia de la investigación 

General:                                   
¿Cuál es el grado de 

correspondencia que existe 
entre los temas de la 

sección F3442 - F3447 de 
la LCC subdivisión “Peru” 

con relación a los de la 
bibliografía peruana?

General:                            
Demostrar el grado de 
correspondencia que 

existe entre los temas de 
la sección F3442 - F3447 

de la LCC subdivisión 
“Peru” respecto a los 
que se incluyen en la 
bibliografía peruana.

Específicos:                                            
¿Cuáles son las causas que 

originan el grado de 
correspondencia entre los 

temas de la sección F3442 - 
F3447 de la LCC 

subdivisión “Peru” 
respecto a los de la 

bibliografía peruana?

Específicos:                                       
Expresar las causas que 

originan el grado de 
correspondencia entre 
los temas de la sección 

F3442 - F3447 de la 
LCC subdivisión “Peru” 

respecto a los de la 
bibliografía peruana.

Existe un grado 
de 

correspondencia 
"bajo" de temas 

de la sección 
F3442 - F3447 

de la LCC 
subdivisión 

“Peru” respecto 
a los 

consignados en 
la bibliografía 

peruana debido a 
la diversidad de 

enfoques 
(estadounidense / 

peruano) 
utilizados.

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Indicadores

Grado para 
estimar la 

corresponden
cia, expresado 

mediante la 
proporción 

promedio del 
total de temas 

de la 
bibliografía 

peruana 
respecto a los 
de la sección 

F3442 – 
F3447 de la 

LCC “Peru”.

Pasos:                                
• Identificación de la 

información a 
utilizar: Listados 

precisos de 
bibliografía a 

buscar, estimación 
del grado de 

correspondencia                 

                                                                                                                                                                                                                                      
+ Total de 
temas de la 
bibliografía 

peruana                                 

Método de 
Investigación

Diseño de 
Investigación

+ Análisis 
Documental

Instrumento de 
Medición

+ Grados para 
estimar la 

correspondencia de 
la proporción del 
total de temas de 

cada autor y 
periodo de la 
bibliografía 

peruana respecto a 
los de los números 

de la sección 
F3442 - F3447 de 

la LCC "Peru"

 
Instrumento de 

Medición

+ Grados para 
estimar la 

correspondencia 
de la proporción 

promedio del 
total de temas de 

la bibliografía 
peruana respecto 
a las de la sección 
F3442 - F3447 

de la LCC "Peru"

• Ubicación de la 
información sobre 
Historia del Perú,   
en el Sistema de 

Bibliotecas PUCP.                               
• Clasificación y 
selección de la 
información: 

Selección de seis 
bibliografìas de un 

total de 263.

Técnicas de Investigación Diseño de 
Investigación

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Indicadores

Específicos
¿Cómo se 
encuentra 

expresado el grado 
de 

correspondencia 
entre los temas de 
la sección F3442 - 
F3447 de la LCC 

subdivisión 
“Peru” respecto a 

los de la 
bibliografía 

peruana?

Específicos:                                       
Presentar cómo se 

encuentra 
expresado el grado 

de 
correspondencia 

entre los temas de 
la sección F3442 - 
F3447 de la LCC 

subdivisión 
“Peru” respecto a 

los de la 
bibliografía 

peruana.

+ Total de 
autores 

seleccionados en 
bibliografía 

peruana                                                                    
+ Total de temas 

de la sección 
F3442 – F3447 

de la LCC 
subdivisión 

“Peru”.               

+ Revisión y análisis de 
textos por términos de 
indización, tanto de las 

tablas de la sección 
F3442-F3447 de la LCC 
subdivisión “Peru” como 
de las bibliografías de los 

autores peruanos 
estudiados y peruanistas y 

el análisis de los temas 
denotados binariamente 

(0 – 1) para cada periodo 
histórico además de la 

aproximación al grado de 
correspondencia.
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados de la revisión de temas de las bibliografías 

peruanas mencionadas, los resultados de la revisión para la sección F3442 – F3447 de la LCC 

subdivisión “Peru”, la contraposición entre ambas, el análisis de los datos y por último, la 

discusión sobre los resultados de la investigación.  

 

4.1 Descripción de los resultados 

 
Los resultados se expresan en matrices que constan de los temas contrapuestos a las 

seis bibliografías de autores seleccionadas y a la sección F3442 – F3447 de la LCC 

subdivisión “Peru”. 

Las figuras se han diagramado en forma de columnas y se acompañan con las tablas 

de resultados finales. 

 

4.1.1 Resultados para el periodo Descubrimiento y Conquista del Perú (1492 

– 1548)  

 

En la tabla 9 se presenta la matriz con 30 temas observados en la bibliografía 

de autores peruanos para el periodo del Descubrimiento y Conquista del Perú (1492 – 1548). 

En la misma, seis bibliografías agrupan los enumerados del 1 al 4, de los cuales tanto “1 

Conquista Española”, como “3 Francisco Pizarro” se incluyen en la F3442 de la LCC 

subdivisión “Peru”; para el siguiente grupo, del 5 al 10, se contabilizan cinco bibliografías, 

entre los cuales solo “7 1492 – 1548” aparece en F3442. Cuatro bibliografías son contadas 

para los integrantes del grupo de números del 11 al 17, entre los cuales solo “12 Guerras 

civiles” se replica en la LCC; con tres bibliografías, se presentan los temas del 18 al 22, entre 

los que solo “18 Gonzalo Pizarro” figura en la F3442. Del número 23 al 30 se presentan las 

cantidades menores o iguales a dos bibliografías.  
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Tabla 9 

Matriz de temas de la LCC F3442 y los de cada autor de la bibliografía 

peruana correspondiente al Descubrimiento y Conquista del Perú (1492 – 

1548) 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Tauro del 
Pino (1955)

Fisher 
(1989)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Pease 
(1979)

Total de 
apariciones de 

los temas en los 
autores 

estudiados
1 Conquista Española 1 1 1 1 1 1 1 6
2 Descubrimiento 0 1 1 1 1 1 1 6
3 Francisco Pizarro 1 1 1 1 1 1 1 6
4 Fundación de Lima 0 1 1 1 1 1 1 6
5 Atahualpa 0 1 1 1 1 1 0 5
6 Fundación de Cusco 0 1 1 1 1 1 0 5
7 1492-1548 1 1 1 1 1 0 1 5
8 Disolución del Imperio 
Inca

0 1 1 1 1 0 1 5

9 Cabildo 0 1 1 1 1 0 1 5
10 Austrias 0 1 1 0 1 1 1 5
11 Mercedarios 0 1 1 1 0 1 0 4
12 Guerras Civiles 1 1 1 1 1 0 0 4
13 Diego de Almagro 0 1 1 1 1 0 0 4
14 Encuentro en 
Cajamarca

0 0 1 1 1 0 1 4

15 Asesinato de 
Francisco Pizarro

0 1 1 1 1 0 0 4

16 Fundación de 
Ayacucho

0 1 1 1 0 1 0 4

17 Fundación de 
Arequipa

0 1 1 1 0 1 0 4

18 Gonzalo Pizarro 1 1 1 1 0 0 0 3
19 Pedro de la Gasca 0 1 1 1 0 0 0 3
20 Huascar 0 1 1 0 0 1 0 3
21 Real provisión 0 1 1 1 0 0 0 3
22 Corregidores 0 1 1 0 0 0 1 3
23 Manco Inca 0 1 1 0 0 0 0 2
24 Cristóbal Vaca de 
Castro

0 1 1 0 0 0 0 2

25 Virrey Núñez Vela 0 0 1 0 0 1 0 2
26 San Miguel de Piura 0 1 1 0 0 0 0 2
27 Huayna Cápac 0 1 0 0 0 1 0 2
28 Hernando de Luque 0 1 1 0 0 0 0 2
29 Visita de Cajamarca 0 1 0 0 0 0 0 1
30 Visita de Conchucos 0 0 0 0 0 0 0 0

Universo = 30 temas 5 27 27 19 14 13 10

16.67% 90.00% 90.00% 63.33% 46.67% 43.33% 33.33%

Autores de bibliografía peruana

LCC F3442
Descubrimiento y 

Conquista del 
Perú 1492-1548

Leyenda: Aparece Si 1 / No 0  
 

La figura 3 expone el diagrama en columnas que muestra los resultados finales 

en totales y porcentajes respecto al universo de 30 temas para el mismo periodo, por parte de 

la sección F3442 de la LCC subdivisión “Peru” y de los autores en bibliografía peruana. 
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En tal, Pease obtiene diez temas, lo cual representa el 33.3%; Basadre, 13, lo 

que representa el 43.3%; Fisher, 14, el 46.7% del total; Tauro del Pino con 19 temas, 63.3%; 

Porras Barrenechea y Vargas Ugarte obtienen 27 por lado, con un porcentaje de 90. Mientras 

que la sección F3442 de la LCC subdivisión “Peru” contabiliza solo cinco temas, que 

representa el 16.7% del universo inicial. Se evidencia la mayor cantidad de temas contenidos 

en los autores de bibliografía peruana frente a los temas del número F3442 de la LCC “Peru”. 

 

 

4.1.2 Resultados para el periodo Virreinato del Perú (1548 - 1824)  

 

En la tabla 10 se presenta la matriz de temas observados en la bibliografía de 

autores peruanos para el periodo del Virreinato del Perú (1548 - 1824), de una selección de 

universo de 50 temas de los cuales, seis bibliografías están agrupadas en los ítems del 31 al 

43 entre los cuales “31 Virreinato del Perú”, “32 1548 – 1824”, “37 Insurrección de Túpac 

Amaru” “38 Revueltas esporádicas” y “39 Garcilaso de la Vega” figuran en el número F3444 

de la LCC subdivisión “Peru”; para el siguiente grupo, cinco bibliografías están separadas 

entre los elementos 44 al 48 entre los que solo “45 Virrey Francisco de Toledo” aparece en 

F3444. Con cuatro y tres bibliografías, los elementos se agrupan entre el 49 y el 69, de los 

 

 
 

Figura 3.- Total y porcentaje del universo de temas de la LCC F3442 y los de cada autor de la 
bibliografía peruana (Descubrimiento y Conquista del Perú 1492 -1548). 
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cuales ninguno figura en la F3444 de la LCC “Peru”. Finalmente, del 70 al 80 se ubican los 

elementos con dos bibliografías, entre los que figuran dos temas “75 Micaela Villegas” y “76 

Terremotos en Lima” en la clasificación anglófona. 

 

Tabla 10 

Matriz de temas de la LCC F3444 y los de cada autor de la bibliografía 

peruana correspondiente al Virreinato del Perú (1548 – 1824) 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Tauro del 
Pino (1955)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total de 
apariciones de 

los temas en los 
autores 

estudiados

31 Virreinato del Perú 1 1 1 1 1 1 1 6
32 1548-1824 1 1 1 1 1 1 1 6
33 La Iglesia 0 1 1 1 1 1 1 6
34 Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos

0 1 1 1 1 1 1 6

35 Jesuitas 0 1 1 1 1 1 1 6
36 Economía colonial 0 1 1 1 1 1 1 6
37 Insurrección de 
Túpac Amaru

1 1 1 1 1 1 1 6

38 Revueltas 
esporádicas

1 1 1 1 1 1 1 6

39 Garcilaso de la 
Vega

1 1 1 1 1 1 1 6

40 Muerte de Túpac 
Amaru

0 1 1 1 1 1 1 6

41 Inquisición 0 1 1 1 1 1 1 6
42 Mercurio Peruano 0 1 1 1 1 1 1 6
43 José Baquíjano y 
Carrillo

0 1 1 1 1 1 1 6

44 Franciscanos 0 1 1 1 1 0 1 5
45 Virrey Francisco de 
Toledo

1 1 1 1 1 0 1 5

46 Hipólito Unanue 0 1 1 1 1 1 0 5
47 Audiencias 0 1 1 1 0 1 1 5
48 Mateo Pumacahua 0 1 1 1 1 1 0 5
49 Agustinos 0 1 1 1 1 0 0 4
50 Evangelización 0 1 1 1 0 0 1 4
51 Encomiendas 0 1 1 1 0 1 0 4
52 Virrey d' Amat y 
Junient

0 1 1 1 1 0 0 4

53 Virrey Pedro 
Antonio Fernández de 
Castro, Conde de 
Lemos

0 1 1 1 0 1 0 4

54 Borbones 0 1 0 0 1 1 1 4
55 Virrey Juan de 
Mendoza y Luna 
marqués de 
Montesclaros

0 1 1 1 0 0 0 3

Autores de bibliografía peruana

Virreinato del 
Perú 1548 - 

1824
LCC F3444
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Tabla 10 (Cont.) 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Tauro del 
Pino (1955)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total de 
apariciones de 

los temas en los 
autores 

estudiados

56 Santo Toribio de 
Mogrovejo

0 1 1 0 1 0 0 3

57 Virrey Agustín de 
Jáuregui y Aldecoa

0 1 1 1 0 0 0 3

58 Dominicos 0 1 1 1 0 0 0 3
59 Virrey Francisco de 
Borja y Aragón

0 1 1 1 0 0 0 3

60 Virrey José 
Fernando de Abascal

0 1 1 0 1 0 0 3

61 Mariano Melgar 0 0 1 1 1 0 0 3
62 Virrey Joseph 
Antonio Manso de 
Velasco, Conde de 
Superunda

0 1 1 0 1 0 0 3

63 San Francisco 
Solano

0 1 1 0 1 0 0 3

64 Virrey Melchor 
Portocarrero Lasso de 
la Vega, conde de la 
Monclova

0 1 0 1 0 1 0 3

65 Juan Pablo Vizcardo 
y Guzmán

0 0 0 1 1 1 0 3

66 Virrey Joaquín de la 
Pezuela y Sánchez

0 1 1 1 0 0 0 3

67 Juan Santos 
Atahualpa

0 1 0 1 0 1 0 3

68 Virrey José de La 
Serna

0 1 1 1 0 0 0 3

69 Santa Rosa de Lima 0 1 1 0 1 0 0 3
70 Concilios de Lima 0 1 1 0 0 0 0 2
71 Virrey García 
Hurtado de Mendoza, 
marqués de Cañete

0 1 1 0 0 0 0 2

72 Virrey Andrés 
Hurtado de Mendoza, 
marqués de Cañete

0 1 1 0 0 0 0 2

73 Francis Drake 0 1 1 0 0 0 0 2
74 Virrey Martín 
Enriquez de Almansa

0 1 1 0 0 0 0 2

75 Micaela Villegas 1 1 0 1 0 0 0 2

76 Terremotos en Lima 1 1 1 0 0 0 0 2

77 Virrey Diego López 
de Zúñiga y Velasco, 
conde de Nieva

0 1 1 0 0 0 0 2

78 Virrey Gabriel de 
Avilés y del Fierro

0 1 1 0 0 0 0 2

79 Virrey Diego 
Fernandez de Córdoba

0 1 1 0 0 0 0 2

80 San Martín de 
Porres

0 1 0 0 1 0 0 2

8 48 44 34 28 22 18

16.00% 96.00% 88.00% 68.00% 56.00% 44.00% 36.00%

Autores de bibliografía peruana

Virreinato del 
Perú 1548 - 

1824
LCC F3444

Leyenda: Aparece Si 1 / No 0

Universo = 50 temas

 
La figura 4 expone en forma de diagramas en columnas los resultados finales en 

total y porcentajes respecto al universo de 50 temas por parte de la sección F3444 de la 

LCC subdivisión “Peru” y de los autores en bibliografía peruana.  
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En la misma, el número de coincidencias y porcentaje propio e independiente 

para cada especialista. Fisher obtiene 18 temas, lo que representa el 36%, Pease, 22 con lo 

que representa el 44%, Basadre, 28, 56%, Tauro del Pino, 34 temas, 68%, Vargas Ugarte 44, 

88% y, finalmente, Porras Barrenechea 48 con un 96%. Mientras que la sección F3444 de la 

LCC subdivisión “Peru”, la cual contabiliza solo ocho temas, que representa el 16% del 

universo inicial. Se evidencia la mayor cantidad de temas contenidos en los autores de 

bibliografía peruana frente al número de temas del número F3444 de la LCC subdivisión 

“Peru”. 
 

 

4.1.3 Resultados para el periodo Emancipación e Independencia del Perú 

(1820-1830)  

 

En la tabla 11 se presenta la matriz de temas observados del universo de 35 

temas en la bibliografía de autores peruanos para el periodo de la Emancipación e 

Independencia del Perú (1820 - 1830). 

En la misma, del 81 al 88 constan de seis bibliografías, entre los cuales, “81 

1820 - 1830”, “82 Independencia de España” “84 Proclamación de la Independencia, 1821” 

y “85 William Miller” figuran en F3446 de la LCC subdivisión “Peru”. Los temas del 89 al 

94 cuentan con cinco bibliografías entre los que solo “89 Batalla de Ayacucho, 1824” aparece 

 

 
 
Figura 4.-Total y porcentaje del universo de temas de la LCC F3444 y los de cada autor de la 
bibliografía peruana (Virreinato del Perú 1548-1824). 
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en F3446. Cuatro bibliografías se pueden contabilizar en los temas 95 al 102, entre los que 

“95 Juan Antonio Alvarez de Arenales” y “96 José de Lamar y Cortazar” figuran en la 

clasificación anglófona; en el caso de tres bibliografías figuran del número 103 al 105, de los 

cuales “104 Batalla de Zepita, 1823” aparece en el número F3446 de la sección en revisión. 

Del número 106 al 110 se agrupan las colecciones de dos bibliografías, de los cuales ninguna 

figura en la F3446. Finalmente, “111 José Silverio Olaya” se ubica entre las colecciones con 

una bibliografía, Mientras que “115 Batalla de Colpahuaico, 1824”no coincide con las 

producciones seleccionadas para los autores peruanos. 

 

Tabla 11 

Matriz de temas de la LCC F3446 y los de cada autor de la bibliografía 

peruana correspondiente a la Emancipación e Independencia del Perú (1820 

– 1830) 

Vargas 
Ugarte (1952)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Tauro del 
Pino (1955)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total de 
apariciones de 
los temas en 
los autores 
estudiados

81 1820-1830 1 1 1 1 1 1 1 6
82 Independencia 
de España

1 1 1 1 1 1 1 6

83 Simón Bolivar 0 1 1 1 1 1 1 6
84 Proclamación de 
la Independencia 
1821

1 1 1 1 1 1 1 6

85 William Miller 1 1 1 1 1 1 1 6
86 José de San 
Martín

0 1 1 1 1 1 1 6

87 Congreso 
Constituyente de 
1822

0 1 1 1 1 1 1 6

88 Protectorado de 
San Martín

0 1 1 1 1 1 1 6

89 Batalla de 
Ayacucho 1824

1 1 1 1 1 1 0 5

90 Batalla de Junín, 
1824

0 1 1 1 1 1 0 5

Emancipación 
e 

Independencia 
del Perú 1820 - 

1830

LCC F3446

Autores de bibliografía peruana
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Tabla 11 (Cont.) 

Vargas 
Ugarte (1952)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Tauro del 
Pino (1955)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total de 
apariciones de 
los temas en 
los autores 
estudiados

91 José Faustino 
Sanchez Carrión

0 1 1 1 1 1 0 5

92 Dictadura de 
Bolívar

0 1 1 1 1 1 0 5

93 Congreso de 
Panamá, 1826

0 1 1 1 1 1 0 5

94 Guerra Gran 
Colombia - Perú

0 1 1 1 1 0 1 5

95 Juan Antonio 
Alvarez de 
Arenales

1 1 1 1 1 0 0 4

96 José de Lamar y 
Cortazar

1 1 1 1 1 0 0 4

97 Francisco Javier 
Luna Pizarro

0 1 1 1 1 0 0 4

98 José de la Riva 
Agüero Sanchez y 
Boquete

0 1 1 1 1 0 0 4

99 Campaña de 
Thomas Cochrane

0 1 0 1 1 0 1 4

100 Antonio José de 
Sucre

0 1 1 1 1 0 0 4

101 Primer 
Militarismo

0 1 1 1 1 0 0 4

102 Bernardo 
O'Higgins

0 1 1 1 1 0 0 4

103 Tratado de 
Guayaquil

0 1 0 1 0 0 1 3

104 Batalla de 
Zepita 1823

1 1 1 1 0 0 0 3

105 Entrevista de 
Guayaquil

0 1 1 1 0 0 0 3

106 Exilio de 
Bolívar

0 0 1 0 0 1 0 2

107 Desembarco en 
Paracas

0 0 0 1 1 0 0 2

108 Manuel Salazar 
y Baquíjano

0 0 1 0 1 0 0 2

109 José Bernardo 
Tagle y 
Portocarrero

0 1 1 0 0 0 0 2

110 Mariano 
Necochea

0 0 1 0 1 0 0 2

111 José Silverio 
Olaya

1 0 1 0 0 0 0 1

112 Combate de 
Arequipa

0 1 0 0 0 0 0 1

113 Batalla de 
Moquegua

0 1 0 0 0 0 0 1

114 Toma de 
Huanta por los 
Iquichanos

0 1 0 0 0 0 0 1

115 Batalla de 
Colpahuaico 1824

1 0 0 0 0 0 0 0

10 29 28 26 25 14 11

28.57% 82.86% 80.00% 74.29% 71.43% 40.00% 31.43%

Emancipación 
e 

Independencia 
del Perú 1820 - 

1830

LCC F3446

Autores de bibliografía peruana

Leyenda: Aparece Si 1 / No 0

Universo= 35 temas
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La figura 5 expone en forma de diagramas en columnas los resultados finales 

del total y porcentaje respecto al universo de 35 temas, por parte de la sección F3446 de la 

LCC subdivisión “Peru” y de los autores en bibliografía peruana. 

La misma representa al número de coincidencias y porcentaje propio e 

independiente para cada especialista. Fisher obtiene 11 temas y representa el 31.43%, Pease, 

14 con lo que representa el 40%, Tauro del Pino 25 temas, para un 71.43%, Porras 

Barrenechea 26, 74.29%, Basadre, 28, 80% del total, finalmente, Vargas Ugarte contabiliza 

29, 82.86%. Mientras que para la sección F3446 de la LCC subdivisión “Peru”, que 

contabiliza solo diez temas, que representa el 28.57% del universo inicial. Se evidencia la 

mayor cantidad de temas contenidos en los autores de bibliografía peruana respecto a los del 

número F3446 de la LCC “Peru”. 

 

 

4.1.4 Resultados para el periodo República del Perú (1829 - 1919) 

 

En la tabla 12 se presenta la matriz de temas observados del universo de 65 

temas en la bibliografía de autores peruanos para el periodo de la República del Perú (1829 

- 1919).   

 

 
 

Figura 5.- Total y porcentaje del universo de temas de la LCC F3446 y los de cada autor de la 
bibliografía peruana (Emancipación e Independencia del Perú 1820 – 1830). 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

28.57% 82.86% 80.00% 74.29% 71.43% 40.00% 31.43%

10 29 28 26 25 14 11

Vargas
Ugarte
(1952)

Basadre
Grohmann

(1971)

Porras
Barrenechea

(1963)

Tauro del
Pino (1955)

Pease (1979) Fisher (1989)

LCC F3446 Autores de bibliografía peruana

P
o

rc
e

n
ta

je

Universo de Temas 35



54 

 

En la misma, seis bibliografías se ubican en el grupo de elementos del 116 al 

124, entre los que, “116 Ramón Castilla”, “119 Confederación Perú – Boliviana 1835 - 1839” 

“120 Situación Española, 1864”, “121 Guerra contra España 1865 – 1866” y “122 1829 – 

1919” figuran en F3447 de la LCC subdivisión “Peru”, en el siguiente grupo, cinco 

bibliografías se localizan entre los números 125 y 136 de los cuales “128 Augusto Bernardino 

Leguía”, “130 Guerras civiles”, “131 Mariano Ignacio Prado”, “132 Periodo de 

Reconstrucción 1884 – 1919” y “133 Nicolás de Piérola” aparecen en F3447, cuatro 

bibliografías se presentan para los elementos ubicados entre el 137 y el 162, de los cuales 

“137 Bombardeo del Callao 1866” “138 Agustín Gamarra” y “139 Felipe Santiago 

Salaverry” figuran en la clasificación anglófona. Tres bibliografías se ubican en los temas 

entre el 163 y el 170, de los cuales ninguno se replica en LCC F3447. Finalmente, para dos 

y una bibliografía, los temas se ubican entre el 171 y 180, de los cuales “171 Revolución de 

1872” “172 Leoncio Prado” “177 Batalla de Yanacocha, 1835” figuran en la LCC para el 

número de clasificación indicado. 

 

Tabla 12 

Matriz de temas de la LCC F3447 y los de cada autor de la bibliografía 

peruana correspondiente a la República del Perú (1830 - 1919) 

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Tauro del 
Pino (1955)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total de 
apariciones de 
los temas en 
los autores 
estudiados

116 Ramón 
Castilla

1 1 1 1 1 1 1 6

117 Enrique 
Meiggs

0 1 1 1 1 1 1 6

118 José Pardo y 
Barreda

0 1 1 1 1 1 1 6

119 
Confederación 
Perú - Boliviana 

1 1 1 1 1 1 1 6

120 Situación 
española 1864

1 1 1 1 1 1 1 6

121 Guerra 
contra España 
1865 - 1866

1 1 1 1 1 1 1 6

122 1829-1919 1 1 1 1 1 1 1 6
123 Prosperidad 
del guano

0 1 1 1 1 1 1 6

124 Guerra del 
Pacífico 1879 - 
1883

0 1 1 1 1 1 1 6

125 Contrato 
Dreyfus

0 1 1 1 1 1 0 5

República 
del Perú 

1830 - 1919
LCC F3447

Autores de bibliografía peruana
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Tabla 12 (Cont.) 

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Tauro del 
Pino (1955)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total de 
apariciones de 
los temas en 
los autores 
estudiados

126 José Gálvez 0 1 1 1 1 1 0 5
127 Andrés 
Avelino Cáceres

0 1 1 1 1 1 0 5

128 Augusto 
Bernardino 
Leguía

1 1 1 1 0 1 1 5

129 Construcción 
de los 
ferrocarriles

0 1 0 1 1 1 1 5

130 Guerras 
civiles

1 1 1 1 1 0 1 5

131 Mariano 
Ignacio Prado

1 1 1 1 1 0 1 5

132 Periodo de 
reconstrucción 
1884 - 1919

1 1 1 1 1 0 1 5

133 Nicolás de 
Piérola

1 1 1 1 1 0 1 5

134 Universidad 
Católica del Perú

0 1 1 1 0 1 1 5

135 José de la 
Riva Agüero y 
Osma

0 1 1 1 1 1 0 5

136 Manuel de 
Mendiburu

0 1 1 1 1 1 0 5

137 Bombardeo 
del Callao 1866

1 1 1 1 1 0 0 4

138 Agustín 
Gamarra

1 1 1 1 1 0 0 4

139 Felipe 
Santiago 
Salaverry

1 1 1 1 1 0 0 4

140 Bartolomé 
Herrera

0 1 1 1 1 0 0 4

141 Andrés de 
Santa Cruz

0 1 1 1 1 0 0 4

142 Domingo 
Nieto

0 1 1 1 1 0 0 4

143 Primera 
Guerra con Chile 
1836-1839

0 1 1 1 1 0 0 4

144 Batalla de 
Ingavi, 1841

0 1 1 1 1 0 0 4

145 Flora Tristán 0 1 1 1 0 1 0 4

146 José Rufino 
Echenique

0 1 1 1 1 0 0 4

147 Segundo 
Militarismo

0 1 1 1 1 0 0 4

148 Guerra con 
Ecuador 1858 - 
1860

0 1 1 1 1 0 0 4

149 José Balta y 
Montero

0 1 1 1 1 0 0 4

150 Batalla de 
Tarapacá

0 1 1 1 1 0 0 4

151 Batalla de 
Arica 1880

0 1 1 1 1 0 0 4

152 Miguel Grau 
Seminario

0 1 1 1 1 0 0 4

153 Campaña de 
la Breña

0 1 1 1 1 0 0 4

154 Ocupación 
de Lima

0 1 1 1 1 0 0 4

155 Batalla de 
Yungay, 1839

0 1 1 1 0 1 0 4

República 
del Perú 

1830 - 1919
LCC F3447

Autores de bibliografía peruana
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Tabla 12 (Cont.) 

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Tauro del 
Pino (1955)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total de 
apariciones de 

los temas en los 
autores 

estudiados

156 Prosperidad del 
salitre

0 1 1 0 1 1 0 4

157 Manuel Pardo y 
Lavalle

0 1 1 0 1 0 1 4

158 Tratado de 
Ancón de 1883

0 1 1 0 1 0 1 4

159 Guillermo 
Billinghurst

0 1 1 1 0 1 0 4

160 Descubrimiento 
de Machu Picchu, 
1911

0 1 1 0 0 1 1 4

161 Inicio del 
Oncenio

0 1 1 0 0 1 1 4

162 Alexander Von 
Humboldt

0 1 1 0 1 0 1 4

163 Conflicto con 
Bolivia 1830-1832

0 1 1 0 1 0 0 3

164 Tratado de 
Paucarpata

0 1 1 0 1 0 0 3

165 Combate de 
Angamos 1879

0 1 1 1 0 0 0 3

166 Francisco 
Bolognesi

0 1 1 1 0 0 0 3

167 Alfonso Ugarte 0 1 1 1 0 0 0 3
168 Miguel Iglesias 
Pino de Arce

0 1 1 1 0 0 0 3

169 Contrato Grace 0 1 0 1 0 0 1 3
170 Oscar R. 
Benavides

0 1 0 1 0 0 1 3

171 Revolución de 
1872

1 1 1 0 0 0 0 2

172 Leoncio Prado 1 1 0 1 0 0 0 2
173 Formación del 
Ecuador 1830

0 1 0 0 1 0 0 2

174 Libertad de 
esclavos 1854

0 1 0 1 0 0 0 2

175 Miguel de San 
Román

0 1 1 0 0 0 0 2

176 República 
Aristocrática

0 1 0 1 0 0 0 2

177 Batalla de 
Yanacocha 1835

1 1 0 0 0 0 0 1

178 Tratado de 
Arequipa

0 1 0 0 0 0 0 1

179 Préstamo Casa 
Gibbs

0 1 0 0 0 0 0 1

180 Eduardo López 
de Romaña

0 1 0 0 0 0 0 1

16 65 54 50 43 23 23

24.62% 100.00% 83.08% 76.92% 66.15% 35.38% 35.38%

República del 
Perú 1830 - 

1919
LCC F3447

Autores de bibliografía peruana

Leyenda: Aparece Si 1 / No 0

Universo = 65 temas
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La figura 6 expone en forma de diagramas en columnas los resultados en total 

y los porcentajes respecto al universo de 65 temas de la sección F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru” y de los autores en bibliografía peruana.  

En la misma, Fisher, al igual que Pease, consigue 23, lo cual representa el 

35.38% por autor, Vargas Ugarte les sigue con 43, 66.15%, Tauro del Pino con 50, para un 

76.92%, Porras Barrenechea, segundo con 54, 83.08%, Basadre con los 65 temas disponibles, 

para el 100%. Mientras que para la sección F3447 de la LCC subdivisión “Peru”, que 

contabiliza solo 16 temas, que representan el 24.62% del total de los mismos. Se evidencia 

la mayor cantidad de temas contenidos en los autores de bibliografía peruana respecto a los 

del número F3447 de la LCC “Peru”. 
 

 

4.1.5 Total de temas en cada autor de la bibliografía peruana y en la sección 

F3442 –F3447 de la LCC subdivisión “Peru” 

 

El universo de temas, producto de eventos y personajes históricos, de todas 

las épocas consideradas asciende a 180, según se muestra en la tabla 13 y en la figura 7, 

misma en la que se muestran todos los autores, en bibliografía peruana y sección F3442 – 

 

 
 

Figura 6.-Total y porcentaje del universo de temas de la LCC F3447 y los de cada autor de la 
bibliografía peruana (República del Perú 1830 – 1919). 
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F3447 de la LCC “Peru” en forma de diagrama de columnas, con números cardinales, y 

porcentajes independientes respecto al universo de registros.  

Se aprecia que la menor cantidad de temas, entre los bibliógrafos, la tiene 

Fisher con 66 temas, lo cual representa el 36.67%, muy cerca está Pease con 69 temas y un 

38.33%. Una brecha los separa de Tauro del Pino con 128 temas y que representa el 71.11% 

y Basadre con 134 y el 74.44%, mientras que en la cima de los bibliógrafos peruanos con 

bastante diferencia a los anteriores se hallan Vargas Ugarte con 143 temas que representan 

el 79.44% y Porras Barrenechea, con 155 temas que llega al 86.11%. 

Finalmente, la sección F3442 – F3447 de la LCC “Peru”, presenta 39 temas, 

lo que representa el 21.67% del universo de los mismos, a una distancia considerable de 

Fisher (36.67%), el bibliógrafo con la menor cantidad de elementos válidos en lo que a 

temática peruana se refiere.  

 

Tabla 13 

Total de temas de la sección F3442 – F3447 de la LCC “Peru” y los de cada 

autor de la bibliografía peruana en porcentaje respecto al universo de temas 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Tauro del 
Pino (1955)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Descubrimiento y 
Conquista del 

Perú 1492-1548
30 5 27 27 13 19 10 14

Virreinato del 
Perú 1548 - 1824

50 8 48 44 28 34 22 18

Emancipación e 
Independencia 
del Perú 1820 - 

1830

35 10 26 29 28 25 14 11

República del 
Perú 1830 - 1919

65 16 54 43 65 50 23 23

Total 180 39 155 143 134 128 69 66
Porcentaje 
respecto al 
universo de 

temas

21.67% 86.11% 79.44% 74.44% 71.11% 38.33% 36.67%

LCC F3442 - 
F3447

Universo de 
temas

Autores de bibliografía peruana
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4.1.6 Grados para estimar la correspondencia: proporción del total de temas 

de cada autor de la bibliografía peruana y proporción promedio de los 

mismos respecto al total de temas de la sección F3442 – F3447 de la LCC 

subdivisión “Peru”  

 

En este acápite de la investigación se vinculan los resultados obtenidos en la 

búsqueda del total de temas de la bibliografía peruana analizada y los de la sección F3442 – 

F3447 de la LCC subdivisión “Peru” con los instrumentos de medición planteados en la 

sección 3.6. 

Para estimar el intervalo y el nivel de correspondencia, de la escala adaptada 

de Likert, es necesario encontrar la proporción de los porcentajes (secciones 4.1.1 – 4.1.5), 

mediante la normalización de los números de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru” a 1.000 y así cuantificar la cantidad de veces de la bibliografía peruana respecto a esta 

sección.  

 

 
 
Figura 7.- Total y porcentaje del universo de temas de la sección F3442 – F3447 de la LCC “Peru” y 
los de cada autor de la bibliografía peruana. 
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A. Grados para estimar la correspondencia: proporción del total de 

temas de cada autor y periodo de la bibliografía peruana y 

proporción promedio de los mismos respecto al total de temas en 

los números de la sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru”  

 

A continuación, se presentan las tablas enumeradas de la 14 a la 19 y 

las figuras de la 8 a la 12 las cuales presentan los grados de correspondencia que se expresan 

de acuerdo a lo determinado por la proporción del total de temas de cada autor y periodo de 

la bibliografía peruana y proporción promedio de los mismos respecto a los de los números 

de la sección F3442 - F3447 de la LCC "Peru" (ver tabla 6). 

 En el primer periodo estudiado, “Descubrimiento y 

Conquista del Perú” (1492 – 1548), la proporción promedio 

del total de temas de cada autor de la bibliografía peruana es 

de 3.667/1 con un grado de correspondencia “medio” 

respecto a los del número F3442 de la LCC, como se 

presenta en las tablas 18 y 19 y en la figura 12. Mientras que 

por autor de bibliografía peruana, la proporción es como se 

detalla en la tabla 14 y figura 8. 

 En el segundo periodo estudiado, “Virreinato del Perú” 

(1548 – 1824), la proporción promedio del total de temas de 

cada autor de la bibliografía peruana es de 4.042/1 con un 

grado de correspondencia “bajo” respecto a los del número 

F3444 de la LCC, como se presenta en las tablas 18 y 19 y 

en la figura 12. Mientras que por autor de bibliografía 

peruana, la proporción es como se detalla en la tabla 15 y 

figura 9. 
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Tabla 14 

Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana 

respecto a la LCC F3442 (Descubrimiento y Conquista del Perú 1492 - 1548) 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Tauro del 
Pino 

(1955)

Fisher 
(1989)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Pease 
(1979)

Total 30 5 27 27 19 14 13 10

Porcentajes 16,67% 90,00% 90,00% 63,33% 46,67% 43,33% 33,33%

1.000 5.400 5.400 3.800 2.800 2.600 2.000

Muy Bajo Muy Bajo Medio Alto Alto AltoGrado

LCC F3442

Autores de bibliografía peruana
Universo de 

Temas

Proporción

 
 

 

 
 

Figura 8.- Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana respecto a la LCC 
F3442 (Descubrimiento y Conquista del Perú 1492 - 1548) 
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Tabla 15 

Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana 

respecto a la LCC F3444 (Virreinato del Perú 1548 - 1824) 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Tauro del 
Pino (1955)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total 50 8 48 44 34 28 22 18

Porcentajes 16,00% 96,00% 88,00% 68,00% 56,00% 44,00% 36,00%

1.000 6.000 5.500 4.250 3.500 2.750 2.250

Muy Bajo Muy Bajo Bajo Medio Alto AltoGrado

Universo de 
Temas

LCC F3444

Autores de bibliografía peruana

Proporción 

 

 

 

 
 

Figura 9.- Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana respecto a la 
LCC F3444 (Virreinato del Perú 1548 – 1824) 
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 En el tercer periodo estudiado, “Emancipación e 

Independencia del Perú” (1820 – 1830), la proporción 

promedio del total de temas de cada autor de la bibliografía 

peruana es de 2.217/1 con un grado de correspondencia 

“alto” respecto a los del número F3446 de la LCC, como se 

presenta en las tablas 18 y 19 y en la figura 12. Mientras que 

por autor de bibliografía peruana, la proporción es como se 

detalla en la tabla 16 y figura 10. 

 En el cuarto periodo estudiado, “República del Perú” (1830 

– 1919), la proporción promedio del total de temas de cada 

autor de la bibliografía peruana es de 2.688/1 con un grado 

de correspondencia “alto”, respecto a los del número F3447 

de la LCC, como se presenta en las tablas 18 y 19 y en la 

figura 12. Mientras que por autor de bibliografía peruana, la 

proporción es como se detalla en la tabla 17 y figura 11. 

 

Tabla 16 

Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana 

respecto a la LCC F3446 (Emancipación e Independencia del Perú 1820 – 

1830) 

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Tauro del 
Pino (1955)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total 35 10 29 28 26 25 14 11

Porcentajes 28,57% 82,86% 80,00% 74,29% 71,43% 40,00% 31,43%

1.000 2.900 2.800 2.600 2.500 1.400 1.100

Alto Alto Alto Alto Muy Alto Muy AltoGrado

Universo de 
Temas

LCC 
F3446

Autores de bibliografía peruana

Proporción
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Figura 10.- Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana respecto a la LCC 
F3446 (Emancipación e Independencia del Perú 1820 - 1830) 

Tabla 17 

Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana 

respecto a la LCC F3447 (República del Perú 1830 - 1919) 

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Tauro del 
Pino (1955)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total 65 16 65 54 50 43 23 23

Porcentajes 24,62% 100,00% 83,08% 76,92% 66,15% 35,38% 35,38%

1.000 4.063 3.375 3.125 2.688 1.438 1.438

Bajo Medio Medio Alto Muy Alto Muy AltoGrado

Universo de 
Temas

LCC 
F3447

Autores de bibliografía peruana

Proporción
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Tabla 18 

Proporción promedio y grado de temas por periodo histórico respecto al total 

de los de la sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru” 

Virreinato del Perú 
1548 - 1824

Descubrimiento y 
Conquista del Perú 1492-

1548

República del Perú 1830 - 
1919

Emancipación e Independencia 
del Perú 1820 - 1830

50 30 65 35

Total de temas 8 5 16 10

Proporción 1,000 1,000 1,000 1,000

Total de temas 32,333 18,333 43,000 22,167

Proporción 4,042 3,667 2,688 2,217

Bajo Medio Alto Alto

Universo de Temas

Periodo Histórico

LCC

Autores de 
bibliografía peruana

Grado

 

 

 

 
 

Figura 11.- Proporción y grado del total de temas de cada autor en bibliografía peruana respecto a la 
LCC F3447 (República del Perú 1830 - 1919) 
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Tabla 19 

Recuento de la proporción y grado de temas de cada autor y periodo de la 

bibliografía peruana y proporción promedio de los mismos respecto al total 

de temas en los números de la sección F3442 – F3447 de la LCC “Peru” 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Tauro del 
Pino 

(1955)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Proporción 1.000 5.400 5.400 2.600 3.800 2.000 2.800 3.667

Grado Muy Bajo Muy Bajo Alto Medio Alto Alto Medio

Proporción 1.000 6.000 5.500 3.500 4,250 2.750 2.250 4.042

Grado Muy Bajo Muy Bajo Medio Bajo Alto Alto Bajo

Proporción 1.000 2.600 2.900 2.800 2.500 1.400 1.100 2.217

Grado Alto Alto Alto Alto Muy Alto Muy Alto Alto

Proporción 1.000 3.375 2,688 4.063 3.125 1.438 1.438 2.688

Grado Medio Alto Bajo Medio Muy Alto Muy Alto Alto

Promedio 

bibliografía 

peruana 

respecto a 

LCC F3442 - 

F3447

Autores de bibliografía peruana

1830 - 1919   
F3447

Tiempo 
Histórico

LCC 
F3442 - 
F3447

1492 - 1548    
F3442

1548 - 1824   
F3444

1820 - 1830   
F3446

 
 

 

 
 

Figura 12.- Proporción promedio y grado de temas por periodo histórico respecto al total de los de la 
sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru” 
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En la sección siguiente se determina la proporción promedio del total 

de temas de la bibliografía peruana respecto al total de los de la sección F3442 – F3447 de la 

LCC subdivisión “Peru”. 

 

B. Grados para estimar la correspondencia: proporción del total de 

temas de cada autor de la bibliografía peruana y proporción 

promedio de los mismos respecto al total de temas de la sección 

F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru”  

 

A continuación se presentan la tabla 20 y las figuras 13, 14 y 15 

correspondientes a los grados para estimar la correspondencia que se expresan de acuerdo a 

lo determinado por la proporción promedio del total de temas de la bibliografía peruana 

respecto a los de la sección F3442 - F3447 de la LCC "Peru"(ver tabla 7). 

La Tabla 20 y la figura 13 presentan la proporción promedio del total 

de temas de la bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la LCC 

“Peru” en forma agregada para todos los periodos en estudio. 

Al interior de la tabla 20, en color gris claro con tipografía negrita, se 

encuentra el resultado, a nivel general, del grado de correspondencia como “bajo” que se 

expresa mediante la proporción promedio del total de temas de la bibliografía peruana 

respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru”.  

No obstante, se puede comprobar, por otro medio, mediante los 

indicadores que se plantearon en la sección 3.5 tal nivel mencionado, como se presenta en la 

figura 15, y así caracterizar a la variable del grado de correspondencia expresada en la figura 

14. 
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Tabla 20 

Proporción y grado del total de temas de cada autor de la bibliografía 

peruana y proporción promedio de los mismos respecto al total de temas de la 

sección F3442 - F3447 de la LCC “Peru” 

Porras 
Barrenechea 

(1963)

Vargas 
Ugarte 
(1952)

Basadre 
Grohmann 

(1971)

Tauro del 
Pino (1955)

Pease 
(1979)

Fisher 
(1989)

Total 180 39 155 143 134 128 69 66
Porcentajes 21,67% 86,11% 79,44% 74,44% 71,11% 38,33% 36,67%

1.000 3.974 3.667 3.436 3.282 1.769 1.692 2,970
Muy Bajo Muy Bajo Bajo Bajo Alto Alto Bajo

Proporción
Grado

Promedio 
bibliografía 

peruana 
respecto a 

LCC F3442 - 
F3447

Universo 
de Temas

Autores de bibliografía peruana
LCC F3442 

- F3447 
(1492 - 
1919)

 
 

 

 

 
 
Figura 13.- Proporción del total de temas de cada autor de la bibliografía peruana respecto a los de la 
sección F3442-F3447 de la LCC "Peru". 
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n
C'= T2

 
 

Figura 14.- Solución de la “variable del grado para estimar la correspondencia” 
Donde: 
∑ 𝐓𝟏𝑛
1 : 1.692 + 1.769 + 3.282 + 3.435 + 3.666 + 3.974 =17.818 

n= 6 
17.818 / 6 = 2.969666 
T2= 1.000 
Resultado: 
C’= 2.969666 = 2.970. 
De este modo, la variable del grado para estimar la correspondencia es de 2.970.  

 

 
 
Figura 15.- Grado para estimar la correspondencia: proporción promedio del total de temas de la 
bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la LCC “Peru” 
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4.2 Discusión de los resultados 

 

Se ha planteado como problema y objetivo general conocer el grado de 

correspondencia de temas de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión “Peru” 

respecto a los de la bibliografía peruana.  

Considerando que las clasificaciones bibliográficas son el medio de acceso al 

conocimiento para los usuarios y la forma de agrupar la información por parte de los 

especialistas de la información, se ha determinado estudiar tal grado de correspondencia en 

cuatro periodos de la historia peruana. 

Se ha constatado el grado de correspondencia en la proporción del total de temas de 

cada autor y periodo de la bibliografía peruana y proporción promedio de los mismos 

respecto al total de temas en los números de la sección F3442 – F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru”, conforme a lo que se ha indicado en la sección 4.1.6. 

A continuación se discuten los resultados separados por periodo histórico con su 

respectivo número. 

 

 Periodo: “Descubrimiento y Conquista del Perú” (1492 – 1548) 

Número: F3442 de la LCC “Perú” 

Se puede indicar que el grado de correspondencia más lejano para este periodo 

es “muy bajo”, en los autores Porras y Vargas debido a que el primero ha 

centrado su estudio principalmente en el Virreinato y en todos los periodos 

precedentes al mismo. Mientras que Vargas es especialista en Descubrimiento 

y Conquista, así como en los estudios sobre el desempeño de la Iglesia 

Católica y de la congregación jesuita durante el Virreinato. Es por ello que la 

proporción del grado de correspondencia de temas es mayor en estos autores 

respecto a los de la LCC F3442 por la visión y acuciosidad de los autores 

peruanos sobre el periodo estudiado la que dista mucho de la visión anglófona 

y américo-centrista que prima en la LCC. 
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En cambio, el más próximo grado de correspondencia que resulta “alto”, en 

los autores Basadre y Pease, se puede explicar por el hecho de que Basadre 

centra su atención en la República y Pease por el carácter generalista de su 

obra, tiene menor número de temas referidos a la bibliografía peruana. 

En consecuencia, es importante aumentar el grado de correspondencia 

mediante la reducción de los temas de la LCC F3442 que correspondan a los 

de escasa relevancia como son por ejemplo, “12 Guerras civiles”, “18 Gonzalo 

Pizarro” e incluir en la misma clasificación aquellos que son considerados por 

la bibliografía peruana de mayor relevancia para el estudio del periodo tales 

como “4 Fundación de Lima”, “5 Atahualpa”, etc.  

 

 Periodo: “Virreinato del Perú” (1548-1824)  

Número: F3444 de la LCC “Perú” 

Se puede indicar que el grado de correspondencia con mayor lejanía para este 

periodo es “muy bajo”, en el autor Porras, quien expone un amplio enfoque 

del periodo virreinal por medio de su detallada esquematización de fuentes y 

soportes como lo son las crónicas, las misivas y diversos documentos que 

llevan a ese grado de correspondencia respecto a la LCC F3444. Le sigue el 

autor Vargas, (grado de correspondencia “muy bajo”) con una acuciosa 

revisión tanto de la Iglesia Católica, en especial la congregación de la 

Compañía de Jesús en el Virreinato y todas las temáticas relacionadas con su 

labor religiosa. Ambos autores mantienen una amplia distancia respecto a la 

LCC “Perú” hasta el final de la Independencia.  

En cambio, el más próximo grado de correspondencia resultante como “alto”, 

corresponde a los autores Fisher y Pease. Fisher, autor anglófono, su resultado 

es razonable dada su lejanía contextual considerando además que es un 

especialista para la historia y fuentes peruanas en su nación de origen. Pease, 

como se señaló anteriormente, se mantiene en los lugares de mayor 

proximidad a la LCC, debido a su especialización en historia más que en sus 
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fuentes, soportes o divulgación; además por su generalidad en el abordaje de 

cada periodo.  

En consecuencia, es importante aumentar este grado de correspondencia 

mediante la reducción de los temas de la LCC F3444 que correspondan a los 

de escasa relevancia como son por ejemplo, “75 Micaela Villegas”, “76 

Terremotos en Lima” e incluir en la misma clasificación aquellos que son 

considerados por la bibliografía peruana de mayor relevancia para el estudio 

del periodo tales como “33 La Iglesia” (Católica), “47 Audiencias”, etc. 

 Periodo: “Emancipación e Independencia del Perú” (1820-1830)  

Número: F3446 de la LCC “Perú”. 

Se puede indicar que el grado de correspondencia con mayor distancia para 

este periodo es “alto” en el autor Vargas, distanciado por un estrecho margen 

de Basadre. El primer autor es especialista en documentación y fuentes de la 

Independencia, de modo que presenta un grado de lejanía mayor de la LCC 

F3446. Mientras que Basadre, especialista reconocido mundialmente por su 

conocimiento republicano, en su periodo preliminar, se visualiza con una 

mayor lejanía de la LCC, que en los anteriores periodos no pudo sostener.  

En cambio, el grado de correspondencia más próximo, corresponde a “muy 

alto”, que se presenta en el autor Fisher, próximo a Pease. Fisher, en esta 

oportunidad, se acerca con mucha precisión a la estimación otorgada por la 

LCC F3446, lo que resalta su postura anglófona. Pease mantiene la misma 

posición que en anteriores periodos debido a la generalización de sus recursos 

históricos, los cuales se contraponen con un análisis más puntual por espacio 

y periodo. 

En consecuencia, es importante aumentar este grado de correspondencia 

mediante la reducción de los temas de la LCC F3446 que correspondan a los 

de escasa relevancia como son por ejemplo, “85 William Miller”, “115 Batalla 

de Colpahuaico, 1824”, e incluir en la misma clasificación aquellos que son 

considerados por la bibliografía peruana de mayor relevancia para el estudio 
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del periodo tales como “83 Simón Bolívar”, “86 José de San Martín”, “90 

Batalla de Junín, 1824”, etc. 

 

 Periodo: “República del Perú” (1830-1919) 

Número: F3447 de la LCC “Perú”. 

Se puede indicar que el más lejano grado de correspondencia para este periodo 

es “bajo”, en el autor Basadre y un tanto más cercano (“medio”) en Porras. 

Como se mencionó en el anterior periodo, Basadre es el especialista 

internacionalmente más reconocido, sobre el periodo de la república en el 

Perú, desde su formación hasta 1933. Distinción otorgada por su alta y 

minuciosa esquematización y división del periodo republicano, tanto a nivel 

histórico como de fuentes y soportes, de los cuales existen legados y 

compilaciones bibliográficas, como la analizada para esta investigación.  

Porras, con grado “medio”, presenta con alta minuciosidad todas las fuentes y 

los documentos relevantes para el entendimiento preciso del periodo, del 

mismo modo como desarrolló las secciones preliminares en la publicación 

analizada, por lo que su ponderación numérica se mantiene. Se añade que el 

autor Vargas desciende al cuarto lugar al no ser un periodo especialmente 

analizado en la publicación estudiada sobre fuentes y soportes en su tiempo. 

No obstante, mantiene su posición preponderante entre las bibliografías 

peruanas analizadas tal como se observó en la tabla 16 y figura 14.  

En cambio, los autores Fisher y Pease igualan en el más próximo grado de 

correspondencia tipificado como “muy alto”, para este periodo, vale decir, de 

una alta cercanía a la LCC F3447, lo cual se entiende, pues ambos autores son 

especialistas en otro tipo de publicaciones históricas y Fisher, anglófono, se 

muestra comprensiblemente más cercano a la visión de la LCC, que a una 

mayor cercanía a los otros autores peruanos.  

En consecuencia, es de importancia aumentar este grado de correspondencia 

mediante la reducción de los temas de la LCC F3447 que presentan escasa 
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relevancia, como son por ejemplo “130 Guerras civiles”, “177 Batalla de 

Yanacocha, 1835”, e incluir en la misma clasificación aquellos de mayor 

relevancia que son considerados por la bibliografía peruana para este periodo 

tales como “123 Prosperidad del guano (falaz)”, “124 Guerra del Pacífico 

1879 – 1883”13 y“147 Segundo Militarismo”. 

 

En resumen, se observa que a nivel general: 

 Años: 1492 – 1919 

Números: F3442 – F3447 de la LCC “Peru” 

El grado de correspondencia de los temas de la bibliografía peruana respecto 

a los de los números F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru” es “bajo”: 

2.970/1, tal como se comprueba en la tabla 20. Así mismo se aprecia que el 

más lejano grado de correspondencia se observa en el periodo del Virreinato 

que asciende a 4.042/1, situado como “bajo”, el cual se distancia en mayor 

grado de la LCC subdivisión “Peru”. Mientras que el más próximo grado de 

correspondencia se observa en el periodo de la Emancipación e Independencia 

con una proporción 2.217/1, correspondiente a un nivel “alto”, es decir es el 

periodo histórico con mayor cercanía a su par en LCC “Peru”. Resultados 

comprensibles por el minucioso desarrollo de información para cada periodo 

respectivo de acuerdo a la historia de cada país dada su estructura anglófona. 

Aunque se acerca al tercer periodo “Emancipación e Independencia del Perú”, 

no ha podido equiparar al detalle histórico de los otros periodos temporales 

considerados en las bibliografías peruanas seleccionadas. 

Respecto a los autores en la bibliografía analizada para el periodo 1492 – 

1919, se destacan tanto Porras con la proporción 3.974/1 y Vargas, con la de 

3.667/1, ambos con un grado de correspondencia “muy bajo”. Es decir, ambos 

                                                                 
13 Nota: Si bien es cierto que esta gran guerra entre Perú y Chile se incluye en la sección F3051 – F3285 de la 
misma LCC (ver tabla 2), correspondiente a la subdivisión de Chile, es sumamente importante para la Historia 
del Perú, pues marcó de forma capital la consecuente política del siglo siguiente, así como varias áreas de 
construcción de la identidad nacional.  
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autores comprometen la estructura de la LCC con su cantidad de temas tan 

distante en cuanto a atención a la realidad bibliográfica peruana se refiere. Les 

siguen los autores Basadre, con la proporción de 3.436/1 y Tauro con la de 

3.282/1, ambos con un grado de correspondencia “bajo”. El recuento lo 

completan Pease, con la proporción de 1.769/1 y Fisher con la de 1.692/1, 

ambos con un grado de correspondencia “alto”, es decir, las perspectivas de 

estos dos últimos son próximas a las planteadas por la LCC “Peru” y 

compensan la distancia que Porras y Vargas adicionan a la clasificación LCC.  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se ha observado que la sección 

F3442 – F3447 de la LCC subdivisión “Peru” evidencia una baja inclusión de 

acontecimientos históricos, sin un contexto de periodos bien definidos como los considerados 

por la bibliografía peruana analizada, lo cual, debe ser tomado en cuenta para minimizar el 

grado de correspondencia del total de temas entre ambas estructuras.  

Es importante anotar que queda demostrada la hipótesis sobre la existencia del grado 

de correspondencia “bajo” de temas de la sección F3442 - F3447 de la LCC subdivisión 

“Peru” respecto a los de la bibliografía peruana debido a la diferencia de visiones o de 

enfoques (la peruana y la anglófona o américo-centrista). Esta afirmación encuentra su base 

en los estudios llevados a cabo por los siguientes autores: Veryha (1967); Maltby (1978); 

Taylor (2004, 2006); McKennon (2006); Yong Jiang (2007); San Segundo (2008); Rowley 

& Hartley (2008); Bettella et al. (2009); Dorival y Rojas (2012); Hallows (2014); Diao y Cao 

(2016). 

De ese modo, la presente indagación aporta a proponer temáticas que lleven a una 

disminución de la brecha del conocimiento territorial y cultural presentada por la LCC en su 

subdivisión “Peru”. Esta propuesta se basa en las bibliografías peruanas seleccionadas, 

además facilitan la visualización de los periodos históricos reales de la historia peruana 

contrastados con la bibliografía pertinente. 

Estos aspectos pueden orientar investigaciones en las Ciencias de la Información, 

como al desarrollo de sistemas de clasificación más orientados a la realidad histórica peruana. 
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CONCLUSIONES 

 

 A través del trabajo realizado se ha comprobado que el grado de correspondencia de 

temas de la sección F3442 – F3447 de la LCC, subdivisión “Peru”, respecto a los de 

la bibliografía peruana es “bajo”. Asimismo, existen diversos grados de 

correspondencia para cada autor y periodo. 

 De acuerdo al trabajo efectuado, se ha comprobado que el grado de correspondencia 

de temas de la sección F3442 – F3447 de la LCC, subdivisión “Peru” respecto a los 

de la bibliografía peruana, es explicado desde el diverso enfoque y aproximación a la 

realidad de los acontecimientos históricos, como lo señalan los autores indicados en 

la sección 2.2.6. 

 La hipótesis propuesta ha sido corroborada tal como se muestra en la tabla 20 y en las 

figuras 13, 14 y 15, haciendo uso de los grados para estimar la correspondencia de la 

proporción promedio del total de temas de la bibliografía peruana respecto a los de la 

sección F3442 - F3447 de la LCC "Peru", escala adaptada de Likert expresada en la 

tabla 7. 

 Si bien a nivel general el grado de correspondencia entre ambas estructuras 

bibliográficas es “bajo” existen diversos grados al considerar por separado periodos 

y autores. Por ejemplo, es de un grado de correspondencia “muy bajo” para el caso 

de Porras y Vargas en los periodos del “Descubrimiento y Conquista del Perú” (1492 

– 1548) y en el periodo del “Virreinato del Perú” (1548 – 1824), con relación a los 

números F3442 – F3444. Mientras que es de un grado “muy alto” en el caso de Pease 

y de Fisher en el periodo de “Emancipación e Independencia del Perú” (1820 – 1830) 

y en la “República del Perú” (1830 – 1919). Mientras que en los últimos periodos, 

Basadre es el único autor que muestra un grado de correspondencia “bajo” respecto a 

los números F3446-F3447 de la LCC “Peru”, como se observa en toda la sección 4.1. 

 Como resumen se concluye que el aporte de la investigación presentada es la 

evidencia del grado de correspondencia “bajo” de la proporción promedio del total de 

temas de la bibliografía peruana respecto a los de la sección F3442 – F3447 de la 

LCC subdivisión “Peru” y se constituye en un antecedente para futuras 

investigaciones sobre esta materia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar investigaciones generales sobre la aplicación de los sistemas de 

organización del conocimiento en América Latina que analicen el tema desde el grado 

de correspondencia de los mismos con sus antecedentes, como también con su 

cercanía a los científicos, investigadores y usuarios de las mismas. 

 Realizar análisis similares al presente para otras ciencias en el contexto peruano 

(Antropología, Ciencias de la Comunicación, Ciencia política, Demografía, Derecho, 

Economía, Filosofía, Geografía, Lingüística, Literatura, Psicología, Religión y 

Sociología) con el fin de detectar el grado de correspondencia entre la LCC y los 

estudios de dichas disciplinas en el país. 
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Otras tablas de la LCC en las que aparece la subdivisión “Peru” (F3400 – F3700) 
 

 

  



86 

 

Anexo 1 
LCC subdivisión “Peru” (F3401-F3425): Tabla “Fuentes generales” 

Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

3401 Periódicos, Sociedades, Colecciones

3402 Obras colectivas – autores varios

3403 Obras colectivas – autores individuales 

.5 Museos – exhibiciones – productos exhibidos

3404 Gacetas – diccionarios – términos geográficos

.5 +Directorios

3405 Biografía - Varios

3408 Obras generales

.5 +Obras juveniles

3409 +Panfletos, discursos, ensayos

.3 +Anécdotas, leyendas, espectáculos históricos, etc.

.5 +Guías de viaje. Manuales

.7 +Monumentos históricos (Generales)

3410
Vida Social y Costumbres. Urbanismo. Vida intelectual. 
Incluye características nacionales

.4 Geografía

.5 +Descripción y Viajes. Perspectiva. Historia de los Viajes

3411 ++Hasta 1819

3423 ++1820-1950

3424 ++1951-1980

3425 ++1981-
 

Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 
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Anexo 2 
LCC: Subdivisión “Peru” (F3429): Tabla “Temática indígena antigua” 

Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

3429 Antigüedades. Indios. Obras generales.

.1 A-Z

+Lugares (Antiguos y modernos), A-Z                                                                                       
++A45 Ancash (Departamento) A5 Ancón                                                                                       
A7 Arequipa (Departamento) C3 Callejón de Huaylas C47 Valle de Chancay, F44 
C48 Chavin                                                                           C497 Chiríbaya Alta. 
Chiribaya Baja, C5 Choquequirao, C8 Cuelap, C9 Cusco, E7 Espíritu Pampa, H8 
Huamachuco, H828 Huari, K37 Kasapata, L35 Lambayeque (Departamento), L7 
Lima 28:42(Departamento), M3 Marchu Picchu, M35 Maranga, N29 Ñawinpukyo, 
N3 Nazca, N5 Nievería, P2 Pachacamac, P25 Paracas, P28 Paramonga, P8 Puno 
(Departamento), P86 Valle del Putumayo, R55 Valle del Río Rímac, T8 Trujillo 
(Provincia), V25 Vicús, V77 Valle del Virú , V8 Vitcos

 
Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

.3 A-Z

+Temas (Antiguos y modernos), A-Z
++A37  Edad avanzada. Indios de edad avanzada.  A4    Agricultura  A45  
Consumo de alcohol A5   Antropometría A65  Arquitectura A7     Arte
A76   Astronomía A9   Hachas B63  Botes C14 Calendario. Cronología. 
Astrología C4   Censos (C56)  Derecho civil C59 Comercio
C594 Comunicación C6 Consanguinidad       C74  Cosmología
C8 Vestimenta. Adorno.     C85 Craneología D6  Enfermedades
D66  Muñecos D69 Animales domésticos D72 Relaciones domésticas
D77 Vasijas para bebida D79 Consumo de drogas E2  Condiciones económicas 
E3 Educación E35 Influencias egipcias E45  Empleo E84 Identidad étnica E86  
Etnobotánica F55  Primer contacto con europeos                             
F57 Pesca F6  Folclor. Leyendas F65  Alimento F85  Costumbres y ritos 
fúnebres    G3  Juegos G4  Genealogía G5  Orfebrería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
G6 Relaciones gubernamentales H5    Historiografía I53    Industrias
I77    Irrigación J8      Judicial K53   Reyes y gobernadores K55  Parentesco L3  
Posesión de tierra      L45  Derecho y legislación
L5    Camada M3   Magia   M34   Costumbres matrimoniales M35   Máscaras 
(Escultura) M36  Matemáticas M4  Medicina M42  Metalurgia
M6  Misiones M63 Descendencia mixta M7  Costumbres mortuorias
M8  Momias P34 Pintura    P47  Petroglifos.  Pinturas en roca.
P55  Filosofía  P65  Politica y gobierno P68  Población
P69  Retratos, Indios  P7  Servicio postal P8  Cerámica                 P85 Psicología              
Q6 Quipu             R27 Relaciones con negros          R3 Religión. Mitología               
R58  Ritos y ceremonias                      R6 Rutas. Caminos           S39 Escultura            
S45 Conducta sexual              S54  Platería        S59  Condiciones sociales                         
S6 Vida social y costumbres       T2 Tatuado           T28 Impuesto. Tributo             
T29 Dientes         T3 Fábricas textiles                     T7 Trepanación                   W2  
Condición bélica               W27 Guerras              W4  Pesos y medidas           W65  
Mujeres              W66  Esculpido en madera            W7  Escritura

 
Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net)  
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Anexo 3 
LCC: Subdivisión “Peru” (F3430.1): Tabla “Temática indígena moderna” 

Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

3430 Indios  Mode rnos

.1 A-Z

+Tribus (Antiguas y modernas), A-Z                                                           
++A25 Achuar. Achuale A35 Aguaruna A5 Amahuaca                      A54 
Amuesha A6 Andoa A7 Arabela A83 Ashaninca                 A85    Asto C3 
Campa C32 Candoshi C34 Capanahua
C35 Cashibo C37 Chachapoya C4 Chanca
C43 Chayahuita   C46 Chimu   C48 Cholone C485 Chopcca
C5 Chupacho C55 Cocama C6 Colla   C8 Cupisnique
E78 Ese Ejja H78 Huambisa H8 Huanca   H83 Huari                                                 
I68 Iquito  I8 Iscaycinca  I85 Itucale  M3 Machiganga
M38 Mashco M4 Mayna M45 Mayoruna M6 Mochica N3 Nasca   O25 
Ocaina  O5 Omagua O74 Orejón P3 Pano    P33 Panoan   P4 Peban P5 Piro P6 
Pocra P8 Puquina Q47 Quero S35 Senci
S4 Setibo S47 Shapra S48 Sharanahua S5 Shipibo-Conibo. 
U83 Urarina W35 Wamani Y3     Yagua  Y34  Yanaconas
Y8    Yunca   

 
Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 

 

Anexo 4 

LCC: Subdivisión “Peru” (F3430.3-3434): Tabla “Fuentes especializadas en Historia” 

Clase F 

3430

.3

.4

.5

.6 A-Z

.7

3431

3432

3433

3434

LCC Perú (F3401-F3700)

+General especial ++Historia naval y militar

+Historia diplomática. Relaciones exteriores y generales. Obras generales.

++Relaciones con países individuales. A-Z

+Tablas cronológicas. Sumarios, sílabos, etc. Preguntas y respuestas, etc.

Historiografía -- Obras generales

+Biografía de historiadores -- Varios

++Individual, A-Z

+Estudio y enseñanza

Obras generales

 

Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 
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Anexo 5 
LCC Subdivisión “Peru” (F3448.2-7 A-Z): Tabla “Historia (1919- )” 

Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

.2 :1968-1980 Obras generales

.3 :+Biografía Varios

.4 A-Z :+Individual, A-Z

.5 :1980- Obras generales

.6 :+Biografía Varios

.7 A-Z :+Individual, A-Z

3448

:1919-1968   Incluye crecimiento del liberalismo; los Apristas; 
Políticas Anti-eje  Incluye biografía: Oscar Raimundo Benavides,  
Víctor Raúl Haya de la Torre, Manual Artura Odría, Manuel 
Prado y Ugarteche, etc.

 

Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 

 

Anexo 6 
LCC Subdivisión “Peru” (F3451.A-Z): Tabla “Geografía”. 

Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

3451 A-Z

Regiones, departamentos, etc., A-Z                                                   
+.A4  Amazonas Amazonas, Bajos véase .B3 .A43 Anan Yauyo 

(Provincia) .A45 Ancachs  (Ancash) Incluye Callejón de 
Huaylos .A48 Andahuaylas (Provincia) .A5  Montañas andes, 
Perú  Incluye Cordillera Blanca Cf. F2212 General 3451.A54  
Andrés Avelino Cáceres .A6 Apurímac .A7 Arequipa  Incluye 
Coropuna,  El Misti (Volcán)  Arica (Departamento)  véase 

F3231 .A87 Ayabaca (Provincia) .A9  Ayacucho .B3 Provincia 
del Bajo Amazonas  fue denominada Maynas en 1943   Límites 

.B7 General 3451.B71     Bolivia Brasil véase F2554.P4  
3451.B73   Chile Cf. F3097.3  Contienda Tacna y Arica 

Colombia véase  F2281.B7     3451.B75  Ecuador Problema 
Leticia véase F2281.B7P1+ Región Cáceres véase  F3451.A54  
3451.C2 Cajamarca   3451.C23     Calca (Provincia) 3451.C25   

Callao        3451.C27  Canas (Provincia) 3451.C28  Canchis  
3451.C295   Canta (Provincia)  
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Anexo 7 (Cont) 

Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

3601
Ciudades, pueblos, etc. Incluye  biografía individual  +Lima (Tabla F1)   
++Incluye terremotos de 1687, 1746; ocupación por el éjercito chileno, 
1881-1883

3611 A-Z

+A7          Arequipa     C2       Callao        C9     Cusco    .H8      
Huancavelica   H82   Huancayo     I6    Iquitos      S84     Sullana               
T8    Trujillo                   

  3451.C3    Carabaya (Provincia) Cerro Salcantay véase F3451.C9   
3451.C46    Chancay (Provincia)          3451.C5       Valle de Chincha         

3451.C55    Chota (Provincia) 3451.C6     Chucuito (Provincia)   3451.C7      
Contumazá (Provincia)     Cordillera Blanca véase F3451.A5 3451.C76       
Corongo (Provincia)   3451.C85         Cutervo (Provincia)       3451.C9         

Cuzco (Cusco)
Incluye Nevado Sarcantay (Cerro Salcantay),   Río Pampaconas, Río 

Urubamba   Valle del Río Ene véase F3451.J9  3451.G73    Región Grau 
3451.H7        Huamalies (Provincia)  3451.H75       Huancané (Provincia) 

3451.H76     Huancavelica
3451.H78    Huancayo 3451.H79  Huanta   3451.H8      Huánuco Incluye 

colonia de Pozuzo
Valle del Río Huaura véase F3451.L7    3451.H83      Huaral (Provincia) 

Huaylas, Callejon de véase F3451.A45
3451.I3       Ica  3451.J33  Jaén (Provincia) 3451.J9   Junín   Incluye Valle 

del Río Ene La Libertad véase F3451.L3     3451.L2  Lambayeque    
3451.L23   Lampa          3451.L3  Libertad   3451.L7    Lima Incluye Valle 

del Río Huaura, Meseta de Marcahuasi     Cf. F3601 Lima    (Ciudad)      
3451.L8    Loreto  Incluye Valle del Río Amazonas, Perú, Río Marañón, 

Río Pastaza, Río Pichis, y Río Ucayali    3451.M2  Madre de Dios  
Incluye río Madre de Dios  Meseta de Marcahuasi véase F3451.L7  

Maynas (Provincia) véase F3451.B3  Misti (Volcán) véase F3451.A7   
3451.M6  La Montaña (región) 3451.M8    Moquegua   Nevado Sarcantay 

véase F3451.C9     3451.N67    Nor Oriental del Marañón  3451.O16      
Colonia de Ocsabamba (Oxapampa)  3451.P14    Pachitea (Provincia)   
3451.P19    Costa pacífica      3451.P245      Parinacochas (Provincia)                                           

3451.P247        Pasco     Río Pastaza véase F3451.L8    3451.P25                                 
Paucartambo (Provincia)  3451.P48                                 Pisco (Provincia) 

3451.P5                                   Piura
Colonia de Pozuzo (Posuso) véase F3451.H8  3451.P9                                   

Puno
Incluye sección peruana del Lago Titicaca

Para obras generales en la región del Lago Titicaca, como sobre los 
trabajos limitados a la parte localizada  en Bolivia, véase F3341.T6 

3451.P94                                 Valle del Río Putumayo
Clasifique aquí obras generales  sobre el Valle del Río Putomayo, 

como también sobre los trabajos limitados a la parte localizada en Perú 
Incluye  atrocidades por el caucho

Para obras limitadas a la parte del Valle del Río Putumayo localizada en  
Colombia véase F2281.P9 Cf. F2546 Brasil, donde el río es denominado 

"Içá"  3451.R6    Rodríguez de Mendoza (Provincia) Salcantay, Cerro 
véase F3451.C9  3451.S2   San Marcos (Provincia) 3451.S24  San Martín 

3451.S244  Sandia (Provincia) 3451.S25   Santa Cruz (Distrito)    
Sarcantay véase F3451.C9 Tacna (Departamento) véase F3231 Tarapacá 

véase F3241  Región del Lago Titicaca véase F3451.P9    3451.T7  Trujillo 
(Provincia)   3451.T8  Tumbes Valle del Río Ucayali véase F3451.L8   
3451.U88   Utcubamba (Provincia)  Cordillera Blanca véase F3451.A5  

3451.Y38  Yauyos (Provincia)  3451.Y47  Yerupaja (El Carnicero)                                   

3451 .A-Z                               

 
Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 
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Anexo 8 
LCC Subdivisión “Peru” (F3619): Tabla “Componentes en la población” 

Clase F LCC Perú (F3401-F3700)

3619

.A1

Componentes en la población                       
Incluye componentes exteriores (General), 

minorías, raza   Conflictos y problemas  3619.A1                                    
Obras General    

.A2-Z

Elementos individuales, A-Z    + A5   
Americanos    3619.A73   Árabes         
3619.B37       Vascos                    3619.B55   
Negros        3619.B7    Británicos           
3619.C34   Canarios          3619.C5       Chinos        
3619.F74       Franceses            3619.G3      
Alemanes       Indios véase F3429+  3619.I8      
Italianos                             3619.J3          
Japoneses                   3619.J4            Judíos                      
3619.M47       Mestizos                            
Negros véase F3619.B55      3619.P64         
Polares                                  3619.P67        
Portugueses              3619.R87         Rusos                                 
3619.Y84       Yugoslavos        

 

Nota: Adaptado de “ClassWeb” por Library of Congress, 2017 (https://www.classificationweb.net) 
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Anexo 9 
Selección de 263 bibliografías halladas en el Catálogo del Sistema de Bibliotecas PUCP (1950 – 2000) 
 

Título Autor Año Situación Motivo de 
inclusión

Motivo de exclusión

Catálogo de la exposición bibliográfica de los diplomáticos 
peruanos 

Asociación de Funcionarios Diplomáticos en 
Retiro (Perú).

2000 Excluido Cobertura temática

Los 50 libros que todo peruano culto debe leer Agenda Perú 2000 Excluido Precisión temática
Recopilación bibliográfica del santuario histórico de Machu 
Picchu

Fondo Nacional para Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Perú).

2000 Excluido Precisión temática

Catálogo de volantes de los siglos XVI, XVII y XVIII en la 
Biblioteca Nacional del Perú / 

Morales Flores, Elisa 2000 Excluido Precisión temática

Filosofía e historia de las ideas en el Perú Rivara de Tuesta, María Luisa 2000 Excluido Cobertura temática

Flora Tristán : personalidad contestataria universal Bacacorzo, Gustavo. 2000 Excluido Precisión temática

Publicaciones de los diplomáticos peruanos Asociación de Diplomáticos en Retiro (Lima, 
Perú).

2000 Excluido Cobertura temática

Violencia Carlos Tapia 1999 Excluido Cobertura temática
Contribución al conocimiento de una zona de encuentro entre 
los andes ecuatorianos y peruanos

Hocquenghem, Anne Marie. 1999 Excluido Cobertura temática

Las mujeres y el género Blondet, Cecilia. 1999 Excluido Cobertura temática

Desarrollo infantil Porras Ayzanoa, María del Rosario. Olivera 
Guzmán, Cipriano.

1999 Excluido Cobertura temática

Cartas de Cabildos Hispanoamericanos : Audiencia de Lima Ciudad Suárez, María Milagros. Mejías 
Álvarez, María Jesús, ed. 

1999 Excluido Precisión temática

Boletín bibliográfico 3 : nuevas adquisiciones 1998-1999 Perú. Congreso de la República. Biblioteca 1999 Excluido Precisión temática
Bibliografía anotada del sector informal urbano : Brasil, Chile, 
Colombia, Jamaica, Perú : 1987-1995

OIT. 1998 Excluido Cobertura temática

Norteamérica y la historia del Perú : historiografía de la 
publicaciones y artículos de revistas aparecidas sobre temas 
peruanos en los Estados Unidos

Costa Vigo, Luis Miguel. 1998 Excluido Precisión temática

Una bibliografía arqueológica de la Amazonía peruana Narváez Vargas, Luis Alfredo. 1998 Excluido Cobertura temática

Cristianización y religiosidad en el Perú Colonial (Un estudio 
sobre la bibliografía de los años 90)

Hampe Martínez, Teodoro. 1998 Excluido Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de 
inclusión Motivo de exclusión

Historia y sociedad peruanas : fondo bibliográfico de la Pontificia 
Universidad católica del Perú : colección de 35 monografías [recurso 
electrónico]

Fundación Histórica Tavera 1997 Excluido Precisión temática

Sendero Luminoso : an annotated bibliography of the shining path 
guerrilla movement 1980-1993 

Stern, Peter A 1997 Excluido Cobertura temática

Ensayos sobre historiografía jurídica peruana (1854-1937) Ramos Núñez, Carlos Augusto. 1997 Excluido Cobertura temática

Catálogo : Colección Francisco Moreyra y Matute Archivo General de la Nación (Perú). 1997 Excluido Precisión temática

Biodiversidad en la amazonía peruana : catálogo bibliográfico Mejía Carhuanca, Kember. 1996 Excluido Cobertura temática

Piura : región y sociedad : derrotero bibliográfico para el desarrollo Revesz, Bruno. Aldana, Susana. Hurtado 
Galván, Laura. Requena. Jorge.

1996 Excluido Precisión temática

Índices analíticos: Biblioteca boliviana, Biblioteca peruana Moreno, Gabriel René, 1836-1908. 1996 Excluido Precisión temática

Biblioteca peruana : apuntes para un catálogo de impresos Moreno, Gabriel René, 1836-1908. 1996 Excluido Precisión temática

Bibliografía seleccionada sobre bibliotecas públicas : entrevistas y 
referencias 

Baylón Albizu, Anahí. García Alamo, 
Giber. Hurtado Galván, Laura. Requena 
Maza, Jorge.

1996 Excluido Precisión temática

Género en el Perú : lecturas fundamentales Zuluaga de Echeverry, Olga Lucía. 1996 Excluido Precisión temática
Bibliografia de Huancavelica Plasencia Soto, Rommel. 1996 Excluido Precisión temática

Derecho peruano : muestra del fondo bibliográfico de las bibliotecas 
de la Universidad de Wisconsin-Madison = Peruvian law : selected 
holdings of the libraries of the University of Wisconsin-Madison

Guevara Gil, Armando. 1995 Excluido Cobertura temática

Guía del Archivo Arzobispal de Lima : 1543-1899 : historia, fondos 
documentales y reglamento 

Gutiérrez Arbulú, Laura. 1995 Excluido Cobertura temática

Estudios recientes sobre la iglesia en Perú, Bolivia y Ecuador : un 
balance historiográfico Klaiber, Jeffrey L. 1995 Excluido Cobertura temática

El libro de los libros : guía bibliográfica de Cajamarca Trigoso Pérez, Jorge. Vidarte Mejía, 
Pedro.

1995 Excluido Precisión temática

Perú político en cifras : élite política y elecciones Tuesta Soldevilla, Fernando. 1994 Excluido Cobertura temática

Bibliografía sobre la mujer indígena en la Amazonía Regan, Jaime, 1941- 1994 Excluido Cobertura temática

Estado de la cuestión de las investigaciones en derecho : "el derecho" 
puesto en cuestión 

Yrigoyen Fajardo, Raquel. 1994 Excluido Cobertura temática

Fontes de pesquisa e estudo da família pano Aguiar, Maria Suelí de, 1961- 1994 Excluido Cobertura lingüística
Conservación y uso de los recursos naturales renovables en la sierra 
del Perú : recopilación y análisis de bibliografía temática existente en 
el Perú 

Torres Guevara, Juan, 1972- 1994 Excluido Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión

El Estado en el pensamiento de José de la Riva-Agüero y 
Osma 

García-Corrochano Moyano, Luis.
1994 Excluido Cobertura temática

Bibliografía : teoría sobre género e investigaciones sobre el 
género en el Perú a partir de 1988 

Kogan, Liuba
1993 Excluido Cobertura temática

Catálogo : patrimonio documental de la región La Libertad Archivo Regional de La Libertad (Perú). 1993 Excluido Precisión temática

La producción psicológica en el Perú : una mirada a través de 
la Revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú : estudio y guía hemerográfica 1983-1989 

Meza Borja, Aníbal.

1993 Excluido Cobertura temática

Política de empleo. Bibliografía temática Universidad de Lima 1993 Excluido Cobertura temática
Política monetaria y bancaria. Bibliografía temática Universidad de Lima 1993 Excluido Cobertura temática

Bibliografía y directorio del sector económico popular Tantaleán Arbulú, Javier.
1992 Excluido Cobertura temática

Bibliografía arqueológica de Lima Lima. Municipalidad. Secretaría Municipal 
de Educación y Cultura. 1992 Excluido Precisión temática

Bibliografía sindical : fichero bibliográfico Samamé Pacheco, Benjamín.
1992 Excluido Cobertura temática

Las relaciones de Bolivia, Chile y Perú : el problema maritimo 
boliviano : guía mínima bibliográfica

Cajias, Lupe. 1992 Excluido Precisión temática

Bibliografía peruana 1984-1986 Biblioteca Nacional del Perú 1992 Excluido Precisión temática

Estudios sobre la pobreza en el Perú : bibliografía comentada Elías, Lidia. 1992 Excluido Cobertura temática

Problemática de la mujer peruana en el campo laboral : un 
ensayo bibliográfico 

Gómez G., Rosario. 1992 Excluido Cobertura temática

Don Quijote en la Biblioteca Benvenutto : una colección 
editorial

Universidad del Pacífico.
1992 Excluido Cobertura temática

Gaceta bibliotecaria del Perú, 1963-1987 : índice analítico Checa de Silva, Carmen.
1991 Excluido Precisión temática

Las mujeres en el país de todas las sangres : una aproximación 
bilbiográfica sobre mujer y política

Henríquez Ayin, Narda.
1991 Excluido Precisión temática

Bibliografía sobre estudios de riego en el Perú Portillo, María del Carmen. 1991 Excluido Cobertura temática
El arte colonial peruano y la bibliografía especializada de una 
década : 1980-1990 

García Sáiz, María Concepción. 1991 Excluido Cobertura temática

Música y danza en el Perú : bibliografía comentada, 1900-
1990 

Béjar, Ana María. 1990 Excluido Cobertura temática

Sector externo : compendio bibliográfico Llaque, Miguel. 1990 Excluido Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión

Boletín bibliográfico sobre planificación y desarrollo en el 
trópico amazónico 1985-1989 

Perú. Instituto Nacional de 
Desarrollo.

1990 Excluido Cobertura temática

La televisión en el Perú : documentos entre 1964-1989 Quiroz, María Teresa coord. 1990 Excluido Cobertura temática
Bibliografía sobre una educación bilinguë Espinosa Olcay, walter. 1990 Excluido Cobertura temática

Catálogo bibliográfico de la colección histórica del B.C.R.P. Banco Central de Reserva del Perú. 
Centro de Información y 
Documentación.

1990 Excluido Precisión temática

Aporte de la Universidad del Pacífico a la investigación 
socioeconómica nacional 

Tello, Abraham, 1947 1989 Excluido Cobertura temática

Mujer rural en el Perú. Biobliografía Chira Coloma, Carmen Milagros. 1989 Excluido Cobertura temática

Bibliografía : mujer rural en el Perú Chira Coloma, Carmen Milagros. 1989 Excluido Cobertura temática

Efectos de la crisis sobre la situación de la mujer y respuestas 
femeninas a la misma bibliografía 

Piazza, María del Carmen. 1989 Excluido Cobertura temática

Memorias y tesis sobre temas agrarios : 1971-1989 Valcárcel C., Marcel.
1989 Excluido Cobertura temática

Violencia política en el Perú, 1980-1988 DESCO. 1989 Excluido Cobertura temática
World Bibliographical Series: Peru Fisher, John Robert comp.

1989 Pre-seleccionado Abordaje total de 
bibliografía peruana

Introducción a una bibliografía de la arqueología del Perú 1860-
1988 

Ravines, Rogger. 1989 Excluido Precisión temática

Introducción a una bibliografía general de la arqueología del Perú 
1860-1988 

Ravines, Rogger. 1989 Excluido Precisión temática

Bibliografía sobre etnicidad en la Amazonía Zarzar, Alonso.
1989 Excluido Cobertura temática

Guide to Latin American pamphlets from the Yale University 
Library : selections from 1600-1900 

Yale University Library.
1988 Excluido Precisión temática

Repertorio bibliográfico : investigaciones francesas en el Perú = 
Repertoire bibliographique : recherches française au Pérou 

Poupon, Henri, ed. Saint-Geours, 
Yves, ed. 1988 Excluido Precisión temática

Introducción a una bibliografía general de la arqueología del Perú 
(Parte 1) 

Ravines, Rogger.
1988 Excluido Precisión temática

Introducción a una bibliografía general de la arqueologia del Perú 
(Parte 2) 

Ravines, Rogger. 1988 Excluido Precisión temática

Las investigaciones arqueológicas en el Perú : 1860-1988 Ravines, Rogger. 1988 Excluido Precisión temática
Listado bibliográfico sobre la relación de género en el Perú : 
1975-1987 

Ruiz Bravo, Patricia. 1988 Excluido Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de 
inclusión

Motivo de exclusión

Bibliografía de la medicina amazónica Zevallos Aguilar, Juan.
1988 Excluido Cobertura temática

Bibliografía analítica sobre la relación de género y 
situación de la mujer en el Perú : 1975-1987

Ruiz Bravo, Patricia.
1988 Excluido Cobertura temática

Bibliografía anotada de fuentes con interés para la 
etnología y etnohistoria de los Uni 

Frank, Erwin H. 1987 Excluido Cobertura temática

Bibliografía yagua 2 Parte Chaumeil, Jean-Pierre. 1987 Excluido Cobertura temática

Catálogo colectivo de fuentes documentales para la 
historia del Perú colonial existentes en las bibliotecas de la 
Universidad Católica del Perú 

Guibovich Pérez, Pedro.
1987 Excluido Precisión temática

El americanismo en Sevilla, 1900-1980 Calderón Quijano, José Antonio. 1987 Excluido Precisión temática

Bibliografía de Aurelio Miró Quesada Holguín Callo, Oswaldo. 1987 Excluido Precisión temática

Indice de los primeros diez volúmenes de Histórica (1977-
1986) 

Rodríguez Rea, Miguel Ángel. 1987 Excluido Precisión temática

Los fundamentos de la historia del derecho Basadre Grohmann, Jorge, 1903-
1980. 1987 Excluido Cobertura temática

Bibliografía comentada y fuentes sobre los chinos Rodríguez Pastor, Humberto. 1987 Excluido Cobertura temática
Bibliografía analítica sobre la democracia en el Perú Piazza, María del Carmen. 1987 Excluido Cobertura temática

Catálogo : Colección Manuel J. Bustamante de la Fuente e 
índice de la Colección "Cartas de Manuel Pardo" 

Archivo General de la Nación 
(Perú). 1987 Excluido Precisión temática

Pequeña empresa y artesania : estudio bibliográfico Alegre J., Lucy. 1986 Excluido Cobertura temática
Bibliografía : Aguaruna-Huambiza Vega Centeno Bocángel, Imelda.

1986 Excluido Cobertura temática

Los camélidos sudamericanos y su literatura sociocultural Muñoz de Linares, Elba.
1986 Excluido Cobertura temática

Bibliografía del Instituto Lingüístico de Verano en el Perú 
1946-1986 

Wise S., Mary Ruth. 1986 Excluido Cobertura temática

Suplemento a la bibliografía del Instituto Lingüístico de 
Verano en el Perú : julio 1985- marzo 1986 

Wise S., Mary Ruth comp.
1986 Excluido Cobertura temática

Documentación e información sobre salud en el Perú Mavila, Giuliana. 1986 Excluido Cobertura temática
Bibliografía básica de arqueología americana Alcina Franch, José, 1922-2001. 1985 Excluido Precisión temática
Bibliografía peruana comentada de política científica y 
tecnológica 

Podestà, Bruno, 1946- 1985 Excluido Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión

Las relaciones del Perú, Chile y Bolivia - La mediterraneidad de 
Bolivia : guía bibiográfica de las publicaciones existentes en las 
bibliotecas de acceso público de Lima 

San Martin Caro, Alejandro.

1985 Excluido Precisión temática

Sendero Luminoso : a bibliography Larson, Everette E. 1985 Excluido Cobertura temática
Relaciones peruano-ecuatorianas : guía bibliográfica de las 
publicaciones existentes en las bibliotecas de acceso público en Lima 

San Martín Caro, Alejandro.
1985 Excluido Precisión temática

La religión en el Perú : aproximación bibliográfica 1900-1983 Rivera Orams, María Cecilia. 1985 Excluido Cobertura temática

Una aproximación bibliográfica a la religión en el Perú, 1900-1983 Rivera Orams, María Cecilia. 1985 Excluido Cobertura temática

Estudios de historia del Perú colonial en revistas extranjeras, 1978-
1984 

Hampe Martínez, Teodoro.
1985 Excluido Precisión temática

Políticas de población en el Perú : bibliografía anotada  CNP. Centro de Documentación. 1985 Excluido Cobertura temática

Un aporte a la reconstrucción del vocabulario agrícola de la Época 
incaica : diccionarios y textos quechuas del siglo XVI y comienzos 
del XVII usados como fuentes histórico-etnolingüísticas para el 
vocabulario agrícola 

Dedenbach-Salazar Sáenz, Sabine.

1985 Excluido Precisión temática

Bibliografía misional franciscana sobre la Amazonía Herás, Julián. 1985 Excluido Cobertura temática
Chinos culies : bibliografía, fuentes, documentos y ensayos Rodríguez P., Humberto. 1984 Excluido Cobertura temática

Mujer, trabajo y fecundidad Rodriguez V., Lino. 1984 Excluido Cobertura temática

Information sources in politics and political science : a survey 
worldwide 

Englefield, Dernot ed. Drewry, Gavin ed.
1984 Excluido Cobertura temática

Nicolás Antonio : bibliógrafo americanista Cordero Medina, Luis Agustín. 1984 Excluido Precisión temática
Visión bibliográfica de los países amazónicos Levistre Ruiz, Jeanine. 1984 Excluido Cobertura temática
Bibliografía del arte peruano Godoy Llerena, Luis Alberto. 1983 Excluido Cobertura temática

Bibliografía sobre agricultura andina Rengifo, Grimaldo comp. 1983 Excluido Cobertura temática

Los inmigrantes chinos en el Perú : bibliografía comentada y fuentes Rodríguez P., Humberto.
1983 Excluido Cobertura temática

Guía bibliográfica para el estudio de la industrialización y el sector 
laboral peruano : proceso de industrialización, movimiento obrero, 
política laboral, condiciones de trabajo y trabajo femenino 

Gómez F., Dora.
1983 Excluido Cobertura temática

Religiosidad popular en el Perú : bibliografía, antropología, historia, 
sociología y pastoral 

Gonzáles, José Luis.
1983 Excluido Cobertura temática

Bibliografía de tesis peruanas sobre indigenismo y ciencias sociales Muñoz de Linares, Elba.
1983 Excluido Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión
Bibliografía de la arqueología peruana Camino Diez Canseco, Alejandro 

Ramón, 1949- 1983 Excluido Precisión temática

Folklore nacional : bibliografía temática de los artículos 
de Alejandro Vivanco.

Vivanco Guerra, Alejandro-
Bibliografía. 1983 Excluido Cobertura temática

La industria en el ande : bibliografía Durant, Francisco. 1983 Excluido Cobertura temática

Catálogo general del Archivo Monasterio de Santa 
Catalina del Cusco, Perú

Lassegue Moleres, Juan Bautista.
1983 Excluido Cobertura temática

Contribución a una bibliografía del arte joven peruano Buntinx, Gustavo. 1983 Excluido Cobertura temática
Bibliografía Pano-Tacana Chavarría Mendoza, María Clotilde. 1983 Excluido Cobertura temática

Desarrollo de la comunidad y trabajo social : ensayo. 
Bibliografía 

Bonfiglio, Giovanni.
1982 Excluido Cobertura temática

Perú : bibliografía nacional de educación, 1930-1980 Rodríguez Rea, Miguel Ángel. 1982 Excluido Cobertura temática
Bibliografía sobre industrializaciones y relaciones 
laborales en el Perú 

Sulmont, Denis.
1982 Excluido Cobertura temática

La investigación en comunicación social en el Perú Peirano Falconí, Luis. 1982 Excluido Cobertura temática
L'amazonie péruvienne - 1880-1980 : bibliographie 
critique 

Levistre Ruiz, Jeanine.
1982 Excluido Cobertura temática

Periodización y esquema analítico del proceso de 
industrialización en el Perú (1890-1982) 

Sulmont, Denis.
1982 Excluido Cobertura temática

Fuentes bibliográficas peruanas en las ciencias sociales, 
(1879-1979)

Pérez-Rosas Cáceres, Augusto. 1981 Excluido Cobertura temática

Cronología agraria 1980 Aramburú, Clemencia.
1981 Excluido Cobertura temática

Bibliografía sobre los terremotos peruanos : aspectos 
ingenieriles 

Alva Hurtado, Jorge E.
1981 Excluido Cobertura temática

Bibliografía psiquiátrica peruana Valdivia Ponce, Oscar. 1981 Excluido Cobertura temática

Suplemento a la bibliografía del Instituto Lingüístico de 
Verano en el Perú : suplemento enero de 1977 a agosto 
de 1981 

Wise S., Mary Ruth.
1981 Excluido Cobertura temática

Fuentes para el estudio del Perú (bibliografía de 
bibliografías) 

Lostaunau Rubio, Gabriel.
1980 Pre-seleccionado Abordaje total de 

bibliografía peruana
Peru, land & people : a supplement to the bibliography 
of materials dealing with Peru in the Land Tenure 
Center library 

Phillips, Beverly.
1980 Excluido Cobertura temática

Nicolás Antonio : bibliógrafo americanista Cordero Medina, Luis Agustín.
1980 Excluido Precisión temática
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Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión

Seminario sobre el problema del empleo en el Perú Seminario sobre el Problema del 
Empleo en el Perú (1ro. : 14-18 
Abr. 1980 : Lima).

1980 Excluido Cobertura temática

Migraciones internas en el Perú : aproximación crítica y 
bibliográfica 

Martínez, Héctor. 1980 Excluido Cobertura temática
Elecciones y centralismo en el Perú : apuntes para un 
esquema histórico

Basadre Grohmann, Jorge, 1903-
1980.

1980 Excluido Precisión temática

Perú : una aproximación bibliográfica Pease G. Y., Franklin, 1939-
1999. 1979 Pre-seleccionado

Abordaje total de 
bibliografía peruana

Bibliographical index for Spanish and Spanish American 
studies in the United States 1979 Excluido Cobertura temática

Aspectos socio-económicos de la producción y 
utilización de la papa en el Perú : una bibliografía 

Werge, Robert W., comp.
1979 Excluido Cobertura temática

Obras : textos y dibujos Valdelomar, Abraham, 1888-
1919. 1979 Excluido Cobertura temática

Bibliografía sobre antropología y arqueología de la selva 
del Perú 

Reátegui G., Mirca. 1978 Excluido Cobertura temática

Referencias bibliográficas para el estudio de la economía 
peruana, 1830-1977 

Tantaleán Arbulú, Javier.
1978 Excluido Cobertura temática

Tradición oral peruana. 1. Hemerografía, 1896-1976 Chonati Cáceres, Irma Leonor. 1978 Excluido Precisión temática
Fuentes para el estudio del arte peruano precolombino Saco, María Luisa. 1978 Excluido Precisión temática
Estudios e investigaciones sobre el español peruano Ramírez, Luis Hernán, 1926-

1997. 1978 Excluido Cobertura temática

Latin America : a guide to economic history 1830-1930 Cortés Conde, Roberto, 
ed. Stein, Stanley J., ed.

1977 Excluido Cobertura temática

Referencias bibliográficas para el estudio de la economía 
peruana en el siglo XX : informe preliminar 

Tantaleán Arbulú, Javier.
1977 Excluido Cobertura temática

Bibliografía sobre algunos aspectos artesanales en el 
Perú 

Perú. Ministerio de Trabajo. 
Dirección General del Empleo. 1977 Excluido Cobertura temática

Bibliografía del Instituto Lingüístico de Verano en el 
Perú, 1946- 1976 

Wise S., Mary Ruth.
1977 Excluido Cobertura temática

Selección bibliográfica sobre la economía peruana en el 
siglo XX

Perú. Instituto Nacional de 
Planificación. Oficina de 
Investigación y Capacitación.

1977 Excluido Cobertura temática

Archivo boliviano : colección de documentos relativos a 
la historia de Bolivia durante la época colonial con un 
catálogo de obras impresas y de manuscritos que tratan 
de esa parte de la América Meridional 

Ballivián y Róxas, Vicente de.

1977 Excluido Precisión temática

Bibliografía regional peruana : (colección particular) Moreyra y Paz Soldán, Carlos. 1976 Excluido Precisión temática
Law & legal literature of Peru : a revised guide Valderrama, David M. 1976 Excluido Cobertura temática  

  



100 

 

Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión

Bibliografia del Instituto Lingüístico de Verano en el Perú : 
suplemento n° 2, noviembre 1974 - diciembre 1975

Instituto Lingüístico de Verano. 1976 Excluido Cobertura temática

Indicaciones bibliográficas sobre el gobierno de Mariano Ignacio 
Prado (1876-1879) Nieto Vélez, Armando. 1976 Excluido Cobertura temática

Directed cultural change in Peru : a guide to the Vicos collection Wood, Deborah A. 1975 Excluido Cobertura temática

Selección bibliográfica para el estudio del movimiento obrero y las 
relaciones laborales con referencias especiales en América Latina y 
Perú 

Sulmont, Denis. 1975 Excluido Cobertura temática

Bibliografía sobre el sector agropecuario peruano Valderrama, Mariano. 1975 Excluido Cobertura temática

Minería peruana : biografía y estrategia de una actividad decisiva Samamé Boggio, Mario. 1974 Excluido Cobertura temática

Minería peruana : bibliografía = Peruvian mining, bibliography Samamé Boggio, Mario. 1974 Excluido Cobertura temática

Minería peruana : bibliografía = Peruvian mining : bibliography Samamé Boggio, Mario. 1974 Excluido Cobertura temática

La bibliografía republicana : consideraciones en torno a su estudio Lostaunau Ulloa, Alejandro. 1974 Excluido Precisión temática

Jauja Martínez, Gustavo Miguel. 1973 Excluido Precisión temática

Bibliografía del español en el Perú Carrión Ordóñez, Enrique. 1973 Excluido Cobertura temática

Latin American serial documents : a holding list. Volume 10. Peru Quintero Mesa, Rosa comp. 1973 Excluido Cobertura temática

Fichas de arte popular extraídas de la Biblioteca Nacional Mory Merino, Jesús A. 1972 Excluido Cobertura temática

Pequeña industria y artesania : bibliografía
Akamine A., Catalina, 
comp. Alegre J., Lucy. 1972 Excluido Cobertura temática

Historia de la neurología en el Perú : bibliografía neurológica del Perú Alayza Escado, Francisco. 1972 Excluido Cobertura temática

Guía bibliográfica para la historia social y política del Perú en el siglo 
XX (1895-1960) Herbold, Carl. 1971 Excluido Cobertura temática

Latin American research and publications at the University of Texas 
at Austin, 1893-1969

1971 Excluido Cobertura temática

Introducción a las bases documentales para la historia de la República 
del Perú con algunas reflexiones 

Basadre Grohmann, Jorge, 1903-
1980.

1971 Pre-seleccionado
Abordaje total de la 

bibliografía del tiempo 
republicano

La inmigración en el Perú Arona, Juan de, 1839-1895. 1971 Excluido Cobertura temática

Perú : etapa Republicana Temple, Ella Dunbar, 1917-1998. 1971 Excluido Precisión temática
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Título Autor Año Situación Motivo de 
inclusión Motivo de exclusión

Bibliografía peruana de ciencias sociales (1957-1969) Matos Mar, José, 1921-2015.
1971 Excluido Cobertura temática

Bibliografía del Instituto Lingüístico de Verano en el Perú 
: junio 1946- junio 1971 

Wise S., Mary Ruth comp.
1971 Excluido Cobertura temática

Guía bibliográfica de derecho constitucional peruano García Belaúnde, Domingo.
1971 Excluido Cobertura temática

Los Paz-Soldán Ortiz de Zevallos Paz Soldán, Carlos, 
1908-1983. 1971 Excluido Cobertura temática

Tabla de clasificación de los partidos políticos peruanos Ruiz de la Cruz, Carlos. 1971 Excluido Cobertura temática

Bibliografía sobre el crecimiento dinámico de Lima, 
referente al proceso de urbanización en el Perú 

Welsh, Eileen.
1970 Excluido Cobertura temática

Bibliografía de los estudios y publicaciones del Instituto 
Indigenista Peruano : 1961-1969 

García-Blásquez Canales, Raúl.
1970 Excluido Cobertura temática

Publicaciones para el estudio del Perú Antiguo : 1970 Espejo Núñez, Julio. 1970 Excluido Precisión temática

Publicaciones para el estudio del Antiguo Perú : 1969 Espejo Núñez, Julio.
1970 Excluido Precisión temática

Fichero bibliográfico histórico-militar peruano y antología 
de escritos del Gral. EP Felipe de la Barra 

Barra, Felipe de la.
1970 Excluido Cobertura temática

Bibliografía indígena andina peruana (1900-1968) Martínez Arellano, Héctor. 1969 Excluido Cobertura temática

Bibliografía de los estudios y publicaciones del Instituto 
Indigenista Peruano : 1961-1969 

García-Blásquez Canales, Raúl.
1969 Excluido Cobertura temática

Gabriel René-Moreno 1834-1908 : la bibliografia boliviana 
- peruana con relacion a la chilena, ensayo 

Feliú Cruz, Guillermo, 1900-1973.
1969 Excluido Precisión temática

Biblioteca peruana, apuntes para un catálogo de impresos : 
libros y folletos peruanos de las bibliotecas del instituto 
nacional y de la nacional de Chile, notas bibliográficas 
omitidas en el volumen II y correspondientes al volumen I 

Moreno, Gabriel René, 1836-1908.

1969 Excluido Precisión temática

Relación de artículos de arqueología en la revista Chimor 
(Universidad de Trujillo, Perú)-datos encontrados en la 
Biblioteca Nacional 

Reátegui García, Gladys.
1969 Excluido Precisión temática

Relación de los artículos de arqueología en revistas de 
Ayacucho y Cuzco 

Reátegui García, Gladys.
1969 Excluido Precisión temática

Índice de la Biblioteca Peruana de Mariano Felipe Paz 
Soldán 

Puntriano Figari, Carlos A.
1969 Excluido Precisión temática

Educación y el cambio dirigido de la comunidad : una 
bibliografía anotada con referencia especial al Perú 

Paulston, Rolland G.
1969 Excluido Cobertura temática

Bibliografía histórica peruana (1965-1967) Flores, Cristina. 1968 Excluido Precisión temática

Cálculos estimativos y opiniones sobre la densidad y el 
volumen de la población en el Imperio incaico 

Arancibia Egochaga, Alejandro.
1968 Excluido Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión

Bibliografía indígena andina peruana (1900-1968) Martínez Arellano, Héctor. 1968 Excluido Cobertura temática

Historia de la República del Perú, 1822-1933 : bibliografía general de la 
etapa republicana 

Basadre Grohmann, Jorge, 1903-
1980. 1968 Excluido Repetición de autor

Páginas diplomáticas del Perú Arona, Juan de, 1839-1895. 1968 Excluido Cobertura temática

Bibliografía regional peruana (colección particular) Moreyra y Paz Soldán, Carlos. 1967 Excluido Precisión temática

Los fundamentos de la historia del derecho : teoría y técnica de la historia 
del derecho. La profundidad del derecho en el tiempo. Los elementos 
jurídicos llegados al Perú a partir del siglo XVI : sus orígenes históricos. 
Los caracteres originales de la historia del derecho peruano 

Basadre Grohmann, Jorge, 1903-
1980.

1967 Excluido Cobertura temática

Bibliografía peruana de ciencias sociales publicada en inglés, 1945-1965 Vásquez, Mario C. 1967 Excluido Precisión temática

Bibliografía histórica peruana (1964) 1967 Excluido Precisión temática

Apuntes para un estudio bibliográfico de "La Gaceta del Gobierno" (1823-
1826) 

Denegri Luna, Félix.
1967 Excluido Cobertura temática

La imprenta en Lima (1584-1824) Medina, José Toribio, 1852-
1930. 1966 Pre-seleccionado

Libro básico de bibliografía 
peruana, mundialmente 

reconocido

Bibliografía del Proyecto Peru Cornell, 1951-Junio 1965 Holmberg, Allan R. 1966 Excluido Cobertura temática
La historia militar peruana Barra, Felipe de la. 1966 Excluido Cobertura temática

El Archivo Tello Valcárcel, Carlos Daniel. 1966 Excluido Precisión temática
Bibliografía preliminar referente al Plan Nacional de Integración de la 
Población Aborígen

Perú. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Indígenas. 1965 Excluido Cobertura temática

Apuntes para una bibliografía de periódicos cuzqueños (1822-1837) Denegri Luna, Félix. 1964 Excluido Precisión temática

Monografías de geografía humana del Perú Cornejo Bouroncle, Jorge. 1964 Excluido Cobertura temática
Bibliografía básica de Puno Ortiz Vergara, Pedro. 1964 Excluido Precisión temática
Bibliografía arqueológica de Chavin Espejo Núñez, Julio. 1964 Excluido Precisión temática
Fuentes para la historia de la Filosofía en el Perú Mejía Valera, Manuel, 1928- 1963 Excluido Cobertura temática
Fuentes históricas peruanas (Apuntes de un curso universitario) Porras Barrenechea, Raúl, 1897-

1960.
1963 Pre-seleccionado Libro básico de bibliografía 

peruana
Literatura sobre Machu Picchu Núñez, Estuardo, 1908-2013. 1963 Excluido Cobertura temática  
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Título Autor Año Situación Motivo de 
inclusión Motivo de exclusión

Literatura sobre Machu Picchu Núñez, Estuardo, 1908-2013. 1963 Excluido Cobertura temática

Bibliografía de la revista "Perú indigena". 1963 Excluido Cobertura temática
Mi país Alayza y Paz Soldán, Luis, 1883-

1976. 1962 Excluido Cobertura temática

Historia de la República del Perú : bibliografía, 
versión preliminar

Basadre Grohmann, Jorge, 1903-
1980. 1962 Excluido Repetición de autor

Misión de la UNESCO en el Perú : lista de materiales 
microfilmados 

Sevillano Colom, Francisco.
1961 Excluido Cobertura temática

Suplemento a la Biblioteca Peruana Vargas Ugarte, Rubén, 1886-
1975. 1961 Excluido Precisión temática

Bibliografía de Raúl Porras Barrenechea Alvarez Brun, Félix. 1961 Excluido Precisión temática

Bibliografía geológica del Perú Castro Bastos, Leónidas. 1960 Excluido Cobertura temática
Bibliografía del folklore peruano Arguedas, José María, 1911-

1969 pról. 1960 Excluido Cobertura temática

Bibliografía del folklore peruano Arguedas, José María, 1911-
1969 pról. 1960 Excluido Cobertura temática

José Joaquín Olmedo : poesía-prosa José Joaquín 
Olmedo ; texto establecido, prólogo y notas de 
Aurelio Espinosa Pólit.

Olmedo, José Joaquín de, 1780-
1847. 1960 Excluido Cobertura temática

Un capítulo de eurística peruana : acotaciones a las 
fuentes documentales relativas al Perú en el Epítome 
de León Pinelo 

Lohmann Villena, Guillermo 
1915-2005. 1959 Excluido Precisión temática

Manual de estudios peruanistas Vargas Ugarte, Rubén, 1886-
1975. 1959 Excluido Repetición de autor

La historia militar y sus fuentes Barra, Felipe de la. 1959 Excluido Cobertura temática

Municipalidades : bibliografía y guía legislativa Villavicencio Cuneo, Víctor A. 1958 Excluido Cobertura temática

Bibliografía del folklore peruano Angeles Caballero, César 
Augusto.

1958 Excluido Cobertura temática

Impresos peruanos (1809-1825) Vargas Ugarte, Rubén, 1886-
1975.

1957 Excluido Repetición de autor

Impresos peruanos (1800-1817) Vargas Ugarte, Rubén, 1886-
1975.

1957 Excluido Repetición de autor

Impresos peruanos (1763-1805) Vargas Ugarte, Rubén, 1886-
1975.

1956 Excluido Repetición de autor

Impresos peruanos (1700-1762) Vargas Ugarte, Rubén, 1886-
1975.

1956 Excluido Repetición de autor
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Título Autor Año Situación Motivo de 
inclusión

Motivo de exclusión

Los fundamentos de la historia del derecho Basadre Grohmann, Jorge, 1903-
1980.

1956 Excluido Cobertura temática

Guía de estudios históricos Tauro del Pino, Alberto, 1914-
1994.

1955 Pre-seleccionado

Abordaje 
bibliográfico de los 

tiempos de la 
historia peruana

Fuentes bibliográficas del Epítome de Pinelo Lohmann Villena, Guillermo 1915-
2005. 1955 Excluido Precisión temática

Impresos peruanos (1651-1699) Vargas Ugarte, Rubén, 1886-1975. 1954 Excluido Repetición de autor
Adiciones a "La imprenta en Lima (1584-1824)" Araujo Espinoza, Graciela, 1925- 1954 Excluido Precisión temática

Adiciones a la imprenta en Lima : 1584-1824 Araujo Espinoza, Graciela, 1925- 1954 Excluido Precisión temática

Fuentes históricas peruanas (Apuntes de un curso 
universitario) 

Porras Barrenechea, Raúl, 1897-
1960. 1954 Excluido Repetición de autor

Bibliografía histórica peruana de 1954 Deustua Pimentel, Carlos. 1954 Excluido Precisión temática

A coca no Perú : (Bibliografía) Orbegozo Rodríguez, Efraín. 1954 Excluido Cobertura lingüística

Bibliografía peruana Deustua Pimentel, Carlos. 1954 Excluido Precisión temática

Los estudios folklóricos peruanos en el último 
decenio 

Angeles Caballero, César 
Augusto. 1954 Excluido

La poesía postmodernista peruana Monguió, Luis. 1954 Excluido
Impresos peruanos (1584-1650) Vargas Ugarte, Rubén, 1886-1975. 1953 Excluido Repetición de autor

Cobertura temática
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Título Autor Año Situación Motivo de inclusión Motivo de exclusión
On the Lima book trade, 1591 Leonard, Irving A. (Irving Albert), 

1896-1996. 1953 Excluido Cobertura temática

Bibliografía peruana de historia (1940-1953) Tauro del Pino, Alberto, 1914-1994.
1953 Excluido Precisión temática

Mapas y planos del Perú Vargas Ugarte, Rubén, 1886-1975. 1953 Excluido Cobertura temática

Bibliografía peruana de historia, 1940-53 Tauro del Pino, Alberto, 1914-1994.
1953 Excluido Precisión temática

Manual de estudios peruanistas Vargas Ugarte, Rubén, 1886-1975. 1952 Pre-seleccionado Abordaje total bibliografía 
peruana

Bibliografía del folklore peruano (primera 
contribución) 

Angeles Caballero, César Augusto.
1952 Excluido Cobertura temática

Manual de estudios peruanistas Vargas Ugarte, Rubén, 1886-1975. 1951 Excluido Repetición de autor

Para una bibliografía diplomática del Perú : 
publicaciones oficiales de la Cancillería Peruana 

Pareja Paz Soldán, José, 1913-
1950 Excluido Cobertura temática

Bibliografía de Derecho y Ciencias Políticas (1936-
1950) 

Benavides Balbín, Alberto.
1950 Excluido Cobertura temática

Bibliografía de Derecho y Ciencias Políticas (1936-
1950) 

Benavides Balbín, Alberto. 1950 Excluido Cobertura temática

Bibliografía selecta sobre el Proceso Educacional 
peruano (1900-1950) 1950 Excluido Cobertura temática

Los estudios históricos en el Perú en los últimos 
cincuenta años 

Lohmann Villena, Guillermo, 1915-
2005. 1950 Excluido Precisión temática

La Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima : 
historia, reglamento, relación de libros

Colegio de Abogados de Lima 
(Perú) 1950 Excluido Cobertura temática

 

 




