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EDITORIAL

José Orozco Tenorio
En este número de la revista hay una combinación muy interesante de artículos que sin
duda enriquecen la bibliografía en español sobre Biblioteconomía y Archivonomía.
Primero, aparece una contribución muy gratificante que nos permite recordar y
difundir la “Casa del Risco”. Para las nuevas generaciones o para todos los estudiantes
que aún se encuentran en formación, poco habrán escuchado de la aportación que
hizo Don Isidro Fabela. Gracias al Fideicomiso que constituyó y que actualmente lo
maneja el Gobierno Federal, podemos disfrutar de su rica biblioteca que heredó para
beneficio de la población. Además del tradicional y pintoresco lugar en la que se
ubica, la riqueza del acervo que llegó a compilar Don Isidro Fabela la hace sin duda
una herencia cultural muy apreciada.
La Dra. Blanca Miranda Valencia comparte una pequeña parte del tema de su tesis
doctoral con un tema que a veces se relega pero que siempre debería de estar
presente: la calidad de los servicios bibliotecarios. Como sabemos, comúnmente
damos por entendida la calidad o simplemente la marginamos; de aquí deriva la
importancia de la contribución del artículo.
Pocos sabemos de los archivos del Consejo de la Judicatura, pero lo relevante no es
en sí la respetable institución judicial, sino la metodología sugerida para integrar un
diagnóstico del estado de los expedientes.
Varios investigadores del CINVESTAV comparten los resultados de su estudio de
fuentes de información que apoyaron la documentación de tesis de maestría y
doctorado. Este tipo de estudios no son muy frecuentes y su aportación es notable
para estimular a la comunidad a ahondar en el tema.
Bibliotecas y Archivos, cumple ya dos años de continuar su publicación en esta
nueva época. Como conocemos, no es sencillo y aunque con errores que hemos
detectado seguimos con el compromiso social e institucional de colaborar con la
bibliografía nacional sobre las disciplinas que nos ocupan. La mejor manera de
sentirnos correspondidos es saber que los materiales se están utilizando.
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Isidro Fabela

La Biblioteca de Isidro Fabela, un acercamiento a la
biografía intelectual del diplomático Mexiquense
Lara Campos Pérez*, Andrea Castañeda** y Ángela Cedillo***
Resumen
Este artículo es un acercamiento al estudio histórico de la biblioteca de una destacada figura de la diplomacia
y de la política mexicana de la primera mitad del siglo XX, don Isidro Fabela Alfaro. El objetivo de esta
investigación es conocer y analizar el patrimonio bibliográfico que fue conformando a lo largo de su vida
el político mexiquense y que se conserva de forma prácticamente íntegra en la biblioteca del fideicomiso
del Banco de México que lleva su nombre. El estudio histórico del fondo de la biblioteca, según propone
este artículo, permitirá describir ciertos aspectos del universo intelectual y mental de don Isidro Fabela y
proponer una semblanza intelectual del mismo.

Palabras clave: Isidro Fabela, bibliotecas particulares, biografías intelectuales, México, siglo XX
Abstract
This article is an approach to the historical study of Isidro Fabela Alfaro’ Library, one of the leading figures
in Mexican politics and diplomacy of the first half of the twentieth century. The objective of this research is
to know and analyze the bibliographic heritage that was formed by this Mexiquense and which is preserved
in a practically complete manner in the Library that bears his name. The historical approach to the Library
allows us to describe certain aspects of the intellectual and mental universe of Isidro Fabela and propose an
intellectual semblance thereof.

Keywords: Isidro Fabela, Private Libraries, intelectual biographies, Mexico, 20th Century
Si la invención de la imprenta supuso una innegable revolución en lo relativo a la producción material del
libro, el pensamiento ilustrado del siglo XVIII acabó convirtiendo este objeto en un auténtico fetiche social,
al mismo tiempo que hacía de la cultura letrada prácticamente la única cultura posible para alcanzar una de
las utopías de ese siglo: el progreso, entendido no solo en términos materiales –como ocurriría de manera
progresiva a partir de la segunda mitad del siglo XIX–, sino también y sobre todo en términos morales1. Así,
a medida en que la cultura escrita fue adquiriendo mayor relevancia en la vida de las sociedades, sobre todo
de las capas altas, se fue haciendo cada vez más perentoria la necesidad de conferir un orden a esos libros,
un orden en el espacio físico que ocupaban, pero también un orden al que los propios libros llamaban2.. El
* *Profesora Titular “C” de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
** Estudiante de la licenciatura en Biblioteconomía.
*** Estudiante de la licenciatura en Biblioteconomía.
. Briggs, Asa y Burke, Peter: De Gutemberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación, Madrid, Tautus, 2002;
sobre la ilustración y el pensamiento ilustrado: Todorov, Tzevan: El espíritu de la Ilustración, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 1999.
2
. Chartier, Roger: El orden de los libros. Lecturas, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII, Barcelona, Gedisa,
2000.
1
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siglo de la razón ilustrada no supuso, por supuesto,
el surgimiento de las bibliotecas particulares ni de
la pasión bibliográfica en los individuos, algo que
llevaba siglos –con altos y bajos– formando parte
de la vida cotidiana de las sociedades; pero lo que
probablemente sí logró fue convertir al libro en
objeto indispensable en la casa de todo aquel que
quisiera ocupar un lugar destacado en la sociedad,
ya fuera por razones políticas o económicas. Esto
no significaba, sin embargo, que necesariamente se
hiciera un uso intelectual de esos libros; su posesión,
con frecuencia, se limitaba al valor simbólico que
se les había asignado y, por consiguiente, al estatus
que adquiría quien los poseyese3. Los siglos XIX y
XX, deudores en muchos aspectos de la revolución
intelectual de ese Siglo de las Luces, conservaron
el aura mística asociada al objeto libro, incluso a
pesar de que, debido a los avances tecnológicos, su
producción se masificó y su costo se abarató, lo que
permitió a un número mayor de personas acceder
a esa suerte de talismán, en el que todavía hoy se
siguen cifrando las esperanzas de mejora de las
comunidades.

Por eso, las bibliotecas particulares resultan
–entonces, como ahora– una ventana al universo
intelectual y mental de quienes las conformaron,
una ventana que se puede abrir con una simple
ojeada a su acervo, ya que tanto cada libro, como la
forma en que llegó a la biblioteca y/o el lugar que se
le asignó en ésta, constituyen pistas para entender la
conformación del pensamiento de su propietario, así
como, eventualmente, las transformaciones por las
que éste pasó a lo largo del tiempo4. En este sentido,
conocer y estudiar la biblioteca de un determinado
personaje resulta relevante para acercarnos
a su biografía intelectual, pues la información
implícitamente ahí reflejada puede ayudarnos a
comprender quién era, cómo pensaba, con quién
se relacionaba, etc. Sin embargo, a pesar de la
riqueza analítica que ofrece esta fuente, en México
todavía siguen resultando escasas las investigaciones
de carácter histórico centradas en bibliotecas
particulares, aunque en las últimas dos décadas han
visto la luz algunas aportaciones al tema de notable
relevancia5. Con este trabajo pretendemos sumarnos
a esta incipiente literatura sobre la historia social y
cultural de las bibliotecas, centrándonos en la de un
Esta socialización del objeto libro no supuso, personaje, cuya significación dentro de la historia
sin embargo, su devaluación como activo simbólico- política e intelectual del México de la primera mitad
social, pues –para quienes estaban interesados del siglo XX resulta incuestionable, don Isidro Fabela
en esto– todavía se podían hacer distinciones Alfaro.
sociológicas a través de ellos en función del tipo
de edición (barata o de lujo), del número de
volúmenes acumulados y, sobre todo, en relación Isidro Fabela, el personaje
a la capacidad de comprensión de su contenido. En
cualquier caso, esta mayor producción de impresos Nacido el 29 de junio de 1882 en Atlacomulco,
llevó, sobre todo a partir de inicios del siglo XX, a Estado de México, Isidro Fabela llegó a la Ciudad de
la proliferación de bibliotecas privadas con fondos
cada vez más cuantiosos, cuya conformación –como
ha ocurrido siempre con este tipo de bibliotecas–
no estuvo determinada por disposiciones legales o 4.Una descripción de las posibilidades de estudio de bibliotecas
institucionales, sino únicamente por el criterio de personales en: Darnton, Robert: “Historia de la lectura”, en
Peter (ed.): Formas de hacer historia, Madrid, Alianza,
sus propietarios y, con frecuencia también, por la Burke,
1999, pp. 177-208.
cantidad de recursos económicos que podían dedicar 5. Entre los trabajos reciente sobre historias de bibliotecas privadas
en México destacamos: Coudart, Laurence y Gómez Álvarez,
a este fin.

. Martínez Martín, Jesús A.: “La cultura nobiliaria: sociabilidad
cultural y lecturas de la nobleza en la España del siglo XIX”,
Historia Contemporánea, disponible en: http://revista-hc.com/
includes/pdf/13_17.pdf
3

Cristina: “Las bibliotecas particulares del siglo XVIII: una fuente
para el historiador”, en Secuencia, n° 56, 2003, disponible en:
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/
view/5541/3599; Lira Luna, Daniel de: “Últimas noticias sobre
una historia antigua: la biblioteca de Genaro García”, Boletín
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, vol. IX, n° 1 y 2,
2004; del mismo autor: “La biblioteca personal de don Ezequiel
A. Chávez”, Biblioteca Universitaria, disponible en: http://www.
journals.unam.mx/index.php/rbu/article/view/24996.
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México junto al resto de su familia a la edad de nueve años6. Pocos meses más tarde ingresó a la Escuela
de Párvulos, donde coincidió en el aprendizaje de sus primeras letras, entre otros, con Antonio Caso. De allí
pasó, en 1895, a la Escuela Nacional preparatoria y cinco años más tarde, como era habitual en la época, a la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde tuvo oportunidad de tomar clases con Rodolfo Reyes –hermano
del notable poeta e intelectual Alfonso– conocido ya para entonces por sus inflados discursos antiporfiristas.
Para 1908 había concluido sus estudios de abogacía y poco después inició su carrera profesional. Procedente
de una familia acomodada y con una clara inclinación por el universo literario –sus primeros cuentos fueron
escritos durante sus años universitarios–, Isidro Fabela se vinculó desde fecha temprana con el grupo de
intelectuales que en 1910 constituyó formalmente el Ateneo de la Juventud, del que él formó parte desde el
primer día junto a figuras tan destacadas de la época como Pedro Henríquez Ureña, el mencionado Alfonso
Reyes y Martín Luis Guzmán7.
El estallido revolucionario encontró al todavía joven Fabela en la Ciudad de México, donde trabajaba
como abogado y dando clases de Derecho Mercantil y de Historia de México. Allí permaneció hasta que en
1912, en su calidad de diputado del Congreso de la Unión, se trasladó a Chihuahua. Un año más tarde –como
confesaría a sus padres después de haber tomado la decisión– se incorporó a la Revolución poniéndose “a las
órdenes del Primer Jefe don Venustiano Carranza”; algo que hizo urgido por el “elemental deber patriótico”
de defender la nación de los ultrajes y las humillaciones a los que estaba siendo sometida tras “los asesinatos
infames del apóstol y mártir Madero y de su noble compañero Pino Suárez”8. A partir de ese momento y
hasta el asesinato de Carranza en 1920, Fabela desarrolló una intensa labor, primero como propagandista
del constitucionalismo en territorio nacional y después como canciller del gobierno carrancista; tarea que le
llevó a recorrer buena parte de Europa y América Latina, procurando el reconocimiento de dicho gobierno en
estas regiones. La muerte de quien se había convertido –como seguiría sosteniendo muchos años más tarde–
en su “maestro de patriotismo, de dignidad, de probidad y de energía”9, Venustiano Carranza, precipitó su
alejamiento de la actividad diplomática, a la que solo regresaría una década más tarde, en 1930, cuando el
entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, con quien había coincidido durante los años de la fase armada de
la Revolución, lo nombró Comisionado de México para asuntos exteriores. Antes de eso, mientras la política
nacional estuvo dominada por el conocido como “grupo de Sonora”, Fabela se autoexilió de México y vivió
algunos años entre Estados Unidos –a pesar del desprecio que siempre expresó hacia la política exterior de
ese país– y Europa.
Su regreso a la actividad diplomática a inicios de la década de los años 30 le llevó a ir ocupando
paulatinamente puestos cada vez más relevantes hasta que en 1937, durante el sexenio de gobierno de
Lázaro Cárdenas, con quien le unían una serie de afinidades políticas e ideológicas, fue nombrado Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México ante la Sociedad de Naciones. Al frente de este puesto
diplomático, defendió la neutralidad de México en la segunda conflagración mundial, al mismo tiempo que
fue uno de los principales defensores de la liberación de Etiopía (entonces Abisinia) del ejército de Mussolini
y gestionó el traslado de los exiliados republicanos españoles a México. Su renuncia a este cargo se produjo
hacia finales de 1941 y estuvo relacionada, entre otras causas, con las presiones que recibió del entonces
canciller de México, Ezequiel Padilla, después del discurso claramente hostil con Estados Unidos que Fabela

.Para la biografía de Isidro Fabela pueden consultarse, entre otros: Ulloa, Berta: “Isidro Fabela, 1882-1964”, en Jarquín Ortega,
María Teresa (coord.): Isidro Fabela. Pensador, político y humanista, Toluca, El Colegio Mexiquense, 1996, pp. 3-55; Serrano
Migallón, Fernando: Isidro Fabela y la diplomacia mexicana, México, Porrua, 1997; Garcíadiego, Javier: “Isidro Fabela, diplomático
y revolucionario”, en Cultura y política en el México posrevolucionario, México, INEHRM, 2005, pp. 539-554.
7
. La bibliografía sobre el Ateneo de la Juventud es amplia, remitimos a una de las obras recientes que ha resultado esclarecedora para
este trabajo: Quintanilla, Susana: Nosotros. La Juventud del Ateneo de México, México, Tusquets, 2008.
8
. “Epistolario de la Revolución”, en Homenaje a Isidro Fabela, México, UNAM, 1959, t.1, pp. 657-661, la carta estaba fechada el 20
de julio de 1913.
9
. “Carranza”, en íbid supra, pp. 579-583, el texto fue escrito en 1958.
6
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pronunció ese año en la Tercera Conferencia del
Caribe celebrada en Cuba.
Después de algunos años dedicado a la política
regional como Gobernador del Estado de México,
en 1945 volvió a ocupar un cargo diplomático, esta
vez –probablemente– uno de los más importantes
nombramientos de su carrera profesional: el de
juez del Tribunal de Justicia Internacional de las
Naciones Unidas, con sede en La Haya. Al frente de
este importante cargo permaneció los siguientes
seis años y, al concluir su nombramiento, decidió
regresar a México, donde, a lo largo de la siguiente
década recibió numerosos reconocimientos por su
desempeño profesional y su actividad intelectual.
El primero de ellos le llegó al poco de su regreso
y consistió en la entrega del doctorado honoris
causa por parte de la UNAM; un año más tarde fue
nombrado director honorario del Instituto Científico
y Literario de Toluca y poco después se produciría
su ingreso en la Academia Mexicana de la Lengua.
Durante los últimos años de su vida, aunque nunca
dejó de preocuparse por la política internacional
mexicana –en 1959 expresó su punto de vista en
relación a la revolución cubana–, debido a problemas
de salud, trasladó su residencia a Cuernavaca, donde
se dedicó a algunas de las pasiones que le habían
acompañado a lo largo de su vida: leer, escribir y
departir con amigos. El 12 de agosto de 1964 falleció
a los 82 años de edad, habiendo dejado previamente
establecido un fideicomiso con el Banco de México
para que se encargara de su patrimonio material,
en el que sus libros ocupaban un lugar de primer
orden.

La biblioteca de Isidro Fabela
Albergada actualmente en la Casa del Risco, en San
Ángel, que fue la residencia habitual de Isidro Fabela
y su esposa10, la biblioteca que fue constituyendo
a lo largo de su vida el diplomático mexiquense
llegó a sumar más de 8,000 volúmenes, entre libros
y publicaciones periódicas. A estos se añadieron
posteriormente otros fondos, provenientes algunos
. Ramos Medina, Manuel et al: Don Isidro Fabela y la Casa del
Risco, México, Banco de México, 2008; la Casa del Risco alberga
también el archivo personal de este diplomático.
10

de ellos de donaciones hechas por amigos y
compañeros suyos –como los de Alfonso Quiroz
Cuarón, Roberto Ramos o el del Coronel Rafael
Villaurrutia López 11– y otros procedentes de las nuevas
adquisiciones llevadas a cabo por la administración
de la biblioteca en los últimos años. Sin embargo,
estos fondos se encuentran diferenciados del acervo
original de Isidro Fabela, cuyo registro él mismo se
encargó de hacer en un catálogo manuscrito que se
encuentra resguardado en la propia biblioteca y en
donde aparecen consignados los títulos y los años
de adquisición de buena parte de las obras que
componen su biblioteca. La decisión que Fabela tomó
de crear este fideicomiso con el Banco de México
permitió que, a diferencia de lo que había ocurrido
en otras ocasiones con el patrimonio bibliográfico
del país, éste no se dispersara ni acabara formando
parte de las colecciones de bibliotecas extranjeras12;
algo a lo que este diplomático mexiquense debía de
ser especialmente sensible después de lo acontecido
con la biblioteca de Genaro García a inicios de la
década de 1920, que supuso la pérdida de uno de los
acervos bibliográficos más ricos existentes entonces
en México13.
Aunque durante sus últimos años de vida, ya
con un prestigio político e intelectual consolidado,
Isidro Fabela, junto a su mujer Josefina, hicieran
varios viajes a Europa destinados a la adquisición
de nuevos fondos para su biblioteca14, su pasión
por los libros había arrancado muchos años antes,
en su primera juventud, como atestigua el catálogo
manuscrito mencionado más arriba. Además de
. En un expediente del archivo de Isidro Fabela aparecen
documentos relativos a estas donaciones. Puede consultarse en:
www.isidrofabela.com/indice.php
12
. Uno de los principales problemas a los que tiene que hacer
frente el estudio histórico de bibliotecas es el de la dispersión de
los fondos de un acervo determinado tras la muerte de su dueño;
sobre este tema: Meneses Tello, Felipe: “La problemática de las
bibliotecas personales de insignes estudiosos mexicanos”, artículo
publicado
en:
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/
ant_omnia/27/11.pdf
13
.Como es sabido, la biblioteca de Genaro García fue vendida
a la Universidad de Austin (Texas) pocos meses después del
fallecimiento de este eminente bibliófilo. Algunos de sus
discípulos, como Genaro Estrada, amigo asimismo de Fabela,
criticaron duramente la falta de interés hacia este rico patrimonio
bibliográfico que en ese momento mostró la Secretaría de
Educación Pública. Un balance sobre este caso en Lira Luna,
Daniel (2006): op. cit.
14
.Ulloa, Berta: op. cit., p. 46.
11
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por su curiosidad intelectual, la fascinación por la cultura escrita mostrada por el diplomático mexiquense
debió de estar alimentada por dos factores que le acompañaron a lo largo de toda su vida: por una parte,
su proximidad con gente relacionada con el mundo de las letras de su época –y de forma específica con
personas que estuvieron vinculadas al mundo de las bibliotecas– y por otra, por su naturaleza polígrafa.
Respecto al primer aspecto, además de su mencionada pertenencia al Ateneo de la Juventud –del que
varios de sus integrantes, como Luis Castillo Ledón o José Juan Tablada tuvieron un desarrollo profesional
relacionado con las bibliotecas–, a lo largo de su vida cultivó una estrecha amistad, entre otros, con Roberto
Ramos Vigueras15, que fue bibliotecario y autor de algunos de los primeros ensayos sobre bibliotecas de
destacados personajes históricos de México, como el que le dedicó a Miguel Hidalgo en “Los libros que leyó
don Miguel Hidalgo”16. En cuanto al segundo aspecto, como es bien sabido, Fabela escribió profusamente a
lo largo de su vida, tanto libros, como discursos, artículos y cuentos, que abarcaron temáticas tan variadas
como la diplomacia internacional o la crítica de arte17. La elaboración de esta extensa producción propia le
hizo necesaria una buena biblioteca en la que poder documentarse. Estos factores, unidos a otros, como su
matrimonio a inicios de la década de los años 20 con Josefina Eisermann, hija de un alemán y una criolla
y mujer de muy elevada cultura, sin duda contribuyeron a la conformación de una biblioteca que, si bien
carece de una vocación bibliófila –pues no abundan las ediciones raras o los ejemplares manuscritos–, sí
responde a ese prurito intelectual de las bibliotecas de los ilustrados del siglo XVIII, tanto por la variedad de
temas que la conforman, como por las diferentes lenguas que conviven en sus anaqueles o por los objetos
de estudio que originariamente acompañaron a los libros18.
Actualmente, este rico acervo se encuentra dividido en cuatro secciones principales: Derecho,
Historia, Literatura y Bellas Artes. Como era de esperar, debido al ejercicio de su profesión, el número mayor
de volúmenes corresponde a obras relacionadas con el Derecho y, de forma más específica, con el Derecho
Internacional. Además de una nutrida colección de manuales tanto de derecho internacional público como
privado adquiridos a lo largo de toda su vida, en la que se encuentran obras como las Lecciones de Derecho
Internacional privado de José Llorca19, el Curso di Diritto Internacionale de Dionisio Anzilotti20 o el Traité de
Droit Internationel Public de Marcel Sivert21, en esta sección de la biblioteca de Fabela se advierte su interés
por una serie de temáticas específicas dentro de este ámbito. Entre ellas, sin duda, la que ocupó el lugar
más destacado –fundamentalmente durante las primeras dos décadas de su ejercicio profesional– y que
le llevó a la redacción de algunos de sus escritos más conocidos22 fue la relacionada con la aplicación del
derecho de gentes al ámbito del derecho internacional en Latinoamérica, sobre todo en su vertiente de la
defensa de la igualdad jurídica de las naciones, que fue el argumento con el que algunos juristas pretendieron
contrarrestar los abusos de poder del imperialismo europeo y estadounidense de finales del siglo XIX. En
este sentido, la biblioteca de Fabela podría considerarse como un buen compendio de la historia de las

. Algunos apunte de la biografía de Ramos Vigueras en el archivo del propio Fabela, disponible en: www.isidrofabela.com/indice.
php
16
. Este artículo fue publicado en la revista Filosofía y Letras, vol. XXIV, pp. 233-245; unos años más tarde publicó otro artículo en el
mismo tenor: “Las bibliotecas de los intelectuales mexicanos”, en Boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
n° 15, 1958.
17
. Algunos trabajos sobre la producción escrita de Fabela en: Homenaje a…, pp. 703-705; también Jiménez Báez, Yvette: “Isidro
Fabela, escritor (1882-1964)” y Victoria Moreno, Dionisio: “Soldado del cuarto poder”, ambos en Jarquín Ortega, María Teresa
(coord.): op. cit., pp. 369-395 y 397-513, respectivamente.
18
. La ubicación actual de la biblioteca no corresponde con la que tuvo mientras la familia Fabela habitó la casa. Algunas fotografías de
esa época revelan la presencia de objetos como cuadros o mapas que formaban parte del despacho donde se encontraba buena parte
de la colección de sus libros. Ramos Medina, Manuel: op. cit.
19
. Llorca, José: Lecciones de derecho internacional privado, México, Imprenta de Ignacio Escalante, 1899.
20
. Anzilotti, Dionisio: Curso de Diritto Internazionale, Roma Atheneum, 1927.
21
. Sibert, Marcel: Traite de Droit International Public, París, Librería Dalloz, 1951, t. 1 y 2.
22
. Fabela, Isidro: Las doctrinas Monroe y Drago, México, UNAM, 1957.
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aportaciones que la diplomacia latinoamericana
hizo en este plano23, pues en ella conviven algunos
de los autores que con más encono denunciaron el
imperialismo estadounidense –acentuado a partir
de la guerra hispano-cubana de 1898– y propusieron
una vía alternativa hispanoamericana como medio
de fomentar la unidad entre las naciones de la región
y contrarrestar las pretensiones hegemónicas de los
Estados Unidos24.
Así pues, entre las obras que abordan esta
temática, además de una edición de mediados del
siglo XIX del libro clásico de Emer Vattel, Le Droit de
Gens25 y alguno de los trabajos de Henry Wheaton
(Elements du droit international26) que pretendieron
aplicar estos principios al caso estadounidense,
la biblioteca de Fabela alberga varias obras más
que profundizan sobre este asunto y que enfocan
sus reflexiones en el ámbito latinoamericano. De
los Principios de Derecho Internacional de Andrés
Bello27, que fue uno de los primeros intelectuales
de la región en hacer planteamientos tanto políticos
como culturales con un enfoque abiertamente
hispanoamericanista28, adquirió una edición de 1883
con notas del diplomático y escritor colombiano

. Cansado Trinidade, Antonio Augusto: “Los aportes
latinoamericanos al derecho y a la justicia internacionales”, en
Doctrina latinoamericana del derecho internacional, Costa Rica,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, disponible
en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2452/5.pdf.
24
. Un “hispanoamericanismo liberal” y no “conservador”, lo
denominó Blancarte en: Blancarte, Roberto: “Isidro Fabela
y la política exterior de México”, en Jarquín Ortega, María
Teresa (coord.): op. cit., pp. 117-135; sobre el aniimperialismo
estadounidense en Latinoamérica en las primeras décadas del
siglo XX: De León Olivares, Isabel: “Resistencias discursivas de
los intelectuales de República Dominicana durante la ocupación
estadounidense de 1916-1924: nacionalismo, antiimperialismo e
hispanismo”, Tzintzantzun (en prensa).
25
. Vattel, Emer: Le Droit de Gens ou principes de la loi naturelle
apliqués a la conduite et aux affeirs des nations et des souvirains,
París, Novelle, 1863, 3 vols.; el libro fue publicado por primera
vez en Londres en 1758.
26
. Wheaton, Henry: Elements du droit international, París, F. A.
Brockhaus, 1858, 2 vols., la primera edición es de 1836.
27
. Bello, Andrés: Principios de Derecho Internacional, Madrid,
Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1883, 2 vols.; la primera edición
apareció en Valparaíso en 1844.
28
. Ocampo López, Javier: “El maestro don Andrés Bello. Sus ideas
sobre el nacionalismo cultural de Hispanoamérica y la educación”,
Revista de Historia de la Educación Latinoamericana, n° 1, 1998,
disponible
en:
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/
historia_educacion_latinamerican/article/viewFile/1446/1441.
23

Carlos Martínez Silva. En esta obra, Bello insistía en
la necesidad de independencia del pensamiento
hispanoamericano –que para él era la combinación de
lo hispano con lo indígena americano– y reivindicaba
la originalidad y autenticidad de estas culturas
frente a la cultura universal. Además de este texto
fundacional sobre la autonomía del pensamiento
hispanoamericano, Fabela se hizo con una de las
primeras ediciones del libro del jurista argentino
Carlos Calvo, Derecho internacional teórico y práctico
de Europa y América29, en el que su autor abogaba
conforme a derecho por el restablecimiento del
principio de igualdad jurídica de las naciones, como
una forma de contrarrestar la desigualdad existente
en el plano económico. Ya de las postrimerías del
siglo XIX, cuando la política exterior expansionista de
los Estados Unidos comenzaba a ser irrefrenable, se
conserva el ensayo del cubano José María Céspedes
La doctrina Monroe30, en donde se hacía un examen
de las consecuencias de la aplicación de dicha doctrina
a la región latinoamericana. Completan esta sección
de su biblioteca trabajos de autores tan notables,
como los del brasileño Rui Barbosa (Los conceptos
modernos del derecho internacional31) , afamado por
su enérgica intervención en la Conferencia de Paz de
La Haya de 1907 o los del diplomático e intelectual
hispano-cubano Rafael María de Labra, en los que
denunció la política imperialista de Estados Unidos
por su intervención ilegal en la guerra hispano-cubana
de 1898 (El instituto de derecho internacional32) y
abogó en favor de un estrechamiento de lazos entre
España y las repúblicas latinoamericanas (Relaciones
de España con las Repúblicas Hispanoamericanas33)
para contrarrestar la influencia del gigante del
norte.
. Calvo, Carlos: Derecho internacional teórico y práctico de
Europa y América, París, D´Amyot, 1868, 2 vols.; la primera
edición es de 1863 y apareció también en Francia.
30
. Céspedes, José María: La doctrina Monroe, La Habana,
Imprenta Moderna, 1893, 1a. edición.
31
. Barbosa, Rui: Los conceptos modernos del derecho
internacional, Londres, J. Truscott, 1917; se desconoce la primera
edición en portugués, la que aparece en los repositorios es de 1983;
sobre la actuación diplomática de este jurista brasileño: Vargas
García: “Aspectos da vertente internacional do pensamento de
Rui Barbosa”, Textos de história, vol. 4, n° 1, 1996, pp. 103-124.
32
. Labra, Rafael M. de: El instituto de derecho internacional,
Madrid, Imprenta de A. Alonso, 1907, 1a. edición.
33
. Labra, Rafael M. de: Relaciones de España con las Repúblicas
Hispanoamericanas, Madrid, Imprenta de A. Alonso, 1910, 1a.
edición.
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También relacionado con los intereses de la diplomacia iberoamericana se encontraría otra de las
temáticas que acumulan un número significativo de obras en esta sección de la biblioteca: el asilo a los exiliados
políticos34. Aunque la historia del exilio es, sin duda, anterior al siglo XX, las importantes conflagraciones que
tuvieron lugar a lo largo de esta centuria provocaron un incremento considerable en el número de personas
que acabaron teniendo que experimentarlo35. Como es sabido, Isidro Fabela fue sensible a esta problemática
internacional y trabajó activamente al final de la década de los años 30 para facilitar la llegada a México de
miles de exiliados republicanos que abandonaron España durante o al final la guerra civil de 1936-1939 que
tuvo lugar en el país. Así pues, no resulta extraño encontrar entre sus libros publicaciones como el Plan
d´etablissement des réfugées armeniens36, editado por la Sociedad de Naciones en la década de los años
20, en el que se reflexionaba sobre la situación de los armenios después de los reajustes de las fronteras
posteriores a la Primera Guerra Mundial. En el mismo tenor se contraría el trabajo de Roger Nathan Chapoto,
Les Nations Unies et les Refugies37, en relación a las poblaciones desplazadas en Europa a raíz de la Guerra
Fría y la división entre el Este y el Oeste.
Finalmente, dentro de esta sección, otra de las temáticas a las que Fabela dedicó especial atención
es la relacionada con las instituciones internacionales, en las que él mismo participó durante las décadas
de 1930 y 1940. Aunque, igual que ocurría con el asunto del exilio, este tipo de instituciones existía con
anterioridad al siglo XX, los libros que adquirió el diplomático mexiquense sobre este tema tienen que ver
en su mayoría con las creadas después de las dos conflagraciones mundiales. Entre ellos se encuentra el
trabajo de Oscar Frederick Maclagan La Sociedad de Naciones. Su defensa mutua38, publicado en 1918, antes
de la constitución oficial de esta institución, en el que el autor abogaba por la creación de una institución
supranacional de estas características que regulase por vía jurídica –y no a partir de su potencia militar– la
vida entre las naciones y evitase conflictos tan devastadores como el que entonces todavía no llegaba a
su fin. De un año más tarde –precisamente cuando Fabela se encontraba destinado en Europa intentando
conseguir el reconocimiento oficial de México en esa región y su consiguiente inclusión en estos organismos
internacionales– es un librito muy poco conocido del político conservador español Antonio Maura, La liga de
las naciones39, en el que éste hacía una exposición de razones a favor de la ampliación del número de Estados
representados en la Sociedad de Naciones (algo que parcialmente se logró, pero que excluyó a México debido
a las presiones de Estados Unidos), que debió de resultar de utilidad para la actividad que entonces estaba
desempeñando del diplomático mexicano. En un tenor parecido se encontraría la obra Essential Facts about
the League of Nations40, que es algo así como un anuario de las actividades de esta institución y que Fabela
adquirió en 1937, tras ser nombrado Ministro Plenipotenciario de México ante la Sociedad de Naciones.
Relacionada con sus intereses profesionales y sus inquietudes personales se encuentra otra de las
secciones que conforman su biblioteca, la de historia. Aunque este tema atrajo a Fabela desde su juventud
–como señalamos más arriba, impartió clases de Historia de México poco después de recibirse como abogado–,
sería sobre todo en su última década y media de vida cuando pasó de ser un gusto puramente intelectual a
convertirse en una actividad –la de historiar– que él mismo se iba a encargar de desempeñar. Algo que ocurría
en un momento en el que él había dejado de tener un papel de primer orden en la diplomacia mexicana y
en el que, al mismo tiempo, se estaban sentando las bases para crear una memoria unificada del régimen
emanado de la Revolución de 191041. En esos años, su vuelco hacia la historia –entendido como una suerte de
. Cansado Trinidade, Antonio Augusto: op. cit.
. Ascune, José Ángel (coord.): El exilio: el debate para la historia y la cultura, San Sebastián, Saturraran, 2008.
36
. Plan d´etablissement des réfugées armeniens, Ginebra, Sociedad de Naciones, 1926.
37
. Chapote, Roger Nathan: Les Nations Unies et les Refugies, París, A. Pedone, 1949.
38
. Maclagan, Oscar F.: La Sociedad de Naciones. Su defensa mutua (con un apéndice a la edición española de Albert Thomas),
Madrid, Cervantes, 1918; el libro fue publicado en su versión original en inglés ese mismo año.
39
. Maura, Antonio: La liga de las naciones, México, Imprenta Ballesca, 1919.
40
. Essential Facts about the League of Nations, Ginebra, Sociedad de Naciones, 1937.
41
. Garcíadiego, Javier: op. cit., pp. 551-552.
34
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“deber de memoria”– no solo le llevó a la redacción
de trabajos con los que contribuir a la reconstrucción
del pasado reciente mexicano hasta entonces
prácticamente inenarrado en un sentido global (con
obras como Historia diplomática de la Revolución
Mexicana42), sino a la pretensión de consignar dicho
pasado a través de un conjunto de documentos y
de referencias bibliográficas que debían convertirse
en las fuentes que los futuros historiadores usarían,
y que recopiló en varios volúmenes (Documentos
históricos de la Revolución Mexicana43) publicados
poco antes de su fallecimiento.

casos en los países a los que lo llevó su actividad
diplomática, ya que durante esos años prácticamente
no estuvo en México. Así, por ejemplo, se hizo
del libro Episodios de la Revolución Mexicana47,
publicado en 1914 por el costarricense Rogelio
Fernández Güell –amigo personal de Madero–, en el
que el autor hace una apología del gobierno del líder
coahuilense y denuncia taxativamente el“cuartelazo”
de Victoriano Huerta. Dos años más tarde, mientras
estaba en Madrid –justamente cuando él publicaba
en esta ciudad su libro Arengas revolucionarias48–
salían a la luz, también en la capital española, dos
obras de dos de los hermanos González-Blanco, De
Dentro de esta sección de historia, la temática Porfirio Díaz a Carranza49 y Carranza y la Revolución
que por razones obvias atrajo más la atención del de México50, en las que ambos autores enfatizaban la
licenciado Fabela fue la Revolución de 1910, aunque importancia del carácter constitucionalista que había
no en todos los aspectos de ésta, ya que su biblioteca adquirido el movimiento revolucionario a partir de la
adolece de trabajos relativos al movimiento zapatista, entrada en el mismo de Carranza.
al villismo o la propuesta de los Flores Magón, cuya
historiografía, además, es de fecha posterior44. Entre
Las obras publicadas con posterioridad a
los libros que tratan este proceso histórico cabría la conclusión de la fase armada de la Revolución
distinguir, por una parte, los que fueron publicados constituyen el grueso de los libros de esta
de forma contemporánea a los hechos armados temática y al haber sido escritas en su mayoría por
revolucionarios y, por otra, los que aparecieron con contemporáneos de Fabela –involucrados de una
posterioridad. Entre los primeros, además de algunos u otra forma con el proceso revolucionario y, por
de carácter documental, como Campaña de 1910- tanto, productos del mismo, como el propio Fabela–,
191145, que da cuenta de las operaciones llevadas suelen llevar dedicatorias de puño y letra de los
a cabo por el Ejército maderista en ese periodo, la autores. Dentro de este conjunto de libros hay obras
mayor parte de las obras que adquirió Fabela en de naturaleza claramente testimonial, sobre todo
estos años estuvieron centradas en las dos figuras las aparecidas en las décadas de los años 20, 30 y
que para él representaron entonces –y lo siguieron 40 y otras con pretensiones más cientificistas, en
haciendo posteriormente– la esencia del espíritu su mayoría publicadas a partir de la década de los
revolucionario: Francisco I. Madero y Venustiano 5051. Entre las primeras –que fueron publicadas en
Carranza, en cuanto que ambos constituyeron la parte durante los años en que Fabela permaneció
opción legalista y reformista del proceso de cambio autoexiliado en Estados Unidos y Europa, entre
iniciado con la Revolución46. Unas obras que, además, 1923 y 1929– se encontrarían trabajos como el
fueron adquiridas por Fabela en la mayoría de los
. Fernández Güell, Rogelio: Episodios de la Revolución
Mexicana, San José de Costa Rica, Imprenta Trejo, 1914.
48
. Fabela, Isidro: Arengas revolucionarias, Madrid, Tipografía
Artística, 1916.
49
. González-Blanco, Pedro: De Porfirio Díaz a Carranza.
Conferencias dadas en el Ateneo de Madrid, Madrid, Helénica,
1916.
50
. González Blanco, Edmundo: Carranza y la Revolución de
México, Madrid, Helénica, 1916.
51
. Debido sobre todo a la profesionalización del oficio del
historiador, Matute, Álvaro: op. cit.; sobre este tema también:
Benjamin, Thomas: La Revolución: Mexico´s Great Revolution
as Memory, Myth and History, Texas, University of Texas Press,
2000, sobre todo, pp. 99-112 y 194-204.
47

. Fabela, Isidro: Historia diplomática de la Revolución Mexicana,
México, FCE, 1958.
43
. Fabela, Isidro (dir.): Documentos históricos de la Revolución
Mexicana, México, FCE, 1963, 3 vols.
44
. Matute, Álvaro: “Orígenes del revisionismo historiográfico de
la Revolución mexicana”, Signos históricos, n° 3, vol. 2, 2000,
pp. 29-48.
45
. Campaña de 1910-1911, México, Taller del Dpto. de Estado
Mayor, 1912.
46
. Knight, Alan: La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo
régimen constitucional, México, Grijalbo, 1996; sobre Carranza:
Barrón, Luis: Carranza. El último reformista porfiriano, México,
Tusquets, 2009.
42
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tomo primero de México revolucionario (1915-1917)52 publicada en 1920 por el que había sido el secretario
personal de Carranza, Alfredo Breceda53, que fue un intento postrero por revalorizar la imagen del Primer
Jefe; o El brazo de Obregón. Ideario de la Revolución Mexicana del literato y propagandista jalisciense Carlos
Gutiérrez Cruz54. Mención aparte merece el librito publicado a raíz de la conferencia pronunciada por Luis
Cabrera –por quien Fabela profesaba una profunda admiración y con quien compartía un buen número
de ideales políticos55 – el 30 de enero de 1929 en la Biblioteca Nacional de México. En esta obra, titulada
“El balance de la Revolución”56, el intelectual poblano exponía una dura crítica respecto al giro que Calles
estaba dándole al régimen posrevolucionario y cómo esto estaba llevando a la pérdida de los originales
valores revolucionarios57. Entre las obras publicadas a partir de los años 40, Fabela se hizo, entre otras, con
los cuatro volúmenes de los Anales históricos de la Revolución Mexicana de Jesús Romero Flores, que había
fungido como diputado constituyente en 1917 y que durante esos años dirigía el departamento de Historia
del Museo Nacional58 y la Historia de la Revolución mexicana del también diputado constituyente Florencio
Barrera Fuentes59.
Otro de los periodos históricos que suscitó el interés de Fabela fue el de la revolución de independencia
de inicios del siglo XIX, y respecto a éste no sólo consiguió acumular un pequeño acervo, sino que se pusieron
de manifiesto las tentaciones bibliófilas en las que todo poseedor de una biblioteca medianamente amplia
acaba cayendo, ya que la mayoría de los libros que abordan esta temática son ediciones del siglo XIX, que
fueron adquiridas bastantes años después de su primera publicación. En este sentido, quizás una de los
volúmenes más valiosos sea una edición de 1824 de la traducción que hizo José María Luis Mora del libro de
Willam Davis Robinsen, Memorias de la revolución de Méjico y de la expedición del general Don Francisco
Javier Mina60, que cuenta además con un ex libris de alguien llamado Luis Millán. Asimismo, consiguió un
ejemplar de la primera edición de las Memorias para la historia de México independiente (1822-1846)61 de
José María Bocanegra, que fueron publicadas por primera vez en 1892, veinte años después de la muerte de
éste, a instancias de quien entonces dirigía la Secretaría de Educación, don José María Vigil. De otros autores
que fueron también testigos presenciales de los acontecimientos narrados –algo que para Fabela parecía ser
importante, a juzgar por las coincidencias–, solo consiguió ediciones posteriores, como es el caso del libro
del español Mariano Torrente Historia de la independencia de Méjico62, publicado por primera vez en 1829
y reeditado posteriormente en varias ocasiones, entre ellas, en 1918, que es la edición que se encuentra en
su biblioteca.
Finalmente, otro de los temas históricos que llamó la atención de Fabela estaría vinculado con su
actividad diplomática, pues aborda la cuestión de las intervenciones realizadas por ejércitos extranjeros
. Breceda, Alfredo: México revolucionario, Madrid, Tipografía artística, 1920, t. 1; el tomo 2 de este trabajo apareció 20 años más
tarde, en 1941.
53
. Herrera González, Patricio: “Alfredo Breceda: protagonista y testimonio de un México revolucionario”, Tzintuzun. Revista de
estudios históricos, n° 53, 2011, pp. 47-74.
54
. Gutiérrez Cruz, Carlos: El brazo de Obregón. Ideario de la Revolución Mexicana, México, Liga de escritores revolucionarios,
1924.
55
. Fueron varios los escritos en los que Fabela exaltó al político e intelectual poblano, a quien en más de una ocasión se refirió como
“el cerebro de la Revolución”; véase, por ejemplo, “El patriotismo de Luis Cabrera” en Homenaje a…, t. 1, pp. 134-136.
56
. La conferencia fue publicada meses después en un folleto: Cabrera, Luis: El balance de la Revolución, México, 1931.
57
. Después de esta conferencia, Cabrera tuvo que exiliarse del país durante unos meses. Barrón, Luis: “José Vasconcelos, Luis Cabrera
y la Revolución Mexicana”, Historia y Política, n° 11, 2004, pp. 107-130.
58
. Romero Flores, Jesús: Anales históricos de la Revolución Mexicana, México, Ediciones El Nacional, 1939, 4 vols.; este es uno de los
libros que cuenta con dedicatoria del autor: “Para el distinguido diplomático y culto escritor, el sr. Lic. Isidro Fabela, con admiración
y aprecio de su amigo: Jesús Romero, México, 1942”.
59
. Barrera Fuentes, Florencio: Historia de la Revolución mexicana, México, INHERM, 1955.
60
. Robinsen, William Davis: Memorias de la revolución de Méjico y de la expedición del general Don Francisco Javier Mina, Barcelona,
Imprenta de Luis Lasso Serra, 1824; traducción de José María Luis Mora.
61
. Bocanegra, José María: Memorias para la historia de México independiente (1822-1846), México, Gobierno Federal, 1892, 2
vols.
62
. Torrente, Mariano: Historia de la independencia de Méjico, Madrid, Editorial Americana, 1918.
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en territorio nacional. Entre los libros que tratan
este asunto también pueden detectarse algunas
curiosidades bibliófilas, así como el gusto del
diplomático mexiquense por hacerse de obras
escritas por personas involucradas en los hechos.
Algo que vemos, por ejemplo, en su ejemplar de la
Historia de la invasión de los anglo-americanos en
México63 de Carlos María de Bustamante, que es una
de las primeras ediciones que se imprimieron de este
libro, o en las Memorias para la historia de la guerra
de Tejas64, escrito por Vicente Filisola, uno de los
militares involucrados en ese proceso. En la misma
línea temática pero referente a la intervención
francesa, hay varios libros, la mayoría de autores
franceses, entre los que cabría mencionar el volumen
escrito por Paul Gaulot, L´expédition du Mexique,
1861-186765, en donde se narran, desde el punto de
vista francés, las sucesivas fases de la guerra francomexicana del último tercio del siglo XIX.
Además de estas temáticas recurrentes, esta
sección alberga también algunos libros de historia
militar mexicana, historia eclesiástica, así como
algunos trabajos monográficos sobre el porfiriato.
Sin embargo, lo que quizás resulta llamativo es la
escasez de obras relacionadas con la historia de
México antes del siglo XIX o relativas a los procesos
históricos de otros países. Así pues, como si la historia
nacional arrancara de forma espontánea a partir de
1810, apenas hay en la biblioteca de Fabela libros
que aborden el periodo colonial y menos incluso
obras monográficas sobre las culturas prehispánicas,
a pesar de la revalorización que experimentaron
éstas a medida que se fue asentando el régimen
revolucionario66. Asimismo, a pesar de su actividad
diplomática y de haber residido en varios países
europeosyamericanosportemporadasrelativamente
largas, tampoco adquirió un número significativo de
libros relacionados con la historia de los mismos.

. Bustamante, Carlos María de: Historia de la invasión de los
anglo-americanos en México, México, Imprenta de Vicente
García Torres, 1847.
64
. Filisola, Vicente: Memorias para la historia de la guerra de
Tejas, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1849.
65
. Gaulot, Paul: L´expédition du Mexique, 1861-1867, París,
Nouvelle Editions, 1906.
66
. Pérez Monfort, Ricardo: “Un nacionalismo sin nación aparente
(la fabricación de lo “típico” mexicano, 1920-1950)”, Política y
cultura, n° 12, 1999, pp. 177-193.
63

La sección de literatura, cuyos primeros
volúmenes fueron –junto a los de Derecho– los
que dieron origen a esta biblioteca, debía de
resultar especialmente grata para Fabela, dadas las
inclinaciones literarias que manifestó en su primera
juventud. En esta sección, por otra parte, es en la
que, quizás mejor que en ninguna otra, se pueden
apreciar las aportaciones de su mujer al patrimonio
bibliográfico familiar, debido el elevado número
de novelas francesas de moda en esos años que se
conservan67. Además de éstas, un grupo reducido de
autores europeos, como Goethe o Thomas Mann,
completan la selección de literatura extranjera de este
acervo, el resto lo constituyen fundamentalmente
obras de autores mexicanos de los siglos XIX y XX.
Dentro de la producción literaria
decimonónica, llama rápidamente la atención el
gusto del diplomático mexiquense por las temáticas
nacionales y nacionalistas, especialmente aquellas
construidas a partir de personajes y costumbres
populares. Así, por ejemplo, además de un ejemplar
de la popular obra de Fernández de Lizardi, El periquillo
sarniento68, se puede encontrar una edición de 1891
de las Obras del poeta romántico Manuel Acuña69; el
libro Cuentos color de humo del escritor modernista
Manuel Gutiérrez Nájera70, así como algunas de las
publicaciones de Ignacio Manuel Altamirano, entre
ellas Aires de México71, considerada uno de los
mejores exponentes de la narrativa costumbrista
de finales del siglo XIX. Mención aparte merecería
la colección completa de las siete novelas históricas
escritas por Vicente Riva Palacio entre 1868 y 187272,
que debieron llegar a manos de don Isidro Fabela en
. Entre las muchas novelas francesas que forman parte de esta
sección, mencionamos dos de dos de los autores famosos de esos
años: Bordeaux, Henry: Le fantome de la rue Michel Ange, París,
Librairie Plon, 1922 y Tinayre, Marcelle: La maison de Peche,
París, Calmann Levy, 1924.
68
. Fernández de Lizardi, José J.: El periquillo sarniento, México,
Stylo, 1942.
69
. Acuña, Manuel: Obras, México, Biblioteca de Autores
Mexicanos, 1891; edición a cargo de Rafael de Zayas.
70
. Gutiérrez Nájera, Manuel: Cuentos color de humo, México,
Stylo, 1942.
71
. Altamirano, Ignacio Manuel: Aires mexicanos, México, UNAM,
1940.
72
. Riva Palacio, Vicente: Calvario y Tabor (1868), Monja y
casada, virgen y mártir (1868), Martín Garatuza (1868), Las dos
emparedadas (1869), Los piratas del Golfo (1869), La vuelta de
los muertos (1870) y Memorias de un impostor, don Guillen de
Lampart, rey de México (1872), todas ellas publicadas en México
en la Imprenta de la Constitución Social.
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su infancia o primera juventud y que debieron de constituir sus lecturas de esa época. En estas novelas,
donde el militar liberal narra aventuras ficticias ocurridas en la mayoría de los casos en época colonial,
se propone una visión teleológica del tiempo histórico que anunciaría la inexorable desembocadura de la
nación mexicana en el republicanismo y el liberalismo del tiempo presente, algo que parecía resultar bastante
acorde con la percepción que Fabela tenía de los procesos históricos73.
En cuanto a la literatura del siglo XX, cabría distinguir entre los libros enfocados a hacer un balance de
las letras mexicanas en los últimos tiempos y aquellos que son propiamente de narrativa o lírica. Dentro de
los primeros, entre las obras de fecha más temprana y al mismo tiempo más destacadas, cabría mencionar
algunos de los libros de Luis G. Urbina, periodista y escritor de una generación anterior a la de Fabela,
que, igual que otros de los miembros del Ateneo de la Juventud, no demostró excesivas simpatías hacia la
revolución encabezada por Madero y, en su caso, en 1913 apoyó el golpe de fuerza encabezado por Victoriano
Huerta74. A pesar de las diferencias políticas que debieron existir entre ambos personajes, a juzgar por los
libros que Fabela tiene en su biblioteca, entre ellos se mantuvo una relación próxima y cordial, que debió
enriquecerse durante los años en que coincidieron en Madrid, pues de esos años son varios de los libros que
conforman esta sección, entre ellos, La vida literaria de México, publicado en 1917, que conserva la emotiva
dedicatoria “Hermano Isidro Fabela, con mi fiel cariño, Madrid”75. Además de los trabajos de Urbina, dentro
de la crítica literaria, se encuentra el libro del periodista y abogado, Gastón García Cantú, Letras mexicanas76,
publicado veinte años más tarde y en el que ya se incorporando autores y obras de la que se llamó “literatura
de la Revolución”77.
Entre la producción literaria propiamente dicha, por una parte, se puede seguir observando el gusto
por los temas nacionalistas de carácter popular, sobre todo en obras líticas como Las batallas del terruño,
del poeta zacatecano Severo Amador78, o Sonrisas y lágrimas del potosino Guillermo Aguirre y Fierro79 y, por
otra, una inclinación hacia la novela de la revolución, sobre todo en la obra de quien fuera contemporáneo y
gran amigo suyo, Francisco L. Urquizo, en cuyas narraciones se presenta una visión del proceso revolucionario
menos descarnada y desencantada que la expresada por otros autores como Azuela o Vasconcelos80.
Varias son las obras de este autor que se conservan en la biblioteca de Fabela, la mayoría de ellas primeras
ediciones que cuentan además con dedicatoria manuscrita, entre ellas sus libros clásicos Tropa vieja81 (en el
que intenta revalorizar la institución militar) o Recuerdo que…82 (en el que se observa la misma preocupación
por el “deber de memoria” que se anuncia en algunos de los escritos del propio Fabela). Además de este
. Solórzano Ponce, María Teresa: “La novela teatralizada de Vicente Riva Palacio”, Literatura mexicana, vol 7, n° 2, 1996, disponible
en: http://www.iifilologicas.unam.mx/litermex/uploads/volumenes/volumen-7-2/3.%20Ma.%20Teresa%20Sol%C3%B3rzano.pdf
74
. Sobre la posición política de buena parte de los integrantes del Ateneo de la Juventud al iniciar el proceso revolucionario:
Quintanilla, Susana: Nosotros…, sobre este tema también: Knight, Allan: “Intellectuals in the Mexican revolution”, en Camp, Roderic
et al (eds.): Los intelectuales y el poder en México, México, El Colegio de México, 1991, pp. 141-171; esta percepción fue la que tuvieron
también muchos de los contemporáneos de los hechos, como queda expresada en algunos de los textos reunidos en Homenaje a…, t.
2, por ejemplo el del general Juan Barragán, “Los intelectuales de la Revolución”, pp. 61-65.
75
. Urbina, Luis G.: La vida literaria de México, Madrid, sin pie de imprenta, 1917.
76
. García Cantú, Gastón: Letras mexicanas, México, FCE, 1937.
77
. Olea Franco, Rafael: “Una Revolución en la literatura y en la historia”, ponencia presentada al Congreso Internacional de
Americanistas en 2010, disponible en: http://www.mexicanistas.eu/uploads/Una%20revolucion%20en%20la%20literatura%20
y%20en%20la%20historia-Rafael%20Olea%20Franco.pdf
78
. Amador, Severo: Las batallas del terruño, México, sin pie de imprenta, 1931.
79
. Aguirre y Fierro, Guillermo: Sonrisas y lágrimas, Aguascalientes, Imprenta Pedroza, 1942; este libro cuenta con la siguiente
dedicatoria: “Para el señor Lic. Don Isidro Fabela, culto gobernador del Estado de México y hábil conjugador de las tempestades
políticas, afectuosamente, Guillermo”.
80
. Díaz Arciniega, Víctor: “Francisco L. Urquizo: constructor de una memoria”, Literatura mexicana, vol. 6, n° 1, 1995, disponible en:
http://www.iifilologicas.unam.mx/litermex/uploads/volumenes/volumen-6-1/6.%20V%C3%ADctor%20D%C3%ADaz.pdf
81
. Urquizo, Francisco L.: Tropa vieja, México, Stylo, 1943; este libro cuenta con la siguiente dedicatoria: “A mi distinguido y fiel
amigo Lic. Don Isidro Fabela Alfaro con un saludo muy afectuoso”.
82
. Urquizo, Francisco L.: Recuerdo que…, México, Botas, 1947; este libro cuenta con la siguiente dedicatoria: “Al estimado y dichoso
amigo Isidro Fabela con un atento saludo”.
73

19 Bibliotecas y Archivos
4a. Época, V. 1, No. 4, Mayo 2015

género literario, se puede encontrar también un
nutrido número de obras de distinta temática y estilo,
escritas por algunos de sus compañeros del Ateneo
de la Juventud o de alguna otra de las organizaciones
culturales públicas o privadas en las que participó,
y en las que se puede detectar asimismo una clara
vocación memorialista. Sería el caso, por ejemplo, del
libro de Carlos González Peña, Gente mía, en donde
el autor hace un elogio de los intelectuales y artistas
que desarrollaron una carrera coetánea a la suya y
que cuenta con la siguiente dedicatoria: “General
Isidro Fabela, alma que siempre estará junto a la mía,
gente mía. Junio, 1946”83. Esta sección, igual que la
de historia, adolece de obras de literatura mexicana
anterior al siglo XIX, así como de obras de autores
extranjeros –salvo la nutrida colección de literatura
francesa contemporánea referida más arriba– tanto
europeos como latinoamericanos.
Finalmente, la sección de Bellas Artes
completa el acervo reunido por Fabela a lo largo
de su vida. Aunque este tema interesó asimismo al
diplomático mexiquense desde su juventud, debido
probablemente a la dirección que tomó su carrera
profesional, la adquisición de libros que abordaran
estos asuntos quedó relegada a un segundo plano
durante algunos años y sería sobre todo durante
las últimas dos décadas de su vida cuando más se
amplió –sobre todo en las obras de gran formato–,
coincidiendo con los largos periodos que pasó en
Europa con motivo de su puesto como juez delTribunal
de Justicia Internacional de las Naciones Unidas y
con los viajes que realizó hacia finales de los años 50.
Dentro de esta sección cabría distinguir dos tipos de
obras: las enfocadas a la crítica y a la teoría del arte,
y los estudios monográficos de géneros artísticos.
Entre las primeras, que coinciden además con las
adquiridas en fecha más temprana, se encuentran,
entre otros, el libro del naturalista francés Hyppolite
Taine, Philosophie de l´art84, que aborda la cuestión
de las reglas en el arte; o el ensayo de León Tolstoi,
¿Qué es el arte?85, en donde reflexiona sobre el
tema de la belleza en el arte. De fecha algo posterior

. González Peña, Carlos: Gente mía, México, Stylo, 1946.
. Taine, Hyppolite: Philosophie de l´art, París, Hachette, 1893.
85
. Tolstoi, León: ¿Qué es arte?, México, Maucci, 1902.
83
84

y estrechamente vinculado con la conformación
de un arte nacional posrevolucionario en México86
sería el manual de Adolfo Best Maufard, Método
de dibujo: tradición, resurgimiento y evolución del
arte mexicano87, cuyo planteamiento de recuperar
los trazos esenciales que definían lo mexicano en el
arte resultaba en consonancia con la visión que tenía
Fabela respecto a la formación del artista, quien –en
su opinión– antes de salir del país para formarse,
debería “primero empaparse de todo lo nuestro,
para después orientar y afirmar nuestro espíritu en
Europa”88.
Dentro del segundo grupo de libros, los
relativos a géneros artísticos, resulta evidente la
inclinación de Fabela hacia dos de ellos: la pintura
y la arquitectura. Entre los pintores que conviven
en los anaqueles de esta sección de la biblioteca se
pueden encontrar tanto artistas nacionales como
extranjeros. Los nacionales, en la mayoría de los
casos vinculados con ese proyecto de crear un arte
nacionalposrevolucionario,quedaríanrepresentados
en monografías como la elaborada por Antonio Luna
Arroyo, David Alfaro Siqueiros: pintor de nuestro
tiempo89 o en el catálogo editado por la SEP en 1947
Exposición Nacional José Clemente Orozco90, con
motivo de la muestra retrospectiva de la obra del
pintor jalisciense que tuvo lugar en el Palacio de Bellas
Artes. Entre los artistas extranjeros, las preferencias
de Fabela se orientan sobre todo al Renacimiento y el
Barroco, y de forma específica a la escuela flamenca.
Así, por ejemplo, hacia mediados de la década de los
40 adquirió un volumen monográfico sobre el pintor
belga Pieter Brueghel91 y más o menos por esas
fechas un estudio sobre el Pensée Chrétienne dans
. Azuela de la Cueva, Alicia: “La forja de un imaginario. El
movimiento artístico educativo revolucionario”, Revista de
la Universidad de México, 2004, disponible en: http://www.
revistadelauniversidad.unam.mx/0604/pdfs/77-84.pdf
87
. Best Maugard, Adolfo: Método de dibujo: tradición,
resurgimiento y evolución del arte mexicano, México, SEP,
1923.
88
. Fabela, Isidro: “El ambiente en arte”, en Homenaje a…, t. 1,
pp. 142-144.
89
. Luna Arroyo, Antonio: David Alfaro Siqueiros: pintor de
nuestro tiempo, México, Cultura, 1950; este libro cuenta con
la siguiente dedicatoria: “Para el señor Isidro Fabela con el
memorable afecto de su autor”.
90
. Exposición Nacional de José Clemente Orozco, México, SEP,
1947.
91
. Timmermans, Felix: Pieter Brueghel, París, Chiantore, 1945.
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la peinture flamande et hollandaise de Van Eyck a Rembrandt (1432-1669)92. Mención aparte merece el
numeroso conjunto de libros que acumuló sobre Rubens, cuyo estilo, gama cromática y temáticas fascinaron
al diplomático mexiquense93. Algo que se advierte también en alguno de los artículos que le dedicó, en donde,
de forma apasionada, Fabela describía y explicaba el estilo del pintor flamenco, cuya obra –aseguraba–
“rezuma por todos los poros de sus telas el triunfo de la vida (…), su obra es la de un exaltado idealista,
enamorado de la vida, del amor y de la carne”94.
Las obras sobre arquitectura, por su parte, resultan más eclécticas desde un punto de vista temático,
pues hay desde un volumen dedicado a los Japanese gardens for today95 adquirido hacia el final de la década
de los 50, hasta una monografía sobre la historia de la arquitectura romana Have Roma. Chiese. Monumenti.
Case. Palazzi. Piazze. Fontane. Ville, escrita por el poeta e historiador Domenico Gnoli a principios del
siglo XX96. Dentro de esta variedad temática, quizás llaman la atención los varios libros que Fabela fue
adquitiendo o conservó sobre la arquitectura colonia, no solo mexicana, sino también de algún otro país
de Hispanoamérica (La arquitectura hispanocolonial en México97 o El arte en la provincia de Quito98), sobre
todo si lo comparamos con la ausencia de obras relativas a este periodo cronológico en otras secciones de
la biblioteca, como la de Literatura o la de Historia. Asimismo, algunos otros libros que abordan este género
artístico resultan interesantes debido a sus autores. Sería el caso, entre otros, de los trabajos del destacado
arquitecto jalisciense Víctor Manuel Villegas (El gran signo formal del barroco99) o del también arquitecto
y exiliado republicano español, Bernardo Giner de los Ríos, quien le obsequió un ejemplar de su estudio
Cincuenta años de la arquitectura española, 1900-1950100. En todo caso, parece claro que la arquitectura, en
su diferentes manifestaciones, fue otra de las pasiones intelectuales del licenciado Fabela, quizás porque,
como señaló en uno de sus artículos, le confirió a la armonía de los edificios y de las ciudades la capacidad
de “hiperestesia[r] nuestros sentidos y afirma[r] nuestras almas”101.

Conclusiones
Este necesariamente breve análisis del acervo bibliográfico reunido a lo largo de su vida por el
licenciado Isidro Fabela nos permite proponer algunas conclusiones tanto en relación a la biblioteca en
sí, como a ciertos aspectos del pensamiento de quien fuera su creador. Respecto a lo primero, aunque
resulta obvio, consideramos que vale la pena enfatizar la importancia que tiene la preservación completa
del patrimonio bibliográfico reunido por una persona, y quizás más en el caso de alguien que tuvo un papel
significativo en la vida política e intelectual del país, como es el caso. Esta importancia radica, además de en
la riqueza material e inmaterial que una biblioteca personal contiene de por sí (ya sea que albergue joyas
bibliográficas o sencillas ediciones de bolsillo), en que constituye una singular y relevante radiografía tanto
del mundo de la cultura escrita de una determinada época y lugar, como del pensamiento y las inquietudes
. Lothe, Ernest: Pensée Chrétienne dans la peinture flamande et hollandaise de Van Eyck a Rembrandt (1432-1669), París, L´éveché,
1947.
93
. Entre otros, Harsanyi, Zslot: Pedro Pablo Rubens, Buenos Aires, Coepla, 1943; Anquetin, Louis: Rubens, París, Nilsson, 1924.
94
. Fabela, Isidro: “Rubens”, en Homenaje a…, t. 1, pp. 155-160.
95
. Engel, David H.: Japanese gardens gardens for today, Rutland, Chrles E. Tuttle, 1959.
96
. Gnoli, Domenico: Have Roma. Chiese. Monumenti. Case. Palazzi. Piazze. Fontane. Ville, Roma, Waltes Modes, 1909.
97
. Baxter, Silvestre: La arquitectura hispanocolonial en México, México, Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, 1934.
98
. Navarro, José G.: El arte en la provincia de Quito, Quito, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1960.
99
. Villegas, Víctor M.: El gran signo formal del barroco, México, Imprenta Universitaria, 1956; este libro cuenta con la siguiente
dedicatoria: “Para mi distinguido compadre don isidro Fabela y su gentil esposa, la señora Josefina, con el gran cariño y admiración
del autor”.
100
.Giner de los Ríos, Bernardo: Cincuenta años de la arquitectura española, 1900-1950, Madrid, Patria, 1952; este libro cuenta con la
siguiente dedicatoria: “Para mi querido y admirado licenciado don Isidro Fabela en prueba de mi amistad y respeto”.
101
. Fabela, Isidro: “El ambiente en arte”, en Homenaje a…, t. 1, pp. 142-144.
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de quien la conformó; algo que se puede apreciar
no solo en los libros ordenados en sus anaqueles,
sino también en las dedicatorias, en las glosas de
las marginalia, así como en otros vestigios que se
encuentran dentro de las páginas de los mismos.

construir la historia. Pero además de esta definición
histórico-política, la nación mexicana que se perfila
en la biblioteca de Fabela estaría conformada por
una serie de costumbres y tradiciones de raigambre
eminentemente popular, descritas en cuentos,
poesías y dibujos, que convivirían en plena armonía
En el caso de la biblioteca de don Isidro con la naturaleza circundante.
Fabela, quizás una de las primeras observaciones
que vienen a la mente después de husmear entre los
Finalmente, los volúmenes de esta biblioteca
volúmenes que se alinean en sus estantes es el valor nos informan también de algunas curiosidades
que el diplomático mexiquense le asignó a la ley como tanto respecto a las inquietudes intelectuales de
garante de la igualdad, no solo entre las naciones, Fabela, como a sus relaciones personales. En cuanto
sino también entre los ciudadanos de un mismo país, a lo primero, nos permite conocer, por ejemplo, la
y de forma específica, del México surgido a partir del debilidad estética del diplomático mexiquense por
inicio de la Revolución de 1910. Así pues, como ponen la pintura barroca flamenca y, de forma específica,
de manifiesto varios de los libros que se conservan por Rubens, en cuyas obras veía plasmada una
tanto en la sección de Derecho como en la de Historia, fuerza vital de la que probablemente él participaba.
para Fabela, la igualdad jurídica parecía ser condición En cuanto a lo segundo, la gran cantidad de libros
si ne qua non para la convivencia pacífica y ordenada con dedicatoria autógrafa que contiene la biblioteca,
entre naciones, ya que ésta evitaría abusos de poder firmados por personajes y en momentos tan variados,
y de fuerza, derivados de una inevitable desigualdad como los de sus compañeros de juventud del Ateneo
económica o militar; pero esa igualdad jurídica o los de sus amistades de madurez, pasando por
también debía ser la piedra angular sobre la que se exiliados políticos españoles o colegas de oficio en
construyera el Estado mexicano posrevolucionario, diferentes periodos, nos hablan de una persona
ya que solo así se podrían satisfacer posteriormente que no solo supo construir vínculos de amistad a
lo largo de su vida, sino que también los conservó,
las otras demandas sociales y económicas.
ganándose la admiración y el respeto de muchos de
Otro de los aspectos sobresalientes que revela sus contemporáneos, como pone de manifiesto la
esta biblioteca es la importancia que tuvo para Fabela extensa lista de participantes en el libro-homenaje
la idea de México como nación, algo que quedó que se le hizo en 1959. Conocer históricamente la
reflejado en los libros de prácticamente todas las biblioteca de Isidro Fabela nos permite, por tanto,
secciones. El México que se dibuja a través de ellos es acercarnos a aspectos de su biografía intelectual, pero
un México cuyo origen se situaría fundamentalmente también a ciertos rasgos de su personalidad, que, en
a partir del proceso de independencia (cuando el última instancia, nos hablan de la complejidad y la
país alcanzó la mencionada igualdad jurídica) y cuya riqueza del personaje.
trayectoria, a pesar de sus vicisitudes, parecía llevar
de forma irremediable al presente posrevolucionario
del que el propio Fabela –así como muchos de sus Bibliografía citada102
contemporáneos autores de libros– formaba parte.
La historia reciente parecía definir insoslayablemente Acuña, Manuel: Obras, México, Biblioteca de
la redefinición de que había sido objeto la nación al Autores Mexicanos, 1891; edición a cargo de Rafael
iniciar el siglo XX: la nueva Carta Magna, las nuevas de Zayas.
instituciones bajo las que habría de operar el país,
el supuesto nuevo orden social; en última instancia,
el nuevo sistema de valores que había empezado
a operar y cuyo afianzamiento pareció resultar de 102. En este listado bibliográfico no se encuentra incluida la
especial relevancia para Fabela a partir de los años muestra de libros que fueron consultados para la elaboración de
40, de ahí la importancia que le asignó al testimonio este trabajo, sino solo aquellos que han sido citados a lo largo de
escrito, como una forma de preservar la memoria y de estas páginas.
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La Calidad de los servicios bibliotecarios desde la
perspectiva del clima de servicio en las bibliotecas
Blanca Lidia Miranda Valencia*
Resumen
La opinión de los usuarios es fundamental para evaluar la calidad de los servicios bibliotecarios. Sin embargo,
diversos autores han postulado que dicha calidad también puede medirse analizando el clima de servicio;
un tipo particular de clima organizacional imperante en la organización. Entre los hallazgos de Schneider,
investigador que ha estudiado este clima por décadas, destaca la observación de que la percepción de
los empleados sobre la calidad de los servicios es similar a la percepción que tienen los usuarios, debido
a la interacción que ambos mantienen al momento de la entrega del servicio. Este trabajo presenta una
adaptación del modelo de Schneider al contexto bibliotecario y mide tanto el nivel como la fortaleza del clima
de servicio en las bibliotecas universitarias sobre una muestra de 293 bibliotecarios que laboran en diversas
instituciones públicas del país. Los resultados obtenidos sugieren que la mayoría de los bibliotecarios percibe
como positivo el nivel del clima de servicio. Sin embargo, el clima se sigue considerando “débil”, dado que
esta percepción no es unánime entre los bibliotecarios. Lo que implica que los usuarios no siempre reciben
servicios de calidad.

Abstract
The opinion of library users is essential for evaluating the quality of services offered by that library. However,
several authors have postulated that this quality can also be measured by analyzing the service climate,
which is a type of organizational climate in the organization. Among the findings of Schneider, a researcher
who has studied this climate for decades, stands out the observation that in any organization, due to the
interaction maintained at the moment of the delivery of services, the perception of the employees about
the quality of those services is very similar to the perception of users. This paper presents an adaptation of
Schneider’s model to the context of libraries, assessing both the level and the strength of the climate service
within university libraries, over a sample of 293 librarians working in various public universities throughout
the country. The obtained results suggest that most of the librarians perceive the level of the service climate
as positive, although its strength is still considered weak, since the former perception is not unanimous
among librarians, and implying that users do not always receive quality services.

Introducción
Los servicios bibliotecarios, al igual que otros servicios, 1, 2 están constituidos por dos componentes: el qué se
entrega –por ejemplo, los recursos de información– y el cómo se entrega –por ejemplo, el comportamiento
de los bibliotecarios.
Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía,
Docente del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional
blanca.miranda@sep.gob.mx; bmirandav@ipn.mx
*

. Martínez-Tur, Vicente, José Ma. Peiró Silla y José Ramos, Calidad de servicio y satisfacción del cliente (Madrid: Editorial Síntesis,
2001), 46.
2.
Schneider, Benjamin y Susan S. White, Service Quality: Research Perspectives (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2004),
5.
1
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Lehtinen y Lehtinen3 señalan que una de las
dimensiones asociadas con la calidad de los servicios
es la calidad interactiva, la cual surge en el medio
bibliotecario de la relación que el bibliotecario y el
usuario establecen al momento de la entrega del
servicio.

adaptada del SERVQUAL, la escala predominante
para evaluar la calidad de los servicios desarrollada
por Parasuraman, Zeithaml y Berry,6 especialistas
del área de marketing.

Es primordial que en las bibliotecas se ofrezcan
servicios de calidad para garantizar la satisfacción y
A su vez, la entrega de los servicios, incluyendo los fidelidad de los usuarios. De lo contrario, es posible
bibliotecarios, se caracteriza por su:
que elijan otros medios, como Internet, para obtener
la información requerida a fin de satisfacer sus
• Intangibilidad. Los servicios comprenden una necesidades y realizar sus labores.
parte tangible –recursos de información–
y una parte intangible –la conducta y las
competencias de los bibliotecarios.
El clima de servicio
• Simultaneidad. Los servicios son producidos
por el bibliotecario y entregados al usuario casi Investigadores del área de la psicología industrial/
de forma simultánea.
organizacional también han explorado la calidad de
• Heterogeneidad. Un usuario puede solicitar los servicios mediante el clima de servicio, un tipo
varios servicios; cada bibliotecario puede particular de clima organizacional.
prestar los servicios de manera diferente
y cada usuario difiere en su conducta y Debido a que los servicios se caracterizan por su
requerimientos.
intangibilidad, su simultaneidad, su heterogeneidad
• Participación del usuario. Es indispensable que y la participación del cliente, es difícil que los
el usuario solicite los servicios, que busque directivos supervisen personalmente a los empleados
y localice los recursos de información, en al momento que producen y entregan el servicio al
algún medio de acceso disponible, que realice cliente.
determinado trámite para obtener el recurso
de información, e incluso es posible que precise Por lo tanto, es imposible que detecten y corrijan
qué recurso necesita y cómo lo necesita.
un servicio defectuoso. Con el fin de encausar la
conducta de los trabajadores, los directivos deben
Tomando en cuenta las definiciones planteadas crear las condiciones que enfaticen la entrega de
hasta ahora y desde el enfoque basado en el cliente, servicios de calidad. Esto es, deben establecer un
el único que puede juzgar la calidad de los servicios, clima de servicio positivo.7,8
es el cliente mismo4. La mayoría de los estudios para
evaluar la calidad de los servicios bibliotecarios se ha
basado en este enfoque.
Uno de los instrumentos más utilizado en el contexto
bibliotecario es el LIBQUAL+5. Se trata de una versión
. Lehtinen, U. y J. R. Lehtinen, “Service quality: A study of quality
dimensions.” Helsinki: Service Management Institute, 1982,
citado en Amit Gupta. Route to customer satisfaction is through
employees: impact of management practices (Saarbrücken:
Lampbert Academic Publishing, 2010), 29.
4
. Schneider, Service quality, 10-11.
5
. Octavio Ruiz Vaca, Jorge, “LIBQUAL: una propuesta para
evaluar la calidad de los servicios en las bibliotecas académicas”
(Tesis de licenciatura en biblioteconomía. Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía, México, D.F., México, 2004).
3

. Parasuraman, A., Valaire A. Zeithaml y Leonard L. Berry,
“SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer
Perceptions of Service Quality,” Journal of Retailing 64, no. 1
(1988): 12-40.
7
. Schneider, Benjamin, “The Climate for Service: An Application
of the Climate Construct” en Organizational climate and culture,
ed. Benjamin Schneider (San Francisco, Calif.: Jossey-Bass
Publishers, 1990), 398
8
. Schneider, Benjamin, David E. Bowen, Mark G. Ehrhart, y
Karen M. Holcombe, “The Climate for Service: Evolution of a
Construct” en Handbook of Organizational Culture and Climate,
ed. Neal M. Ashkanasy, Celeste P. M. Wilderom y Mark F.
Peterson (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2000), 31.
6
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El clima es el ambiente que se percibe al recorrer una organización.9 Por medio del clima se intenta describir y
comprender la forma en que los empleados experimentan las organizaciones y su funcionamiento interno.10,
11
Se fundamenta en la teoría de la percepción y en la teoría de la motivación extrínseca.
De acuerdo con la teoría de la percepción, los trabajadores advierten cómo se ejecutan las labores, cuál es
el comportamiento aceptado, hacia dónde se dirigen los esfuerzos y qué resultados se pretenden obtener
a través de las prácticas y las políticas imperantes en la organización, lo mismo que mediante las conductas
de los directivos.12
Según la teoría de la motivación extrínseca, cuando a las personas se les otorga una recompensa –ya sea
tangible, como dinero, o intangible, como una alabanza– realizan un función determinada, alcanzan una
meta, ofrecen un servicio o se conducen de la manera esperada.13, 14
El clima de servicio se define como“… las percepciones compartidas de los empleados acerca de las prácticas,
los procedimientos y las conductas, relacionados con el servicio al cliente y la calidad del servicio, que son
recompensados, apoyados y esperados.”15
Generalmente, los trabajadores comparten entre sí sus opiniones sobre los jefes, las políticas, y las condiciones
del equipo, así como sobre las herramientas y la infraestructura disponible para llevar a cabo sus labores. De
este modo, alcanzan un consenso sobre la percepción de su entorno laboral.
Además, si los trabajadores perciben que las políticas y los procedimientos otorgan una gran importancia
a ofrecer servicios de calidad, que se les recompensa por entregar servicios de calidad y que los directivos
se preocupan por hacer lo necesario para proporcionar servicios de calidad, el clima de servicio es positivo.
Del mismo modo, los clientes cuando son atendidos por los empleados, experimentan el clima de servicio y
perciben la calidad del servicio.16,17,18
Si bien, se han desarrollado diversos modelos del clima de servicio, el propuesto por Schneider y colegas19
tiene un amplio fundamento teórico y empírico, es el más utilizado en la investigación de este tipo de clima
y es el fundamento de otros modelos.
Para que surja el clima de servicio es imprescindible que exista un clima de aspectos básicos, como la
facilitación del trabajo y el servicio interdepartamental. Los componentes del modelo de Schneider así como
sus dimensiones se presentan en la Figura 1.

. Schneider, Benjamin, Sarah K. Gunnarson y Kathryn Niles-Jolly, “Creating the Climate and Culture of Success,” Organizational
Dynamics 23, no, 1 (1994): 19.
10
. Schneider, Benjamin, “The Psychological Life of Organizations” en Handbook of Organizational Culture and Climate, ed. Neal M.
Ashkanasy, Celeste P. M. Wilderom y Mark F. Peterson (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2000), xvii.
11
. Schneider, Service quality, 92-93.
12
. Schneider, The climate for service, 386-388.
13
. Gross, Richard, Psicología: la ciencia de la mente y la conducta (5ª ed. México: Editorial El Manual Moderno, 2012), 631.
14
. Reeve, Johnmarshall, Motivación y emoción (5ª ed. México: McGraw-Hill, 2010), 83.
15
. Schneider, Benjamin, Susan S. White y Michelle C. Paul, “Linking Service Climate and Customer Perceptions of Service Quality:
Test of a Causal Model,” Journal of Applied Psychology 83, no. 2 (1998): 151.
16
. Schneider, The climate for service, 398.
17
. Schneider, The Climate for Service: Evolution of a Construct, 26-27.
18
. Schneider, Benjamin, William H. Macey y Scott A. Young, “The Climate for Service: A Review of the Construct with implications
for Achieving CLV goals,” Journal of Relationship Marketing 5, no. 2/3 (2006): 115-116.
19
. Schneider, Linking Service Climate and Customer Perceptions of Service Quality, 150-163.
9

31 Bibliotecas y Archivos
4a. Época, V. 1, No. 4, Mayo 2015

percepción de los empleados sobre la calidad de
los servicios proporcionados por la organización.23
La última versión del modelo de Schneider incluye
también una dimensión relacionada con el poder
e independencia otorgados al empleado para
entregar servicios de calidad, el número suficiente
de empleados y el tiempo necesario para atender
al cliente.

Figura 1. Modelo de clima de servicio de Schneider
et al. (1998)
La facilitación del trabajo involucra a los factores
contextuales que hacen posible que los empleados
desempeñen su trabajo,. Algunos de estos factores
son: “la justicia y la confianza (p. ej,. La participación
en la toma de decisiones, la disponibilidad de
la información), la disponibilidad de recursos
(p. ej., capacitación, el equipo, la tecnología, las
instalaciones, los sistemas), y las prácticas de
la administración o la conducta del líder que
experimentan los empleados (p. ej., si es receptivo
o servicial).”20
El servicio interdepartamental, también conocido
como servicio interno, abarca la cooperación, la
comunicación, la calidez y la receptividad que se
brindan mutuamente los integrantes de los diversos
grupos o departamentos de la organización con el
propósito de entregar servicios de calidad.21
En el clima de servicio es evidente la importancia
que le otorgan los directivos a la calidad
de los servicios, a través de: “(a) el énfasis y
reconocimiento de la excelencia del servicio; (b)
la planeación y el establecimiento de objetivos
para la calidad de servicio; […] y (c) la atención
otorgada a la retroalimentación del cliente acerca
de la calidad del servicio.”22 Además de estas
dimensiones, existe otra en donde se mide la
. Schneider, The Climate for Service: A Review of the Construct,
118.
21
. Schneider, Creating the Climate and Culture of Success, 23.
22
. Schneider, The Climate for Service: A Review of the Construct,
119.

Con el propósito de evaluar el modelo, Schneider
y sus colegas diseñaron una encuesta dirigida a los
empleados. Si bien la escala original constaba de 49
ítems, con el paso del tiempo se ha ido depurando:
algunos ítems se han borrado, otros se han reescrito
y otros más se han incorporado. La última versión
incluye 29 ítems y utiliza una escala tipo Likert de cinco
puntos para recabar la opinión de los empleados.
Como es una encuesta protegida por derechos de
autor, en la literatura solamente se presentan algunos
ítems a manera de ejemplo. Es importante mencionar
que la encuesta es la más utilizada en la investigación
de este clima, además de ser la más completa, de
acuerdo con el análisis de la literatura.
La relevancia del clima de servicio radica que las
percepciones del empleado de servicio sobre la
calidad del servicio entregado por su organización
mantienen correlación con las percepciones de los
clientes, como se ha comprobado reiteradamente
en estudios realizados en diversas organizaciones
lucrativas, principalmente en bancos.
Si los empleados perciben que a los clientes se les
proporcionan servicios de calidad, los clientes opinan
de igual manera. Si, por el contrario, si los empleados
perciben que se entregan servicios de baja calidad,
los clientes comparten esa opinión. Esto sucede
por la relación que entablan los empleados con los
clientes al momento de la entrega del servicio, en
donde intercambian su apreciación sobre el servicio.
Por lo tanto, los empleados son una fuente confiable
sobre la calidad de los servicios ofrecidos por una
organización.24

20

. Schneider, Linking Service Climate and Customer Perceptions
of Service Quality
24
. Schneider, Service quality, 117.
23
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Igualmente, se ha ratificado que las prácticas, las política y los procedimientos, que incentivan a los
empleados a entregar servicios de calidad, influyen en la percepción de los clientes relacionada con la
calidad del servicio recibido y su satisfacción con el servicio.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

El clima de servicio en las bibliotecas
En el medio bibliotecario se han analizado varios tipos de clima. Uno de ellos el clima de servicio, a través
de ClimateQUAL-Organizational Climate and Diversity Assessment,34,35 encuesta utilizada para crear una
organización saludable en las bibliotecas universitarias de Estados Unidos. Este instrumento se fundamenta
en el modelo del clima de servicio de Schneider.
No obstante que, en nuestro país se abordó el clima organizacional en el “3er Coloquio Internacional sobre
Administración y Liderazgo”, ningún trabajo trató el clima de servicio.36
Asumiendo que el clima de servicio es una opción para evaluar la calidad de los servicios bibliotecarios y que
el modelo del clima de servicio de Schneider –lo mismo que su encuesta para evaluarlo— es aplicable a las
bibliotecas, se procedió a adaptarlo con el fin de evaluar la calidad de los servicios bibliotecarios.
De esta manera, el clima de servicios bibliotecarios se define como: las percepciones compartidas de los
bibliotecarios acerca de las prácticas, los procedimientos y las conductas que son recompensadas, apoyadas
y esperadas, con respecto a los servicios proporcionados a los usuarios de la biblioteca y la calidad de los
servicios bibliotecarios.
Para que surja el clima de servicios bibliotecarios, es indispensable que exista un clima de factores
fundamentales. Por eso, el modelo del clima de servicio en las bibliotecas, al que se denominó CliSBi, está
compuesto por ambos climas. En la Figura 2 se muestran las dimensiones del modelo propuesto, las cuales
se fundamentan en un análisis de diferentes modelos del clima de servicio.

. Dietz, Joerg, S. Douglas Pugh y Jack W. Wiley, “Service Climate Effects on Customer Attitudes: An Examination of Boundary
Conditions,” Academy of Management Journal 47 (2004): 86, http://www.ivey.uwo.ca/faculty/Dietz_AMJ-2.pdf.
26
. Johnson, Jeff W., “Linking Employee Perceptions of Service Climate to Customer Satisfaction,” Personnel Psychology 49, no. 4
(1996): 846-847.
27
. Schneider, Benjamin, John J. Parkington, y Virginia M. Buxton, “Employee and customer perceptions of service in banks,”
Administrative Science Quarterly 25, no. 2 (1980): 254.
28
. Schneider, Benjamin y David E. Bowen, “Employee and Customer Perceptions of Service Banks: Replication and Extension,” Journal
of Applied Psychology 70, no. 3 (1985): 424.
29
. Schneider, The Climate for Service: Evolution of a Construct, 32.
30
. Schneider, Benjamin, Mark G. Ehrhart, David M. Mayer, Jessica Saltz, y Kathryn Niles-Jolly, “Understanding Organization-Customer
Links in Service Settings,” Academy of Management Journal 48, no. 6 (2005): 1021.
31
. Schneider, Linking Service Climate and Customer Perceptions of Service Quality, 160.
32
. Tornow, Walter W., y Jack W. Wiley, “Service Quality and Management Practices: A Look at Employee Attitudes, Customer
Satisfaction, and Bottom-Line Consequences,” Human Resource Planning 14, no. 2 (1991): 109.
33
. Wiley, Jack W., “Customer Satisfaction: A Supportive Work Environment and Its Financial Cost,” Human Resource Planning 14, no.
2 (1991): 121.
34
. Kyrillidou, Martha y M. Sue Baughman, “ClimateQUAL: Organizational Climate and Diversity Assessment,” College and Research
Libraries News 70, no. 3 (2009): 154-157.
35
. University of Maryland Libraries, ClimateQUAL: Organizational Climate and Diversity Assessment: Procedures Manual (College
Park, Md.: University of Maryland Libraries, 2007), http://lib.umd.edu/ocda/procedures_manual.pdf.
36
. Lau, Jesús, Ambiente laboral: estrategias para el trabajo efectivo en bibliotecas (México: Library Outsourcing Service, 2007).
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personal de la biblioteca, independientemente
de que realicen actividades de servicios o no,
con el propósito de proporcionar servicios de
calidad a los usuarios.
•

Figura 2. Modelo del clima de servicio en las
bibliotecas
El clima de factores fundamentales comprende
las condiciones establecidas por los directivos de
la biblioteca y los recursos proporcionados por
la institución con el fin de que los bibliotecarios
ofrezcan a los usuarios servicios de calidad. Sus
dimensiones son:
•

•

Capacitación. A los bibliotecarios se les
proporciona suficiente capacitación en lo
concerniente a sus labores y/o la entrega
del servicio, y cuando se introducen
nuevos recursos de información, servicios,
herramientas o tecnología. La capacitación
permite que los bibliotecarios den una
respuesta adecuada a los usuarios y que
entreguen servicios de calidad.
Comunicación. Los directivos les informan
a los bibliotecarios sobre los cambios en los
servicios, las políticas, los procedimientos, los
objetivos, las metas y las responsabilidades del
trabajo; les solicitan su opinión y discuten con
ellos la introducción de nuevos servicios. Esto
fomenta en los bibliotecarios su entusiasmo,
satisfacción y sentido de pertenencia al grupo.

•

Apoyo del directivo. Los directivos brindan a
los bibliotecarios la instrucción, la ayuda, la
orientación y la información necesaria para
realizar sus labores y para entregar el servicio.

•

Cooperación. Los directivos fomentan la
colaboración y comunicación entre todo el

Recursos. Los bibliotecarios dispone de los
recursos de información, las herramientas,
el equipo y los suministros necesarios para
satisfacer las necesidades y expectativas de los
usuarios. La biblioteca cuenta con los recursos
humanos suficientes y adecuados para ofrecer
servicios de calidad.

El clima de servicios bibliotecarios engloba las
prácticas y procedimientos implementados por los
directivos de la biblioteca, encaminados a satisfacer
las necesidades y expectativas de los usuarios. Las
dimensiones de este clima son:
•

Apreciación de la calidad del servicio. Los
bibliotecarios estiman la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los usuarios
relativas a la calidad de los servicios.

•

Interés por el usuario. Las políticas, los
procedimientos, los servicios, los programas
de orientación y formación de usuarios, y
la comunicación destinada a los usuarios
manifiestan la preocupación de los directivos
de la biblioteca por satisfacer las necesidades y
expectativas de los usuarios.

•

Estrategiasdirectivas.Lasestrategiasylosplanes
desarrollados por los directivos demuestran
su empeño por mejorar el servicio, apreciar y
reconocer el servicio excelente proporcionado
por los bibliotecarios. Se muestran abiertos
a las sugerencias de los bibliotecarios para
mejorar el servicio.

•

Retroalimentación del usuario. Los directivos
tienen el cuidado de solicitar la opinión de los
usuarios y tomarla en cuenta para realizar las
adecuaciones convenientes a las políticas y
procedimientos.

La definición conceptual del clima de factores
fundamentales y del clima de servicios bibliotecarios
se presentan en las Tabla 1.
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Tabla 1. Definición conceptual de las dimensiones del clima de servicio en las bibliotecas
A partir de la definición conceptual de las dimensiones del clima de servicio en las bibliotecas, de un análisis
de la literatura sobre los escalas del clima de servicio y de las encuestas de la calidad de los servicios
bibliotecarios, se diseñó el instrumento para medir este concepto.
La encuesta consta de 39 ítems y se utiliza una escala tipo Likert de cinco puntos, para recolectar la percepción
de los bibliotecarios sobre el clima de servicio en las bibliotecas, donde 1 = En muy poca medida, 2 = En una
medida limitada, 3 = En cierta medida, 4 = En buena medida, 5 = En gran medida. En la Tabla 2 se mencionan
algunos ejemplos de ítems.

Tabla 2. Ítems de ejemplo de la encuesta del clima de servicio en las bibliotecas
Se comprobó, por medio de un análisis de elementos con alfa de Cronbach, que la encuesta tiene consistencia
35 Bibliotecas y Archivos
4a. Época, V. 1, No. 4, Mayo 2015

interna. Esto indica que las preguntas miden las cualidades definidas en el modelo.
Para determinar el nivel del clima de servicios en las bibliotecas, de acuerdo con el modelo CliSBi, se deben
sumar las puntuaciones
obtenidas
en
cada
dimensión y confrontarlas
con la Tabla 3.

Tabla 3. Parámetros para evaluar el clima de servicio en las bibliotecas
Si los bibliotecarios perciben que el clima de servicios en la biblioteca es positivo, es posible que su conducta
sea similar cuando entregan el servicio y que este sea de alta calidad. Por otro lado, si todos los bibliotecarios
de una biblioteca coinciden en el nivel del clima, entonces éste será fuerte; de lo contrario, será débil. En
este caso, la conducta de los bibliotecarios al entregar el servicio es variable, así como la calidad de los
servicios ofrecidos.

Evaluación del clima de servicio en las bibliotecas
Para evaluar el clima de servicio en las bibliotecas universitarias mexicanas, pertenecientes a instituciones
oúblicas de educación superior, se utilizó un muestreo por bola de nieve.37 Se solicitó a los 190 directivos,
quienes habían participado previamente en otro estudio, que invitaran a los bibliotecarios a sus órdenes a
responder la encuesta del clima de servicios bibliotecarios.
Participaron 293 bibliotecarios, adscritos a 57 bibliotecas de 34 instituciones localizadas en 21 estados de la
república mexicana, si bien la mayoría se ubica en el Distrito Federal.
La mayoría de los bibliotecarios realizan funciones de servicios (servicios; 168, 57.3%), un menor número se
dedica a procesos técnicos (procesos; 84, 26/%) y una mínima parte desempeña ambas funciones (servicios/
procesos; 41, 14.0%).
Según Jia, Reich y Pearson, el nivel y fortaleza del clima se puede medir a través de estadística descriptiva. El
nivel se estima con la media y representa la predilección de las percepciones de los bibliotecarios. La fortaleza se
37
. Elorza Pérez-Tejeda, Haroldo, Estadística para las ciencias sociales, del comportamiento y de la salud (3a ed. México:
Cengage Learning, 2008), 188.
38
. Jia, Ronnie, Blaize Homer Reich y J. Michael Pearson, “IT Service Climate: An Extension to IT Service Quality Research,”
Journal of the Association for Information Systems 9, no. 5 (2008): 298.
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Clima de servicios bibliotecarios

Clima de factores fundamentales

estima con la desviación estándar y representa el grado de consenso de las percepciones de los bibliotecarios.38
El clima es más positivo conforme se aproxime al 5.00 y más negativo conforme se aproxime al 0.00.
Tomando en cuenta el criterio mencionado, en la Tabla 4 se aprecia que el nivel de la mayoría de las
dimensiones del clima de factores fundamentales es positivo –con excepción de apoyo del directivo, que es
sumamente positivo–, así como todas las dimensiones del clima de servicios bibliotecarios –señalado con
letras blancas sobre fondo gris obscuro.

Dimensión/Funciones
Capacitación
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Comunicación
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Apoyo del directivo
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Cooperación
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Recursos
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Apreciación de la calidad del servicio
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Interés por el usuario
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Estrategias directivas
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos
Retroalimentación del usuario
Servicios
Procesos
Servicios/Procesos

M
3.85
3.80
4.07
3.60
3.64
3.57
3.84
3.53
4.01
3.98
4.11
3.90
3.86
3.82
3.92
3.87
3.71
3.62
3.95
3.54
3.77
3.75
3.88
3.63
3.88
3.85
3.99
3.75
3.97
3.95
4.08
3.80
3.81
3.75
4.00
3.62

DS
1.01
1.06
0.90
0.95
1.10
1.12
1.04
1.11
0.99
0.95
1.03
1.10
0.90
0.88
0.86
1.06
0.77
0.78
0.73
0.71
0.77
0.73
0.86
0.75
0.83
0.83
0.82
0.84
0.97
0.96
0.95
1.03
1.00
1.03
0.98
0.91

Con respecto a la fortaleza, ni el clima de factores fundamentales ni el clima de servicios bibliotecarios son
muy fuertes, puesto que oscilan de neutro a sumamente positivo.
Tabla 4. Nivel y fortaleza del clima de servicio en las bibliotecas
Igualmente, se puede observar en la Tabla 4 que los bibliotecarios que desempeñan funciones de procesos
37 Bibliotecas y Archivos
4a. Época, V. 1, No. 4, Mayo 2015

tienen una mejor percepción del nivel del clima –señalado con letras negras sobre fondo gris claro— frente a
los que realizan servicios y servicios/procesos.
Estos últimos perciben con nivel positivo los rubros de comunicación, cooperación y recursos –dimensiones
del clima de factores fundamentales—así como apreciación de la calidad del servicio, interés por el usuario
y retroalimentación del usuario –dimensiones del clima de servicios bibliotecarios.
Además, los rubros de capacitación y apoyo del directivo –del clima de factores fundamentales– y
estrategias del directivo –del clima de servicios bibliotecarios– son percibidos como sumamente positivos.
Al utilizar el modelo CliSBi para analizar la percepción de los bibliotecarios, y siguiendo los

parámetros de la Tabla 3, se observa que un alto
porcentaje de los bibliotecarios de los tres grupos perciben que el clima de factores fundamentales es
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principalmente positivo (Figura 3).
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Figura 3. Medición del clima de factores fundamentales con el modelo CliSBi
Una vez más, se advierte que los bibliotecarios de procesos tienen una mejor percepción de este clima,
principalmente en apoyo del directivo, recursos y capacitación, en tanto que los bibliotecarios de servicios/
procesos tienen la peor percepción en:
•
•
•

Recursos: el nivel neutro supera al positivo, aunque no está muy alejado de la percepción de los
bibliotecarios de servicios.
Comunicación: es poca la diferencia entre el nivel neutro y el positivo, aunque es casi el mismo
porcentaje entre los bibliotecarios de servicios y procesos.
Capacitación: casi están a la par los porcentajes del nivel neutro y el positivo.

Del mismo modo, el clima de servicios bibliotecarios es percibido por la mayoría de los bibliotecarios de
procesos como positivo, en particular en los rubros de interés por el usuario y estrategias directivas.
La diferencia entre el nivel positivo y el neutro es mínima en apreciación de la calidad del servicio para los
bibliotecarios que realizan labores de servicios y servicios/procesos. Por su parte, el nivel neutro supera al
positivo en retroalimentación del usuario para los bibliotecario de servicios/procesos (Figura 4).

Figura 4. Medición del clima de servicios bibliotecarios con el modelo CliSBi
Es importante considerar que, de acuerdo con las investigaciones de Schneider, apreciación de la calidad
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del servicio guarda relación con la opinión de los clientes.
Quizá el hecho de que los bibliotecarios de procesos tienen una mejor percepción de ambos climas se debe a
que no tienen contacto con los usuarios, a diferencia de los bibliotecarios que realizan labores de servicios y
servicios/procesos, ya que es en la entrega del servicio donde los usuarios les comparten a los bibliotecarios
sus opiniones sobre la calidad de los servicios. En contraste, los bibliotecarios de servicios/procesos tienen
una visión integral del funcionamiento de la biblioteca, además de la interacción que mantienen con los
usuarios.
La correlación de Pearson hizo posible determinar la relación entre las dimensiones del clima de factores
fundamentales y del clima de servicios bibliotecarios. Como muestra la Tabla 5, los resultados sugieren
que existen tanto relaciones altas positivas –señaladas con letras blancas sobre fondo gris obscuro – como
relaciones moderadas positivas –señaladas con letras negras sobre fondo gris claro. Solo se identificaron dos
relaciones bajas positivas, señaladas con letras cursivas.
Tabla 5. Correlación de Pearson de las dimensiones del clima de servicios en las bibliotecas
Las correlaciones indican que si se incrementa el nivel de percepción del alguna dimensión del clima de
factores fundamentales también lo hace el nivel de percepción del clima de servicios bibliotecarios. Esto
significa que es imprescindible que exista un clima de factores fundamentales para que surja un clima
de servicios bibliotecarios. Debido a que fueron hallados resultados similares en diferentes trabajos de
Schneider, podemos concluir que es imperiosa la existencia del clima de aspectos básicos para que surja
el clima de servicio.

Discusión y conclusiones
El modelo del clima de servicio de Schneider y colegas se fundamenta en un sólido apoyo teórico y
empírico. Es el más utilizado en el estudio de este tipo de clima y funciona como antecedente para otros
modelos. Además, es aplicable a las bibliotecas, puesto que las problemáticas y las preocupaciones por
ofrecer servicios de calidad son similares a otras organizaciones de servicio. Finalmente, los clientes de
esas organizaciones y los usuarios de las bibliotecas tienen necesidades y expectativas parecidas.
En virtud de estos argumentos, se decidió adaptar el modelo de Schneider al contexto bibliotecario. Así,
se generó el modelo CliSBi, el cual está constituido por dos climas: el clima de factores fundamentales y
el clima de servicios bibliotecarios. El primero es imprescindible para que surja el segundo, debido a que
en el clima de factores fundamentales se hace patente la preocupación de los directivos por a) ofrecer a
los bibliotecarios la adecuada capacitación, b) mantener una buena comunicación con los bibliotecarios
en torno al servicio que ofrecen, c) proporcionar apoyo suficiente a los bibliotecarios para realizar su
actividades, d) fomentar la cooperación entre todos los miembros de la biblioteca, y e) procurar los
recursos financieros, humanos, documentales y tecnológicos que le permitan a los bibliotecarios entregar
servicios de calidad.
Al contar con un clima de factores fundamentales es factible que el directivo cree el clima de servicios
bibliotecarios y consecuentemente a) ponga de manifiesto su interés por el usuario, b) preste atención
al diseño e implementación de estrategias para ofrecer servicios de calidad, y c) se ocupe de solicitar
retroalimentación a los usuarios con el propósito de mejorar los servicios.
El diseño del instrumento para evaluar el clima de servicio en las bibliotecas, también se fundamentó
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en el análisis de diferentes encuestas del clima de
servicio, así como en diversos cuestionarios que
miden la calidad de los servicios bibliotecarios
desde la perspectiva del usuario. Es importante
mencionar que la medición del clima de servicios
se realiza por medio de las percepciones de los
bibliotecarios.
Los resultados obtenidos, a partir del análisis
estadístico efectuado a las respuestas de los
bibliotecarios, sugieren que:
•

•

•

•

De acuerdo con la correlación de Pearson, la
mayoría de las relaciones entre las dimensiones
el clima de servicios bibliotecarios y el clima
de factores fundamentales son moderadas
positivas. Esto significa que cuando se
incrementa una dimensión de uno de los
climas también se incrementa una dimensión
del otro clima. Se confirma que es necesario
que exista el clima de factores fundamentales
para que surja el clima de servicios
bibliotecarios.

neutro a sumamente neutro según la
desviación estándar, que representa el grado
de consenso de las percepciones de los
bibliotecarios. También se hace evidente, en
los resultados obtenidos con el modelo CliSBi,
la falta de consenso de los bibliotecarios. Si bien
la mayoría de los porcentajes corresponden al
nivel positivo, los porcentajes del nivel neutro
son importantes y aunque menores también
existen porcentajes en el nivel negativo.
•

Los bibliotecarios de procesos tienen una
mejor percepción del clima, en tanto que
los de servicios/procesos tienen la menos
favorable.

Los resultados indican que aunque para algunos
bibliotecarios –sobre todo aquellos que se dedican
a procesos–, se ofrecen servicios de calidad,
para otros no es así –principalmente los que
realizan servicios/procesos. Acaso sea porque los
bibliotecarios de procesos no tienen contacto con
los usuarios, a través de la entrega del servicio, y
no advierten la opinión que estos puedan tener
Conforme la media, que representa las sobre la calidad de los servicios, a diferencia de los
preferencias de las percepciones de los bibliotecarios de servicios/procesos que tienen una
bibliotecarios, el nivel positivo predomina en visión integral del funcionamiento de la biblioteca,
casi todas las dimensiones del clima de factores así como de la percepción de los usuarios sobre la
fundamentales –capacitación, comunicación, calidad del servicio recibido.
cooperación y recursos– con excepción de
apoyo del directivo, que es percibido por los Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se llegó
bibliotecarios con nivel sumamente positivo. a la conclusión de que el modelo CliSBi, así como su
Todas las dimensiones del clima de servicios instrumento, pueden ser una opción para evaluar la
bibliotecarios –apreciación de la calidad, calidad de los servicios bibliotecarios.
interés por el usuario, estrategias directivas y
retroalimentación del usuario– son percibidas A partir de los resultados de la evaluación se
con nivel positivo.
pueden tomar las medidas convenientes, en caso
de requerirse, para mejorar lo servicios y con ello
De acuerdo con el modelo CliSBi, la mayoría de satisfacer las necesidades y expectativas de los
los bibliotecarios de los tres grupos (servicios, usuarios.
procesos y servicios/procesos) percibe tanto
el clima de factores fundamentales como La aplicación del modelo propuesto tiene la ventaja de
el clima de servicios bibliotecarios como ser económica y rápida, puesto que solo es necesario
positivo. Este resultado es parecido al de la que los bibliotecarios respondan la encuesta del
media.
clima de servicio en las bibliotecas.
La fortaleza del clima de factores
fundamentales y del clima de servicios
bibliotecarios es débil, al percibirse como

La originalidad de este trabajo radica en medir la
calidad de los servicios desde la perspectiva de
los bibliotecarios, a diferencia de la mayoría de los
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estudios realizados en las bibliotecas, donde se encuesta a los usuarios.
Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio son similares a los de otras investigaciones
(Schneider et al. 1998) en las cuales se encuestó a los clientes de diversas organizaciones de servicio. Por
tanto, parece razonable asumir que la percepción de los bibliotecarios sobre la calidad de los servicios
evaluada en este estudio, coincide con la de los usuarios.
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Un Diagnóstico aplicado a los documentos
producidos en el Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal.
Luz María Noguez Monroy*
Resumen
El componente primordial de los archivos es el documento, la ciencia que sienta las bases para su organización
es la ciencia de la Archivonomía, la cual contribuye a conservar los conjuntos orgánicos de documentos,
para garantizar su uso y consulta; los documentos a través del tiempo constituirán la memoria colectiva de
una institución o entidad, contienen un inmenso potencial informativo que los convierte en un importante
instrumento de ayuda para el desarrollo económico, social y cultural.
Sin duda, la documentación que contienen los archivos judiciales es cuantiosa, diversa e importante, el
presente trabajo aplica la metodología del “Diagnóstico Documental” para realizar un análisis general de la
operación del Archivo General del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con el objetivo de proponer
mejoras para el funcionamiento del archivo.
La problemática encontrada, reveló áreas de oportunidad para proponer soluciones, que incidirán
directamente en la mejora del manejo, conservación, servicio y destrucción de los documentos.
Este modelo de metodología podrá en un futuro aplicarse a otros archivos del mismo tipo, lo que permitiría
conocer las acciones más eficaces para garantizar las mejoras necesarias.

Palabras Clave: Documento, archivo, diagnóstico documental, valor histórico.
Abstract
The primary component of the records is the document, the science that sets the stage for your organization
is the science of the archives or records keeping, which contributes to keep the organic sets of documents, to
guarantee its use and consultation. Documents of time shall constitute the collective memory of an institution
or entity, contain huge potential information that makes it an important instrument of economical assistance
for social and cultural development.
The documentation that is left by the judicial courts contains certainly plentiful, diverse, and important.
This study applies the methodology of "documental diagnosis" for a general analysis of the operation of the
Archivo General del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal file with the aim of proposing improvements
to the operation of the file.
The found problems, revealed areas of opportunity to propose solutions that directly impact on the
improvement of the management, conservation service and destruction of documents.
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This methodology model will in future apply to other
records of the same type, allowing you to learn
the most effective actions to ensure the necessary
improvements.

Key

words: Document,
diagnostic, historical value.

records,

document

La esencia principal y materia prima de los archivos es
por lógica el documento, en el entendido completo,
tanto el soporte como la información contenida
en él, la Archivonomía es la ciencia base para la
organización y conservación de los documentos
que conforman los diversos archivos existentes, y
la relación entre soporte e información debe ser
lo más cercana posible, para garantizar la correcta
recuperación de la información.
La razón de ser y estar de los archivos, es de reunir
y conservar los conjuntos orgánicos de documentos,
para garantizar su consulta a través del tiempo;
una vez producidos y recibidos, se les deberá dar
el tratamiento adecuado durante toda la gestión
del asunto que los originó; también constituyen la
memoria colectiva de la institución o entidad, como
tal contienen un inmenso potencial informativo que
los convierte en un importante instrumento de ayuda
al desarrollo económico, social y cultural (Vázquez
1984, 95). Tanto en la administración del gobierno,
como en la actividad de particulares se generan gran
cantidad de documentos que dejan testimonio del
cumplimiento y consecución de sus actividades, en
cuanto al acceso a la información que contienen,
se debe garantizar los derechos y obligaciones
de los ciudadanos y del Estado al respecto, y solo
organizándolos con las técnicas que ha desarrollado
la archivonomía se logrará.

de la documentación: el carácter seriado de los
documentos, el sentido del archivo como conjunto
orgánico de documentos, el principio de procedencia
y nunca como colección de documentos unitarios
desligados a un pasado en común.
Sin duda, la documentación que contienen los
archivos judiciales es entre todos los tipos de archivo
que se conocen, la más abundante y diversa. Los
archivos judiciales en México son una importante
fuente para la investigación, contienen testimonios
para la reconstrucción de la historia económica,
social, política, militar, cultural y jurídica de nuestro
país (Trujillo 2013) estos documentos a la postre
esperarán el arribo de investigadores para que
expliquen las transformaciones de la vida del país.
Debido a esta importancia, el objeto de estudio del
presente trabajo es el análisis general de la operación
de un archivo con este tipo de documentación,
la finalidad es proponer una metodología para
mejorar el funcionamiento del archivo y de esta
forma garantizar con certeza la conservación de los
documentos que sirvan como testimonio histórico de
la institución y que permita la destrucción del acervo
que carezca de este valor histórico.
Hoy en día hay un incremento sustancioso en el
volumen de casos de trasgresiones a la ley, debido a
la situación social que vive México, lo que conlleva a
la apertura de múltiples expedientes que contienen
testimonios documentales de todo tipo, provocando
problemas para la conservación y manejo de los
documentos.
La situación por la cual atraviesan los archivos de
orden Jurídico en México no resulta novedosa,
mirando a través de ellos, se encuentra una
problemática común, deficiente conceptualización
de los acervos documentales, gran devaluación
hacia ellos, inconciencia y desconocimiento de
las funciones que se realizan ahí, falta de personal
capacitado,malascondicionesdeseguridadehigiene,
inexistencia de políticas y procedimientos con base a
la normatividad vigente, falta de material y equipo,
instalación inadecuada de los documentos, así como
locales de archivo improvisados e inapropiados.

El documento de archivo es tan diverso como las
actividades que desarrolla el hombre, así como sus
características internas y externas, sus circunstancias
tales como la finalidad y el medio por el cual ha llegado
al archivo. Primordialmente por su interrelación
con los demás documentos, los cuales forman un
conjunto documental o Serie Documental, única
característica que otorga el sentido archivístico. De
aquí se derivan los principios fundamentales que
diferencian a la Archivística de las demás disciplinas El resultado de esta situación lleva al mal servicio y
la poca satisfacción de los usuarios, pero además a
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la destrucción masiva de acervo documental, en donde es muy probable que se eliminen documentos con
valor para la historia de México.
Hablando específicamente es difícil acceder al Sistema Judicial del Distrito Federal, por lo que la información
referente a la operación de sus archivos es prácticamente nula, y dada la trascendencia de la información
contenida en los acervos ha motivado el querer abordar este tema. Se decidido estudiar documentalmente
al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual junto con por el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal conforman el Poder Judicial del Distrito Federal (Ley Orgánica del Distrito Federal, Capítulo
III).
En el Archivo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se concentran documentos sustantivos generados
en la actividad específica de la institución, los cuáles se deben valorar cuidadosamente porque muchos
de ellos no prescriben, también genera documentación administrativa, en apoyo a la actividad sustantiva,
en donde la mayoría de los expedientes no tienen valor histórico. Este archivo tiene la responsabilidad de
garantizar la accesibilidad, resguardado y confidencialidad de estos documentos, así como de asegurar que la
memoria documental con la que cuenta para el futuro esté accesible como fuente de información histórica.
En 2012 el Poder Judicial del Distrito Federal, reformó la normativa dirigida a sus archivos, vertida en el
“Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal”, instrumento que
se viene aplicando desde 2009, sin embargo este nuevo reglamento, al igual que el anterior, tampoco viene
a garantizar la salvaguarda y conservación de los documentos que pudieran tener valor histórico, ya que no
aborda la metodología archivística para organizar sus acervos, únicamente se ha preocupado por liberar
espacios dentro de los inmuebles destinados a los archivos.
El Archivo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, está ubicado en calle Artículo 123 No. 88, colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., tercer piso; se le elaboró un diagnóstico archivístico1, la
pertinencia de éste como identificador de destrucciones innecesarias y alivio a la explosión documental;
elementos que permitieron conocer la aplicación de los procesos archivísticos y los problemas que enfrenta
este archivo, para lo cual se empleara una metodología específica. La justificación del tema de este trabajo
es evidente ya que aplicando correctamente los procesos archivísticos se contarían con los criterios y
políticas encauzados a evitar la saturación documental en este acervo, pero asegurando la conservación de
los testimonios históricos de la institución.
Este diagnóstico documental inició con una investigación documental de la historia y evolución del
Poder Judicial de Distrito Federal y específicamente del Archivo del Consejo de la Judicatura; para lo cual
se revisaron diferentes fuentes documentales de información (libros, manuales y páginas de Internet)
vinculadas, posteriormente se realizó un análisis de la aplicación de los contenidos teóricos de la disciplina
y las actuaciones institucionales de otros archivos de este orden.
Finalmente se acudió al inmueble en el que se encuentra el archivo y se aplicaron cuestionarios a responsables
y personal, de igual manera se aplicó una guía de observación para cruzar datos.
Se detectó cómo se están aplicando los procesos archivísticos a la documentación, su estado de conservación,
el uso de tecnologías, recursos materiales y humanos; aportó información que permitió realizar una
propuesta de mejoras a sus procesos archivísticos establecidos. Para llegar a estos resultados, se realizó un
estudio institucional de la entidad que incluyó sus antecedentes históricos y parte de su evolución hasta
. Mecanismo documental que permite evaluar los procesos archivísticos a un archivo.

1
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nuestros días, información que permitió enmarcarla
y elaborar una propuesta de mejoras, se utilizaron
los siguientes instrumentos metodológicos: guía
de observación directa2, cuestionarios combinados
para el titular3 y el personal4 y una encuesta para los
usuarios5.

2.

La problemática expuesta, reveló áreas de
oportunidad en la propuesta de soluciones, que
incidirán directamente en la mejora del manejo,
conservación y destrucción de los documentos,
incluyendo la eficiencia en el servicio.
Este modelo de metodología podrá en un futuro
aplicarse a otros archivos del mismo tipo, lo que
permitiría elaborar un ejercicio comparativo de los
resultados del diagnóstico y posteriormente de la
eficacia de las mejoras implementadas.

Al igual que el cuadro de clasificación, se
debe ajustar en reciprocidad a los ajustes del
instrumento anterior.
3.

Ordenación.- En este momento no está
ordenado el acervo documental debido al
traslado del archivo, pretenden ordenar los
documentos sustantivos alfanuméricamente
por serie documental, año y número, hoy las
búsquedassoncomplicadas.Ladocumentación
administrativa está en cajas y carpetas
numeradas, aunque se trató de agruparlas por
áreas hay diferentes espacios para una misma
área por lo que de igual manera es difícil buscar
documentación.

4.

Transferencia Documental.- No existe como
tal un proceso de transferencia documental,
aunque en el Manual de Procedimientos del
Archivo con el que cuenta, maneja cuatro
procesos que tienen que ver con la entrada y
salida de documentos del archivo, sin embargo
no se ajusta a la realidad operativa, actualmente
las áreas llenan un formato de inventario
(uno para la documentación sustantiva y otro
para la administrativa) con el que envían sus
transferencias cualquier día de la semana y
a cualquier hora, una característica de esta
institución es que el personal del archivo acude
a las áreas para recoger las transferencias, las
cuales son revisadas posteriormente en el
archivo y capturadas en la base de datos; se
piensa poner esta base de datos en red para
que desde las áreas se generen los inventarios
de transferencia, y se chequen en el archivo una
vez llegada la documentación, estos inventarios
quedarían en el sistema para consulta posterior
del usuario.

Resultados del Diagnóstico del Archivo del
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Procesos Archivísticos
1.

Clasificación
Archivística.Hay
un
cuadro de clasificación archivística mixto
(orgánico-funcional) publicado en el portal
de transparencia de la institución y en el
“Reglamento del Sistema Institucional de
Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal”,
cuenta con las características apropiadas de un
instrumento de esta índole.
La documentación sustantiva está agrupada
por las áreas que conforman el consejo, y al
interior manejan cada una sus secciones y
seres documentales. Se observa que las áreas
utilizan la nomenclatura (siglas con números
de oficio) del cuadro de clasificación en sus
documentos.
Aún hay que ajustar las series documentales
a la realidad en la operación de la institución,
debido a los últimos cambios que hubo en su
estructura orgánica y operativa.

. Anexo 1
. Anexo 2
4
. Anexo 3
5
. Anexo 4
2
3

Catálogo de Disposición Documental.- Cuenta
con un catálogo de disposición documental
en el que están referenciadas las fechas de
caducidad de las series documentales para
cada etapa del ciclo vital del documento,
se pueden apreciar las series que poseen
valores históricos, determinadas a conservarse
permanentemente.
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5.

Valoración Documental.- Actualmente se está aplicando el proceso de expurgo, pero no se aplica
la valoración ni depuración, las destrucciones que se han realizado fueron porque los documentos se
consideraron inservibles o fuera de contexto y algunos que caducaron en tiempo.

6.

Descripción y Control Documental.- Se utilizan los inventarios de transferencia como base para la
descripción y poder consultar los documentos, los documentos sustantivos están capturados en una
base de datos, pero ésta no refleja la ubicación topográfica exacta, el personal los ha localizado más por
memorización que por una adecuada referencia, aunque en este momento que no hay orden tienen
mucha dificultad para hacerlo, el control de préstamo y devolución de estos documentos sustantivos se
lleva en la base de datos y en una libreta en donde el usuario firma al recibir el documento solicitado,
cuando este documento es devuelto al archivo se hace a través de una transferencia y al final el lugar
donde se cuadra toda este préstamo y devolución de documentos es en la base de datos. Para la
documentación administrativa se inició la captura en la base de datos pero solo de las cajas que llegan
por área, año y número, de igual manera se utilizan los inventarios de transferencia para localizar los
expedientes conllevando el mismo problema, solo que en este caso cuando se localiza un documento
para préstamo se inserta una hoja llamada testigo en el lugar que deja el documento en préstamo, la
devolución es igual por transferencia.

7.

Otros.- En este momento el control que se tiene de los documentos no es bueno, ya que hay
desorganización en el archivo debido a su reciente traslado y se están ajustando a las características
del inmueble, se está modificando el Manual de Operación de la Dirección de enlace Administrativo de
la cual depende el archivo y se espera que se incluyan procesos del archivo, aún no saben cuáles ni en
qué tiempo se realizará, de igual manera se está trabajando en el ajuste de la base de datos.

Procesos Administrativos
Procesos Administrativos.- Hay un Manual de Procedimientos del Archivo del Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal, que no describe como se ejecutan los procesos en la realidad, maneja dos
procedimientos de transferencia, otros de solicitud de préstamo y uno más de devolución de
documentos. En su vinculación con la Dirección de Enlace Administrativo se establece el suministro
de insumos y comunicación con las demás áreas, de acuerdo a los usos y costumbres. También cuenta
con el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, el cual
no aporta elementos para apoyar los procesos archivísticos y administrativos y mejorar el servicio,
así como garantizar la conservación de los documentos históricos de la institución, ambos, Manual y
Reglamento no concuerdan con lo que pide la normatividad en materia de archivos.
Espacio Físico
Espacio Físico del Local.- El archivo ocupa un piso del inmueble ubicado en calle Artículo 123 No. 88
colonia Centro en la delegación Cuauhtémoc México Distrito Federal, en un espacio de 580 m3 se
están adecuando a los espacios después del traslado efectuado en marzo; está dividido en un área para
el acervo y 6 oficinas en donde se llevan a cabo los procesos archivísticos y cuentan con luz natural, el
acervo tiene instalaciones de luz inadecuadas; las ventanas interiores han sido cubiertas con cartulinas
para evitar la luz directa al acervo; la instalación para el uso de aparatos eléctricos es inadecuada y
riesgosa; se están armando 270 anaqueles metálicos de 2.10 x 1.00 x 0.30 mts. de 6 entrepaños,
se considera que por el momento el número de anaqueles es suficiente para los requerimientos del
archivo, la separación entre batería (conjunto de varios anaqueles) y batería será de por lo menos
80 cm. Con 10 cm. De separación del piso; los expedientes sustantivos están apilados en el piso y las
cajas están estibadas una sobre otras; el área del acervo no tiene ventilación, el área de oficinas tiene
49 Bibliotecas y Archivos
4a. Época, V. 1, No. 4, Mayo 2015

ventilación hacia la calle; no tiene un control de
humedad pero se considera que la temperatura
es la adecuada, no cuenta con medidas de
seguridad, tiene 4 extintores y dos accesos;
se llevan a cabo fumigaciones mensuales;
se realiza la limpieza a las áreas de oficina
diariamente y una vez por semana al área de
acervos.
Condiciones de los Documentos
En general están en buen estado, no presentan
humedad, no están quebradizos ni decolorados
y pocos son los que presentan roturas.
Volumen Documental
El volumen de la documentación es de 1302
metros lineales, 98 m3, con un peso de 133,443
kg; a 2013 habían ingresado al archivo 2,500
cajas y 59,000 expedientes.
Tipología Documental
Se encontraron dos tipos básicos de
documentación al interior del archivo:
La Documentación Sustantiva generada por
el quehacer de la actividad sustantiva, no
prescribe, está destinada a ser histórica.
•
•
•
•
•
•

•

•

Queja en contra de servidores públicos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Distrito Federal.
Procedimiento de Oficio.
Acuerdo Diverso.
Acta Administrativa.
Acuerdos del Presidente del Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal.
Acta de Visita a órganos judiciales llevadas
a cabo por Consejeros integrantes del Pleno
del Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal.
Legajo de Acta deVisitas a órganos judiciales
llevadas a cabo por Consejeros integrantes
del Pleno del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal.
Acta de Visita a órganos judiciales llevadas a
cabo por la Visitaduría Judicial del Consejo

•
•
•
•

de la Judicatura del Distrito Federal.
Carpetas de Actas de las Sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal.
Carpetas de Anexos o soporte documental
de Sesiones del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal.
Amparos.
Proveído del Presidente del Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal.

La Documentación Administrativa generada
en apoyo a la actividad sustantiva en la que no
todos los expedientes son históricos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expediente de personal.
Exámenes de ingreso.
Contrataciones.
Controles de pago.
Descuentos.
ISSSTE.
SAR.
Oficios.
Expedientes administrativos.
Procesos licitatorios para la adquisición y/o
contratación de bienes y servicios.
Manuales
de
organización
y
procedimientos.
Programa interno de trabajo
Informes.
Programático presupuestales y de cuenta
pública.
Presupuestos.
Reportes.
Arrendamientos.
Contratos.
Solicitudes de servicios.
Libros o libretas de controles.
Expedientes de información pública.

Recursos Materiales
Los recursos materiales con que cuenta el
archivo son suficientes para la operación actual,
se le suministra regularmente los insumos de
papelería, cajas y material de mantenimiento; se
acaban de adquirir anaqueles de metal, por lo que
se espera que una vez instalados todo el acervo
esté en su unidad de instalación definitiva.
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Recursos Humanos
En el archivo trabajan 6 personas, 3 de ellas no terminaron los estudios secundarios y sus conocimientos
sobre técnicas de archivo son muy pocas con poco interés de aprenderlas, su percepción del archivo
no es la misma de unos a otros, hay una persona que cuenta con estudios técnicos de archivística, otra
persona cuenta con estudios de derecho y tampoco le interesa conocer los procesos archivísticos, sin
embargo es la encargada de administrar la base de datos y el titular que es licenciado en Archivonomía,
el personal es insuficiente por lo que no se realiza descripción y valoración.
Por lo que se concluye que en general el personal no cuenta con los elementos para realizar y agilizar
los procesos del archivo.
Recursos Financieros
El archivo no maneja recursos financieros.
Recursos Técnicos
Hay una base de datos Sistema de Control de Archivos Institucional (SICAI), que se aplica desde hace
6 años principalmente para la documentación sustantiva, el año pasado ha iniciado su aplicación en
los documentos administrativos, esta base de datos SICAI no incluye la información necesaria para
recuperar expedientes, trabaja con un mínimo de elementos que solo permite búsquedas por número
del expediente o nombre del involucrado, hay veces que a una solicitud de búsqueda por nombre
despliega tanta información, que es necesario buscar el expediente en diferentes lugares del acervo, con
todo permite generar listados de documentos que ingresan y salen y a quien y cuando se prestan.
Actualmente se está trabajando en la actualización del SICAI, se pretende que las áreas administrativas
podrán consultar esta base de datos, solo podrán visualizar el contenido para rastrear sus documentos
y hacer una solicitud del mismo por la misma base, el archivo recibirá un alerta, para informar cuando
pueden pasar a recoger su documento; también se incluirá un módulo en el que se pueden capturar
los inventarios de transferencia desde las áreas y se integren al sistema, aligerando la carga de trabajo
y permitiendo estar preparados para recibir la cantidad de documentación con base en los inventarios
capturados por las áreas.
Servicios
Los servicios que ofrece el archivo son el préstamo y consulta de documentos y el resguardo y custodia
del acervo documental. Algo peculiar del servicio de este archivo es que el personal es quien lleva los
documentos solicitado a las áreas y quien recoge los mismos para devolverlos al archivo.
Usuarios
La encuesta se aplicó a 11 personas de un universo de 15 usuarios detectados en el mes de marzo de
acuerdo al registro de consulta, cuatro no quisieron responderla. Los resultados fueron los siguientes.
En cuanto a la satisfacción del usuario, tiende a calificar de manera regular a buena el servicio que
presta el archivo ya que la respuesta a las solicitudes de documentos es de 2 a 7 días un tiempo
muy aceptable en esta institución, los usuarios tiene la percepción de que el trato referente a la
información y la capacidad del personal, es de eficiencia. Se observan incongruencias ya que por un
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lado califican de regular a malo el servicio pero
por otro lado muestran que el personal del
archivo es atinado para realizar su trabajo. Por
lo que se estima que los servicios que ofrece el
archivo como préstamo, consulta y resguardo
de documentos así como el acceso no son tan
eficientes, la base de datos (SICAE) no precisa
gran información para localizar la información,
pero permite llevar cierto control en referencia
a las series sustantivas, en cuanto a los
documentos administrativos solo se poseen
inventarios de transferencias por lo que es
difícil localizarlos.
El Archivo General del Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal, dada su función no pude
retrasar sus asuntos, ya que muchos de ellos
están planteado y vinculados a la legislación en
materia jurídica, que maneja tiempos y plazos
para recibir y/o dar respuestas. Considerando
estos resultados se observa que el archivo
no cubre las necesidades de información del
usuario y puede deberse a las siguientes causas
detectadas en el diagnóstico:
1. Existe extravío de documentos.
2. No siempre se conoce la ubicación del
documento en la cadena de usuarios.
3. El desconocimiento de la ubicación precisa
de los documentos retrasa el servicio.
4. Hace falta capacitación al personal.
En estos resultados se muestra que los
instrumentos normativos vigentes con los
que cuenta el archivo están incompletos, falta
orientación hacía la aplicación archivística
de sus procesos, como lo marcan: la Ley de
Archivos, Ley de Transparencia y Acceso a
la información y Ley de Protección de Datos
Personales del Distrito Federal.

acuerdo a la pertinencia, recursos y condiciones que
establezca el Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal
Modificación de los Instrumentos Archivísticos,
un proyecto en el que se ajustarían el Cuadro de
Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición
Documental a los cambios de estructura y funciones
que ha sufrido la institución.
Elaborar un Manual de Procedimientos de Archivo,
residirá en crear un manual que incluya los procesos
de Ordenación, Descripción,Valoración,Transferencia
y Servicios de Consulta.
Capacitación, consistiría en diseñar e impartir un
curso en el que se darían a conocer los procesos
archivísticos vertidos en el Manual de Operación y el
uso de los formatos e instrumentos archivísticos.
Instalación y Adaptación del Local de Archivo,
versaría con la adquisición de anaqueles, equipo de
seguridad, insumos para iluminación, ventilación e
incendios, adecuados a un inmueble que alberga un
archivo.
Reestructuración de la Base de Datos SICAE, donde
se pretende agregar otros módulos informáticos
para que la base pueda operar de acuerdo a las
necesidades del archivo.
Plan Preventivo para las Situaciones de Emergencia,
Riesgo o Catástrofe, implicará, contar con los
elementos que permitan acciones precisas para
enfrentar cualquier contingencia en el archivo
(inundaciones, incendios, bombas y temblores).

Conclusiones

Fue importante determinar la problemática existente
Acciones de mejora para el Archivo del Consejo en el Archivo del Consejo de la Judicatura del Distrito
de la Judicatura del Distrito Federal
Federal con la metodología de un diagnóstico
documental, porque aportó los elementos para
generar propuestas de proyectos que al desarrollarlos
Las mejoras quedan postulada en los siguientes y operarlos pueden contribuir a consolidar el
proyectos, los cuáles se pueden desarrollar de Sistema Institucional de Archivos del Consejo de la
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Judicatura del Distrito Federal, el sistema deberá contar con espacios adecuados para sus archivos de trámite
y concentración, además de crear un repositorio especial para la documentación histórica.
La propuesta de soluciones que se plantea en el presente trabajo es congruente con la metodología
archivística, acotando que cada acción propuesta deberá desarrollarse individualmente de acuerdo a las
prioridades, circunstancias y recursos del archivo, siempre garantizando la guarda, custodia, conservación y
acceso de los documentos.
La aplicación de un Diagnóstico Archivístico, es necesario en todos los demás archivos del Poder Judicial de
Distrito Federal, porque hoy en día es imprescindible efectuar la guarda, custodia, y acceso de los expedientes
judiciales, y garantizar su conservación para la historia.
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Anexo 1
GUÍA DE O BSERVACIÓ N

1.

Distribución de espacios del local

2.

La suficiencia de espacio para albergar el acervo

3.

Accesibilidad al local

4.

Limpieza del local

5.

La temperatura del local

6.

Iluminación del local

7.

M edidas de seguridad

8.

Salidas de emergencia

9.

La cantidad de los siguientes materiales:

Ca ntida d

Es ta do de
cons erva ción

Baterías.
Anaqueles
Charolas
Escritorios
M esas
Sillas
Extintores
Termómetros
Higrómetros
10. Se observan los procesos al interior del archivo.
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Anexo 2
CUESTIO NARIO (TITULAR DEL ARCHIVO )
I. Procesos

SI

¿Cuentan con cuadro general de clasificación?
¿Cuentan con catálogo de disposición documental?
¿Cuentan con guía simple de archivos?
¿La documentación existente en el archivo se encuentra debidamente ordenada?
¿La documentación existente en el archivo se encuentra debidamente clasificada?
¿La documentación existente en el archivo se encuentra debidamente inventariada?
¿El archivo cuenta con inventario general por expediente?
¿Cuentan con inventarios de transferencia primaria?
¿Se realiza valoración documental?
¿Se realizan los procesos de expurgo o depuración?
¿Existe documentación resguardada que no pertenece al archivo?
Procesos archivísticos
¿Bajo qué criterios se realiza la valoración, el expurgo y la depuración?
¿De qué a qué años comprende la documentación?
¿Qué instrumentos de consulta utiliza el archivo?
Indique el tipo de soporte de los documentos.
Impreso

Electrónico

Visual

Sonoro

Otros. Especifique:
¿Qué tipo de ordenación se emplea en la organización de los expedientes?
Cronológica

Alfabética

Cromática

Geográfica

Mixta. Especifique:
Otro. Especifique:
La documentación se clasifica por:
Su función

Su estructura

Mixto

Ninguno

Otros. Especifique:
¿Qué medidas de control se utilizan para el préstamo de expedientes?
Solicitud de préstamo
Otro
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Vale de préstamo
Ninguno

NO

Procesos Administrativos

II.

¿Por qué es necesario contar con un marco normativo que regule las actividades que se efectúan en el archivo?
¿Cuenta con manuales de operación y procedimientos o de algún reglamento o lineamiento?
¿Por qué es importante establecer lineamientos y normas necesarias para el control del acervo?
¿Considera que es necesaria e importante la implementación de cursos de Archivonomía para el manejo documental en las áreas de su
dependencia?
¿Existen extravíos documentales?
¿Considera importante integrar personal profesional para la administración de su acervo, por qué?
Condiciones de los Documentos

III.

SÍ

NO

¿Se realiza frecuentemente la limpieza de envases y mobiliario donde se guardan los expedientes?
¿Se revisa periódicamente el estado físico de los envases y documentos?
¿Se realiza la sustitución de cajas dañadas?
¿Se realiza la sustitución de carpetas o folders dañados?
¿Se cuenta con un programa de prevención y conservación de documentos?
¿Se aspira el interior de las cajas y/o muebles para eliminar el polvo?
¿Existen políticas de conservación de documentos en el archivo?
¿Cuentan con presupuesto asignado anualmente para este fin?
Condiciones de los Documentos
¿Los expedientes presentan algún tipo de deterioro o daño físico?
¿Cuál?
¿Se realizan fumigaciones para el control de plagas?
¿Qué tipo de fumigación se realiza?
Aspecto general de conservación del archivo
Limpio

IV.

Sucio

Muy sucio

Ordenado

Desordenado

Condiciones del inmueble

El archivo es de:

Concentración

Históric
o

Zona urbana

Zona suburbana

Rural

Costa

Sísmica

Volcánic
a

Histórico

Contemporáneo

Edificio

Casa

Bodega

Rentado

Propio

T rámite
El inmueble se ubica en :

T ipo de inmueble:

Prestado

Compartido
¿Cuál es el área del archivo en Metros Lineales o metros Cúbicos?
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Características del inmueble

SÍ

¿Se ubica en una zona con bajo índice de contaminación (gases, humo, polvo)?
¿El archivo se localiza en un nivel superior al de acceso?
¿Se encuentra alejado de artículos peligrosos (solventes, lubricantes, pinturas, gases, etc.)?
¿El área destinada al archivo, se comparte con otras áreas?
¿El archivo cuenta con puerta de acceso independiente?
¿El archivo es de acceso restringido, sólo para el personal autorizado?
¿Cuenta con cerradura y llave el archivo?
¿Cuenta con letrero de identificación visible?
¿Cuenta con señalamientos de protección civil?
¿Cuenta con salida de emergencia?
¿Las ventanas cierran herméticamente e impiden la entrada directa de luz sobre las cajas con información, así como
la entrada de insectos y roedores?
¿Cuenta con detectores de humo?
¿Cuenta con extintores?
¿Las paredes del archivo se encuentran en óptimas condiciones (pintadas, impermeabilizadas)?
¿El techo presenta goteras o escurrimientos?
¿El piso se encuentra nivelado?
¿La puerta de acceso y de emergencia (en caso de haber) es de material sólido no flamable que impide la entrada de
polvo, insectos y roedores?
¿La instalación eléctrica es adecuada?
¿Se realiza limpieza constante en el archivo?
¿Cuenta con circuito cerrado?
¿Cuenta con personal de vigilancia?
V.

Volumen Documental

¿Cuál es el volumen en metros lineales de la documentación que se resguarda en el archivo?
¿Cuántos expedientes se resguardan actualmente en el archivo?
VI.

T ipología Documental

¿Cuáles son las series sustantivas con las que cuenta el archivo?
¿Cuáles son las series comunes con las que cuenta el archivo?
VII.

Recursos Materiales

Señale el tipo de mobiliario que se emplea en el archivo para el resguardo de la documentación:
Cantidad
Anaquel

Archivero de
metal

Estante

Archivero de madera
Caja de archivo

Otro:
La documentación está expuesta a :
Humedad

Roedores

Polvo

Luz directa

Calor

Mala manipulación
humana

Se realizan fumigaciones:
Si
¿Cada cuándo?

57 Bibliotecas y Archivos
4a. Época, V. 1, No. 4, Mayo 2015

No

Insectos

Otros

Cantidad

NO

XI.

Servicios

¿Qué tipo de servicios presta el archivo?
¿Cuál es el tiempo de respuesta para el préstamo de un documento?
Servicios

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Hay quejas respecto a los servicios que presta el archivo
XII.

Usuarios

Qué tipos de usuarios solicitan documentos al archivo?
Usuarios
¿El archivo satisface las necesidades del usuario?
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Anexo 3
CUESTIO NARIO PARA EL DIAGNÓ STICO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CO NSEJO DE LA
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL (PERSO NAL DEL ARCHIVO )

Cuestionario para el Personal del Archivo
¿Qué estudios tiene?
¿El personal ha tomado algún tipo de curso o capacitación en materia archivística?
Está interesado en tomar algún curso en materia archivística
No

Sí

Si respondió afirmativamente, ¿sobre qué temas en particular?

¿Existen extravíos documentales?
¿Cuenta con manuales de operación y procedimientos o de algún reglamento o lineamiento?
¿Se realiza frecuentemente la limpieza de envases y mobiliario donde se guardan los expedientes?
¿Se revisa periódicamente el estado físico de los envases y documentos?
¿Se realiza la sustitución de cajas dañadas?
¿Se realiza la sustitución de carpetas o folders dañados?
¿Se cuenta con un programa de prevención y conservación de documentos?
¿Se aspira el interior de las cajas y/o muebles para eliminar el polvo?
¿Existen políticas de conservación de documentos en el archivo?
¿Se realizan fumigaciones para el control de plagas?
¿Qué tipo de fumigación se realiza?
¿El área destinada al archivo, se comparte con otras áreas?
¿El archivo cuenta con puerta de acceso independiente?
¿El archivo es de acceso restringido, sólo para el personal autorizado?
¿Se realiza limpieza constante de anaqueles y envases?
¿Cuenta con el mobiliario suficiente y adecuado para el correcto desempeño de sus funciones?
¿Emplean cajas archivadoras de cartón?
¿Emplean cajas archivadoras de plástico?
¿Existen cajas deterioradas?
¿Existen cajas flejadas o amarradas?
¿El personal cuenta con el equipo básico para su protección (batas, casco, cubre bocas, guantes, botas de
casquillo metálico, faja lumbar, gafas, botiquín?
¿El archivo cuenta con diablito bodeguero?
¿El archivo cuenta con aspiradora?
¿El archivo cuenta con escalera?
¿Cuáles son las funciones que realiza?
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Anexo 4
ENCUESTA PARA EL DIAGNÓ STICO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CO NSEJO DE LA JUDICATURA DEL
DISTRITO FEDERAL (USUARIO S DEL ARCHIVO )

Cue stionario para usuarios
1.- ¿Qué le parece el servicio?
Bue no

Re gular

Malo

2.- ¿En qué tiempo lo atendieron?

Me nos de 15
minutos

De 16 a 30
minutos

De 30 a 60
minutos

Más de 60
minutos

SÍ

Cue stionario para usuarios

NO

3.- ¿Lo orientaron adecuadamente?
4.- ¿Fue tratado con cortesía y respeto?
5.- ¿Considera que el personal está capacitado para desempeñar su trabajo?
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El uso de fuentes de Información en Tesis de Maestría
y Doctorado, un estudio hecho en 5 departamentos
del Cinvestav.
*Lic. Alberto Zurita Gómez;
*MSc. Emma Hernández Gómez;
*Lic. Sergio Rangel Hernández.

Resumen
Este artículo tiene la finalidad de mostrar las tendencias en el uso de las fuentes de información en las tesis
de Grado de 5 departamentos del Cinvestav, y establecer a partir de este los indicadores propios del centro
para este tipo de trabajos, además de establecer, en un futuro inmediato directrices de calidad con respecto
a este tipo de productos de la investigación científica en el Centro. La metodología empleada en el presente
estudio es un análisis de las referencias citadas de los trabajos de tesis, con este análisis determinamos
el tipo de documento utilizado y se establecen los componentes documentales de las fuentes utilizadas
en la realización de los trabajos recepcionales. Los departamentos seleccionados para este estudio fueron
elegidos al azar, esto permitió al equipo de trabajo no establecer juicios a priori y sobre todo establecer
claramente las tendencias de uso de las fuentes documentales.

Abstract
This article aims to show trends in the use of information sources theses Grade 5 Cinvestav departments
and establish from the center 's own indicators, besides establishing, in the near future guidelines quality
with respect to such products of scientific research at the Centre. The methodology used in this study is an
analysis of the references cited in the thesis work, with this analysis we determine the document type and
documentaries components of the sources used in carrying out the work recepcionales set. The departments
selected for this study were chosen at random, this allowed the team does not make judgments a priori and
especially pinpoint usage trends of documentary source

Palabras clave: Tesis, fuentes de información, referencias citadas.
Introducción
Los procesos de evaluación que en la medida de lo posible se realizan de forma programada en las
bibliotecas, en este caso, más que una evaluación, se realizó un estudio de uso de fuentes de información
que son considerados como cualquier método de recuperación de datos que responde, o ayuda a responder
preguntas básicas relacionadas con la adquisición, el almacenamiento y conservación de materiales de una
colección (Butkovich 1996) y esto nos permitirá diseñar estrategias y acciones que permitan mejorar los
servicios de la biblioteca.

*CGSB-Biblioteca

Central Cinvestav. Área de Planeación y Desarrollo. Av. IPN #2508 Col. San Pedro Zacatenco. CP 07360 México
D.F. azurita@cinvestav.mx; emma@cinvestav.mx; srangel@cinvestav.mx
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En el año 2014, se inició este trabajo con la finalidad
inicial de evaluar el uso de las publicaciones
periódicas, debido a que en el centro este tipo de
fuente de información es sustancial a los procesos de
investigación ejecutados en todos los departamentos
y a los programas impartidos por el Cinvestav a nivel
nacional.
En la ejecución de este estudio y observando la
riqueza documental de los trabajos de grado, el
equipo de trabajo se percató de que si solo se
hacia la evaluación de uso de un tipo fuente de
información, mucha información con respecto a
otras fuentes utilizadas en la elaboración de tesis
quedaría oculta, si bien gran parte de los recursos
asignados a la biblioteca se destinan a la renovación
de las publicaciones periódicas, y bases de datos otro
componente no menos importante se destina a la
adquisición de las demás fuentes de información que
componen las colecciones de la biblioteca; además
de carecer de información precisa del uso que se
hace de las diversas fuentes de información en este
tipo de materiales.
Es por esta razón que el equipo de trabajo estableció
realizar un análisis más detallado de las fuentes
de información utilizadas, para poder aprovechar
dicha información e ir perfilando un conjunto de
indicadores que muestren el nivel de los trabajos
de grado, pero de igual forma se estableció que este
estudio se realizara no con los departamentos que
fueran de gran tamaño y relevancia desde el punto
de vista interno, representando esto una decisión
difícil debido a que la calidad, y tamaño es un criterio
relativo y no es del todo determinante en términos
de calidad; otros elementos como los profesores y
estudiantes también son elementos importantes
de manera intrínseca a tomar en cuenta, así como,
tradiciones y escuelas generadas por los propios
investigadores, es así, que se decide tomarlos al
azar y sin ningún otro elemento que prejuiciara o
diera idea de patrón y/o inclinación hacia un área de
conocimiento en especial.

bien los estudios bibliométricos presentan diversos
enfoques o áreas de investigación, los más frecuentes
son aquellos que abordan enfoques empíricos
con la aplicación de instrumentos o con análisis
de documentos abarcando estudios cualitativos
y mostrando análisis de tendencias, ya que estos
expresan nuevos enfoques del estudio científico de
los flujos de información ya que evalúan a la ciencia
y sus relaciones socioeconómicas (Urbano 2005).
El estudio de las tesis de posgrado es considerada una
fuente de información del conjunto de tendencias de
estudio en un momento dado, por sus estudiantes y
también proporciona información que en revisiones
redefine líneas de investigación (Jiménez 2004) en
una institución.
Una de las premisas a probar en el presente estudio
es que los componentes de fuentes documentales
usadas en la elaboración de trabajos de tesis varía
según el área de conocimiento donde se originan,
siendo las ciencias sociales y las humanidades las que
tienen al libro- monografía como principal fuente
de información elegida debido al lento desarrollo
de las disciplinas y donde sus investigadores se
acogen a las monografías para difundir y recuperar
su información (Griffith 1983), mientras que en
las ciencias exactas y naturales las publicaciones
periódicas son su principal medio de comunicación
de sus hallazgos y la tecnología e ingenierías, las
patentes e información tecnológica constituyen el
grueso de las publicaciones a utilizar (Becher 2001)..

Metodología:
El estudio se realizó en dos etapas, la primera y que
implicó gran cantidad de tiempo fue el análisis de
las referencias citadas y bibliografías de los trabajos
de tesis de maestría y doctorado de todos los
departamentos de la unidad Zacatenco del Cinvestav,
durante los años 2009 al 2011, donde se estableció
la forma de registro de los datos en 4 tipologías
documentales que fueron: libros, revistas, tesis,
otros; acompañadas de datos de los autores.

Lasevaluacionessonprocesosqueeláreadeplaneación
y desarrollo tiene como función establecida, y ese Es importante mencionar que esta primera etapa el
fue el enfoque del cual se partió con la utilización de análisis se llevó a cabo con las versiones electrónicas
métodos cuantitativos para la recogida de datos de de las tesis y en algunos casos por faltantes se
lo que se desprendió un enfoque bibliométrico. Si
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recurrió a consultar las versiones impresas de los trabajos a fin de verificar la cantidad de trabajos de cada
año, mientras que la segunda parte la revisión y análisis del mismo se ejecutó con el respaldo impreso con
el que cuenta la biblioteca central, lo que implicó invertir más tiempo en el desarrollo de los registros de
información y su verificación en bases de datos, páginas web de editores y revistas directamente.
La categoría “otros” agrupó a páginas web, programas de computadora, robots, aplicaciones informáticas,
patentes, información tecnológica, etc.
La segunda parte fue realizar este mismo análisis a los trabajos producidos en la sede sur así como, en las 7
unidades foráneas del Cinvestav en el mismo periodo de tiempo.
En total se recogió información de 1710 tesis de maestría y doctorado, las cuales se distribuyeron en las
cuatro áreas de investigación que cultiva el centro, como son Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas
y Naturales, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades para los departamentos
de sede sur y Zacatenco y se agruparon todas las tesis producidas en las unidades foráneas.
Para los departamentos analizados en el presente estudio se desarrolló, un cuadro que permitió ubicar
las referencias por tipo documental además de ofrecernos un panorama de la composición estudiantil por
género de los departamentos tanto a nivel maestría como en doctorado.
La selección de los departamentos de estudio fue al azar, y sin ningún criterio de tamaño, o temática en
especial, los departamentos seleccionados fueron:
Control Automático.
Genética y Biología Molecular.
Matemática Educativa.
Farmacobiología (sede Sur).
Unidad Saltillo.
Lo que se puede observar es que los tres primeros pertenecen a la unidad Zacatenco y en contra peso el
departamento de Farmacobiología de la sede sur y la unidad foránea Saltillo.
La distribución de las referencias por trabajo van desde un mínimo de 8 hasta 437 referencias citas como
máximo.
La parte final fue establecer las tendencias y los componentes porcentuales de fuentes de información
utilizadas.

Resultados:
De las 1710 tesis analizadas, la distribución de los trabajos en las áreas que cultiva el Cinvestav muestra a las
Ciencias Biológicas y de la Salud con el mayor número de estudiantes graduados en el periodo con un total
de 440 trabajos; Es importante señalar que aunque en las unidades foráneas el número de trabajos es mayor
(597) no se estableció como el primer lugar debido a que en cada unidad las temáticas cultivadas pertenecen
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a diferentes áreas de conocimiento, y la organización de los resultados se le arregló para facilitar mostrar los
productos de la investigación en ellas.
Figura 1.- Distribución de Tesis por área de Conocimiento.

Los 5 departamentos seleccionados para el estudio de las fuentes de información, representan el 27.1%
(464) del total de las tesis, encontrando un total de (34372) referencias citadas en los 5 departamentos, el
promedio de referencias citadas por trabajo fue de (74.77).

No. Tesis

%

Control Automático

61

3.567251462

Genética

74

4.32748538

Matemática Educativa

139

8.128654971

Farmacobiología

74

4.32748538

Saltillo

116

6.783625731

Total

464

27.25

Departamento

Cuadro 1. Proporción de aporte de los departamentos en estudio.
Los resultados por nivel académico muestran que en cada departamento el total de estudiantes de
maestría es muy cercano al doble de los estudiantes de doctorado, solo observándose una excepción
notable en el departamento de investigaciones educativas donde en la maestría en el periodo de estudio
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se admitió un número record de estudiantes (124 en el periodo), la proporción de estudiantes por género
se muestra constante en ambos niveles de 60/40 hombres/mujeres en el resultado general. En este punto
el análisis por departamento muestra que en algunos casos la proporción cambia de forma recíproca
40/60 pero favoreciendo al sexo femenino, como en Matemática educativa, y Farmacobiología.

Control Automatico

42

Referencias citadas
Totales
1510

Genetica y Biologia Molecular

54

3953

73.2

20

32

Matemática Educativa

124

4955

39.95

64

60

Farmacobiologia

49

7758

158.32

16

33

Unidad Saltillo

79

3401

43.05

53

26

Hombres

Mujeres

17

2

Departamento

Total de tesis

Promedio de
referencias por tesis
35.95

Hombres

Mujeres

34

8

Cuadro 2. Estudiantes de Maestría.

Control Automatico

19

Referencias citadas
Totales
1047

Genetica y Biologia Molecular

20

1801

90.05

7

11

Matemática Educativa

15

1292

86.133

7

8

Farmacobiologia

25

5374

214.96

9

16

Unidad Saltillo

37

3282

88.7

26

11

Departamento

Total de Tesis

Promedio de
referencias por tesis
55.1

Cuadro 3. Estudiantes de Doctorado.
También en estos cuadros observamos el ajuste que se hace al promedio de citas por trabajo en cada uno
de los niveles, siendo para maestría de (62) y para el doctorado de (110.3), referencias citadas por trabajo.
La distribución de referencias citadas por tipo documental en los 5 departamentos en estudio muestra
una clara inclinación del uso de revistas (24335) como principal fuente de información, siguiéndole los
libros con (7533) de manera general del periodo.
Frecuencia

Porcentaje

Libros

7533

21.9160945

Porcentaje
Acumulado
21.887

Revistas

24335

70.7989061

92.685

Tesis

3.374839986

2.79006168

95.475

Otros

98.85

3.37483999

98.85

Cuadro 4.-Tipos de Fuentes de Información.
En el desglose por nivel la tendencia permanece, pero si lo ubicamos los datos por departamento
encontramos un claro acercamiento entre el uso de las fuentes de información y en algunos casos es el
libro el más usado, como es el caso de matemática educativa (2687) en doctorado y (765) en maestría.
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Figura 2. Fuentes de Información usadas en Tesis de Doctorado

Figura 3. Fuentes de información usadas en Tesis de Maestría.

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 66

Discusión:
El establecimiento de indicadores es una labor que representa la explicación de las relaciones de las variables
unas en función de otras, en la mayoría de los casos es el tiempo la variable que termina definiendo a muchos
de los indicadores diseñados hasta el momento.
En el caso los indicadores derivados del análisis de los datos de las tesis nos muestran que al menos persiste
en el componente de género: el dominio del hombre en los estudios superiores, que aunque cada vez más
mujeres estudian un grado más siguen siendo los hombres los que persisten y llegan a obtener los grados de
maestría y doctorado.
El uso de las fuentes de información y su tendencia de uso se ajustan con los perfiles delineados en la
literatura, ya que los estudiantes usaron las revistas, y los libros como fuentes básicas de información, aunque
si bien el estudio no profundizó, en cuanto a determinar más componentes documentales y determinar en
qué cantidades, otros tipos de fuentes de información intervienen en la elaboración de los trabajos de grado,
al menos en los tipos fundamentales si se estableció este primer parámetro, y con esto apoyar la toma de
decisiones con respecto a la renovación de títulos de publicaciones periódicas e igualmente hacer asequible
más colecciones monográficas ahora en formato digital, que permitirá multiplicar el acceso a una amplia
gama de contenidos para la biblioteca y sus usuarios.
Además la incorporación de colecciones de monografías digitales obedece a la tendencia mundial de los
grandes editores de ofrecer de este tipo de recursos y de todas las instituciones de educación superior
de contar con estas colecciones como alternativas a los nuevos modelos de enseñanza y obviamente el
Cinvestav no se sustrae a seguir estas tendencias de orden internacional.
Podemos afirmar que este estudio es de relevancia ya que se establecen los perfiles de los trabajos tanto
de maestría y doctorado de los estudiantes del Cinvestav, también la relevancia radica en que se establece
la primera evidencia con el análisis de 34372 referencias que permitiría determinar el comportamiento
informativo de los estudiantes del Cinvestav.
De lo que se desprende; recomendamos extender el estudio a todos los departamentos y unidades foráneas
y establecer estos indicadores por periodos más amplios, para observar los cambios de tendencias con
mayor claridad; recomendamos contextualizar el estudio de referencias incluyendo otro tipo de variables,
como Obsolescencia, Autores, definición de temáticas, estableciendo la inter y trasdisciplinariedad de los
trabajos, aumentando las tipologías documentales, con el objetivo de aportar información más precisa a los
procesos de desarrollo de colecciones y aportando enfoques a la toma de decisiones en cuanto a renovación
y/o adquisición de recursos de información.
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