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I tJTRODUCC I ON 

Partirnos del supuesto de que el desarrollo de les ciencias no tiene lugar 

solamente dentro de los marcos de la investiqóclón pura, es decir, que ¡es 

condiciones en las que se genera el conocimiento científico no sólo dependen 

de la legalided de los procesos de pensamiento, sino también, estan 

intimamente Ilqf.ldo El la propia institucionalización de la ciencia, es decir, a 

16 creaci ón de espacIos i nsti tuci onel izados productores de conoci mi entos 

corno las Universidades, Centros de Investigación, revistas, que 10 difunden. 

De ésta formó, nos interesamos en conocer una parte de la histo;-ja que 

conformó el esteblecimiento de la sociologíe como cienCia en r1éxlco a 

tra'Jés del trabajo que desarrollara Lucio r1endiete y Nuñez . 

De for-ma concrete lo que este trabajo busce; sin pretender ser exhaustivo, es 

exponer algunos de los més importentes conceptos y cnterios de sociologíe 

eCiJdérnlCó y de investigación, que el sociólogo mexicano sostuviera, ye que 

ell03, fuerón une pórte importante en el proceso de conformeclón de la 

sociología como una ciencia institucional en México. 

La obra de Mendieta y Nuñez fué fundamental en le creación de los criterios y 

puntos· de referencia institucionales, bésicamente dunmte su trabajO 

desarrollado en el Instituto de Investigaciones Socieles de la UniverSidad 

Nacional ( liS) Y en la Reviste Mexicana de Sociologia (RMS) A partir de estos 

tíabajos se crearon espacios con deterrninades orientaciones teóncEls y 

politicas Que abrieron - y tambien bloqu8aron- posibilidades pera la 

investigación y docencia en sociología. 

La institucIOnalización y profesionelización es un fenómeno determinante en 

el proceso de for-rnación de 18S cíenclas. 
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La soc:ología mexicana, es producto de una compleja historia. For el momento 

podernos decir que hay dos procesos fundamentales Que han deterrninado su 

hist.oria 

ai Los proDi os fenornenos de 1 nst i tuclOnal i zaci ón naclOnal. es deci r 1 as forma . . 

en Que se asimilan y se convierten en clave pare el desarrollo pastenor de la 

cieneiE! ( nivel teórico) ya el nivel de la forrnE!ción ,je los propios cuadros 

científicos (nivel propiamente instaucional) 

b) Le intensd ··recepción· de teorias sociológicas europeas y norteamericanas. 

La sociología, a finales del siglo XIX, tanto en Europa como en EUA comenzó a 

dEqat- de ser una ,jiciplina excluída de los círculos acdémicos y de los medlos 

de di fUE;ión que estos sustentan. Sin embargo esto populeridad Que comenzó ti 

adquirir. la trónsformó profundBmente El proceso de instítuclonelización y 

de profesionalización la condujo inevitablemente a unE! profunda 

transformación de sus temes y, al mi smo ti empo, de sus propi as 

oii entaci ones po lít i cas. Tanto Don Mart 1 ndale como Duncan ilitcheli 1 

coinciden en Que estos procesos 18 llevaron por un lado, a buscar un(i reducción 

de sus temas ~ a tratar de fijar un objeto y métodos definidos; y por el otro 

ledo, el 1·lechO de rlaber sido incluíde en las universidades, la llevó a Quererse 

constituir a si misma fuera de cualquier pretención política .. " L6 

lnstitucionalizE!C1Ón y le profesionalizeción coincidieron así con la exigencia 

de une definición restringida de la materia sociológicB·Z ·16 mayoría de edad 

de 1 a socil og í 6 tHl dependiendO en parte, de haber etJBndonado su matl z 

poiíl1co de este modo, la SOCiología he llegado a ser una ciencia oDeraUvo. 

mas Que una ciencia política en sr mIsma, aunque con la esperanza de Que en 

(íltlrno término see politicamente útil, nuncfI se tla llegado a extinguir··3 

111ertindfJle ( 1979, P 326 - 327) ~ Duncan Mitchel ( 1973, p 319-333) 
21'lartindfJle ( 1979. D 327) 
3Duncan f"lltchel¡( 1973. p 321-322) 
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De esté forma 8Sl0~; procesos fuMan las bases rnalerlfJles IJ poifl1cas aue 

permiten que se creen espeC1as donde se establecen d1scuslones U se difunden 

Ideas generadas en torno e problemas defInIdos 

F'odemos decir entonces que el \l81or de une revisión de los trebejos de 

¡1endlete y Nuñez, SI bien pl.Jeden ser discutibles, t-eside en el papel y en la 

influencie que tUllieron en le profesionelizeción e institucionalización de la 

sociologíe en ¡-léxico. 

A partir de estas consideraciones queremos intt-oducirnos en la propuesta de 

este SOCiológo mexicano a través de un recorrido por los principales 

elementos teóricos que él propuso pera defInir lEl Sociología corno una 

actividljd pensante, en función del desarrollo de la academia de esta misma. 
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1. LA SClCIOLOi31A V LA INSTITUCIONALlZACION EN 11EXICO. 

En f1'::xico, la insUtucloneliz<íción de la sOCloloc¡ía se dió fuerE! de Intereses 

propI amente el entlf I cos.B6si camente, responde e Intereses externos. es rjeCI r 

e intereses pragmáticos que part1C1peben de la creacIón de mecanismos 

dur-adet-os para 18 COllstt-UCClón del país 

El tHlClmient.o - si eSI podemos llamarlo- de le SOCIOlogía en f'léxico, está 

directamente ligado a los cambios políticos y sociales provocados por le 

revolución de 1910 En general, las ciencies sociales se desarrollat-on en gran 

parte traJo el ~:ueño de la creeción de un nuevo peis. La sociología no escapó a 

éL La in-:,tit.uclOnalizeción de esta Ciencia est.uvo intimamente ligada á une 

época la de los Intelectuales Que idearon mlJChas de SIJS investigaciones baJO 

la idea de podet- US8r los frutos Que la CienCl1l les ofrecíe. 

[Je~.pués de la revolución, las t.ransformaciones políticas y socieles que se 

,jesencadeneron no pasaron sin dejer huelle en le conflguaración del mapá de 

les cletKies ~:ociF.!les en r1éxico. La mecánica positivista que movía los 

8náll si s, dunlnte la época porfiri sta, no se abandonó tot.a 1 mente. Sin embargo, 

es fuertemente criticada. Este critica se caracteriza por estar centrada en las 

consecuencias pol ítices Que este representaba Al menos, par6 el periodo que 

nos ocupe, no por ser teórica y reflexiva en cuanto a los métodos e hipótesis 

po~;ibles para el quehacer sociológico en MéXICO. 

Así, una gran diversidad de invest.igaciones sociales se dedlceron 8 recorrer 

105 principales problemes nacionales, recupereben la mexicanided y el 

indigenismo, COIl el afan de lanzar el peís, bajo un discurso netamente 

n8cionallst6, al desarrollo y el progreso. Dentro de est6 tendencia y 

preocupeciones aparecen une serie de escritos con la más o menos confesadtl 

IntenCión de ser estudiOS sociológicos, Que buscaron aportar y ct-eat- las 
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condiclones para el desarrollo de las ciencias sociales4 A propósito de esto, 

Cosio Villegas cuenta, .. En 1921 brotó le idea, no de que lo blanco fuera 

superior al negro, pero sí Que tenía un valor proplO, Que además de ser 

adrnitldo era necesario exe1ter. De la nocrle e la mañana, corno se produce una 

aparición mllógrosa, se pusieron de moda las canciones y los bailes 

naCl onól es, asi como todas mas artesani as popul Elres . .Roberto Montenegro 

comenzó a uSElr en los muros de San Pedro !J San Pablo los elementos 

decoratlvos de la loza tapElt.íó . Dlego Rivera y José Clemente Orozco hicieron 

del lnaio el personeje central de sus murElles. V el teEltro de moda, el más 

concurndo de todos en'! el Linco porque era el mÉls popular ... Volvier-on a leerse 

los libros de l'Iutores mexicanos, El Periquillo o los Bandidos de Rio Frío, y en 

le Escuela de Derecho se Elbrió una cátedra de problemas económicos de t"léxico 

y le mia de SoclOlogía mexicana. V no hubo cElsa en Que no epareclera una 

JicElre de ülinal6, una olla de üexElca o un que queme crliapaneco En suma, el 

mexicano hóbia descubierto su paíS y, más importents, creía en él "5 

4 HfJy que hacer notar que contempor6neo a este peri oda se cera en 1929 en 1 a 
Escuela de Derecho de la Universidad una Sección de estudios ecoómicos con la 
petrticipElC1Ón de gentes como Cosío vllleges, POIElC10S Mocedo y Antonio 
ESpll10Z8 de los Monteros. Iguetlmente en 1934 se crea el Fondo de CUHlJrfl 

EconómlcB, corno un fldelcomiso. Este se hizo con IfI intención de poder 
!.raduclr y putdlcar obras de interés económicas que en f1éxlco se desconian de 
tel manera dE; PQder- abrir a los estudiantes de le escuele de derecho y de 
estudios económicos teorías ¡·Ii'lsta entonces inaccesibles en espEJÍ'íol La junta 
de gobieron de el Fondo de Culture estaba presidida por Gonzeles RotI18~:. 

f1anuel Gomez Morín; Eduardo Vi 11 aseñor, Emi gdi o Marti nez Adame, Adolfo 
Prieto y [osio Villegtls. En 1938, se instolo lo Coso de Espoñ(l en MéxlCO, donde 
se comienzan a trebajer- problemas sobre filosofía y sociologla Ahí 
colaboraban, ~Iosé Geos, José Mirenda y José Medina EChevarríB, entre otros 
Est.a in~:I.ilIJción se trEmsforma, y surge el COl8gio de México en 1940 Datos 
obtenidos de Cosía \/illegas ( 1986, pp 139-148) Y Garnez Jere ( 1986, pp. 
319-320) 

5 Cosía VlIlE'gas ( 1986, p92) 
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11. LA SOCIOLOGIA EN LUCIO DE f1ENDIETA V NuñEZ 

Lucio f'1endiete y Nuñez mllió en OaxClca en 1699. Se grElduó en la Universidad 

Naciorwl en i 920 en la Facultad de clllnspr-udencia En 1921 es nombrado jefe 

del DeparlElmento de AntropologiEl. En 1934 es asignado clefe del Depórtamento 

del InsUtuto de Inve~:tigaciones Soc181es en le Dlrecclón de Población de le 

Secretaría de Agricultura y Fomento. En 1935 se le deslgna Director de 

Estudios del instituto de Estudios políticos Económicos y Sociales del Par-tido 

NacionElI Revol ucionan o. En 1936 es consejero del Departamento de Asuntos 

Indígenas. Es en 1939 cuando se le des1gna director del Instituto de 

InvesUgaclOnes Sociales de la Universidad N8cionElI AutónomEl de 11éxico Este 

carqo lo ocupa haste 1961. 

Es sorprendente encontrar-se con la c8si nula información sobre ese profesor 

quien dirigrera no solo el Instituto de InVeStigacIones SocIales de lEl Ur~AM, 

sino tambien 18 Revista MexicanEl de SOCiología, y quien estuviera presenta en 

las pr-opuesta que se hicieron para formar IEI Escuel8 de Ciencies Políticas I.l 

Soclales de la UNAM 

Formalmente Mendieta ~ Nuñez se introduce al quehacer de la sociología hasta 

Que es nombrádo director del liS. Antes de esto, dedic8 su atención á los 

problemas del indigenismo ~ el desarrollo rural Publica en 1935 ·'Los 

pob 1 adores I nd ígenas de Améri ca Lati na ante el derecho Elctue 1 "; en 1936 

aparece el ··Valor Económico y Social de 18 PoblElción Indígenea en 11éxico·· ~ 

'La Economla del Indio·' en 1936. 

La preocupación de estas obras es esenc1almente el indIgenismo vIsto desde el 

derecho ~ el análisis JurídiCO y, sobre todo, á través de apreciaciones que se 

acercan a un 8n61isis que se base en clllslficeciones biotipológlcas de los 

indigenas, sus costumbres y cultura. Es propiamente hasta 1940, cuando, es 

nombrado dlrector del liS, Que se involucre definitivElmente a la socilogía. 
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Publica entre su~: obras ml:J~: irnDort8ntes. en 1939. el artículo "El Instituto de 

InvestigaclOne~: Sociales de la Universid81j Nacion81 en el primer número de la 

RI'1S, 8nSaiJO de mucha importancia pues es donde se dictan, los principeles 

quehaceres de 18 investigación saciológlc8 en ['léxico; en 1940 pUblIca una 

parte de lo I~ue será su libro" La óClmlnlstración pÚblictJ en Mé)(lCO ( SOCIología 

de la Burocració mexlcóna r En este mismo eño pUblIca "El método 

experimentól en SOCiología", en 1942 Les Clases Socieles y en 1943 

Orientación SOC101ógice de la Estedístice. en 1946 La f1ecanización Social" 

(Tearíe de los AgrupamIentos Sociales), todos ellos editfldos en la RMS. 

flunque algunos de ellos fueron editados tiempo después por la Bibliotece del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAr16 

Le hl ston a del trayecto de 1 a obra de Mendi eta y Nuñez como soci ó lago y 

promotor de la i nstituci onel i zaei ón está di vi di do. fundamental mente en dos 

ob j eU vos: el pri mero, el deserroll o de aeti vi dades que buscaron esteblecer 

los criterios necesarios para el desarrollo de la academia de sociolooía \1 en 

segundo, le definición de ciertos conceptos sociOlógicos, Que e criterio de 

r'lendieta, son determinantes en el quehecer de la SOCiOlogía 

La Darte que se refiere e la definición de le sociología es fundamental. De ella 

~:e deri\lan lo Que Mendieta propone como bases, reglamentos ~ priOridades de 

investigación para la conformación de elle en México. 

6 AdemÉls, flguran sus libros: En 1936 "Le Universisded Creedore y Otros 
ensoldos" "Los Toroscos" ( obras colectivll ) en 1940, En 1942 se publicon el 
"Velar sociológiCO del floklore y Otros enseyos" y "Los Pertidos políticos" En 
1953 aperece el "Pt-imer Censo Nacional UniversitBrlo" ( obre colective l, flsi 
como "Ensayo Sociologíco sobre la Unil'erslded"En 1954 "Urbanislo y 
Sociologíl'l, 8n 1955 "Le enseñanzl'I de le sociología" En 1958, apl'lrece la 
"Breve Guílj Dljra el esttJdlO de la sociología generl:l1", entre los mÉls 
i mporlanles, 
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111. LA RECEPCION DE CORRIENTES SOCIOLOGICAS 

Antes de exponer lo que es la sociolgía y 13 forma en Que concibe el trabalO 

SOCiologíco.. que r1endieta buscó instituciontlliztlr, es necesario que nos 

desviemos un poco y centremos la atención en lo que consideramos las 

principales fuentes;. en las que él se basó. Creemos, que las lecturas a las que 

i1endieto tuvo acceso. determineron gran perte de sus propuestas .. 8S decir, 

estas i nfl uenci as fueron unfl base que se adecuó a un prol~ecto defi ni do de 

SOC1 01 ogr a y de i nvest i gaclón Que Mendl etfl perseguía. FrElnci so Gomez ~'ara 

plantefl que las formas en como se hace y se plantean las 1nvestigBc1ones 

institucionalizadas van a conformar no solo las reconstrucciones teóricas, 

sino aún m6s, van a re1nventar ló realidad misma.? Es importflnte por ello. 

satler de donde se i nsp1 ra esta reconstrucC1 ón. De los fundamentos teóri cas 

que se parta. se derivan las posibi11dades de conocer ciertos aspectos de la 

realidad SOCi'31 y no otros. 

Le Soc101ogía mexicene se conformó a partir de diversas infiuencias. Una de 

elles es la que rep,-esent6 Mendiete y Nuñez. La solución de constinuidEld Que 

Ilay entre sus conceptos y las lecturas 11echas y y lBS que propone ( pani la 

enseñanza en sociología, o lB investigación) nos puede hablar de una época y de 

18 formación de uno ciencia. 

La esclJela noreteamericana de SOCIOlogía es un campo que influenc1ó ó muchos 

I10mbres de esa época Mendieta, si es necesario decirlo, perte de un 8sqllema 

organiclst8, a pesar de Que insista, paradoJlcflmente, en la exigencia de la 

cientific1dM de la SOCIOlogía y sus Invest1gaclones. Encuentrfl, que a partlr de 

los plantemientos de Pitrlm Sorokin .. ( El los Que se suelen identifiar con los 

que ]'Iacen Toynbee y Spengler) se puede comenZ6r a definir lOS elernéntos de la 

SOCiología. 

7 Gomez Jara ( 1986, p 262) 
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Pitrim Sorokin, según 10 apunt" Don M8rtindale8, partE! d" un plant8miento 

organicista-positi'lista. El organicismo positIvista se crea con la fUSIón de 

dos tendenel as esenci el mente contradi ctori as. Por un 1 ado, metáfora 

organicista basada en un ideEllisrno irracional y por el otro el método 

positivista que trata de basat- en la experiencia todo el éxito en su búsqueda 

de un conocimiento científico. Sin ernbergo, el positivismo y su interna 

contradl cei ón decaen corno formas de expl i cación En este momento se vuel ve 

iniustlficada la necesidad de rnentener unidas dos tendencies esencialmente 

contradIctorias. Cuando esto sucede, la solución teórice al problema de le 

contradicción organicists positivista, según Martindale fué, entre otras, la de 

IEI corriente de Sorokm El estructura una teoría de base esencIalmente 

organicista, relEltivmnente modificada o influenciadEl por el POSitiVIStTIO. Esta 

tendencia dentro del organicIsmo se desarrolla corno unEl netamente 

especulEltivEI Partiendo del concepto de las civillzacion en términos de la vida 

social humana El gran escala, es decir en terminas de las grandes culturas 

rnundi al es y adscrito a una corri ente especul at i va, intenta una descri pCión de 

los cambios y el progreso de la vida social humana. 9 

Para Sorokin, la cultura en particular y en general los hechos de caráct.er 

intelctual, son el principal objeto de la sociología. Estos hechos estan 

comprendidos dentro del universo sociocultural del hombre La VIda social de 

el rlombre está organizade en sistemas y supersistemas Los slstemElS Que 

pueden ser: sistemas sociales, culturales y despues pasar a ser 

supersisiternas aparecen como sistemas de significados por la Intitución, es 

decir una mera concepCión mental El punto cleve de la realidad sociocultural 

de I hombre está en la i nti tUCI ón creadora. El soci Ó 1 ogo 11 ene por funci ón 

detectElr di st i ntos ti pos de si stemas social es. Concebl da la reel idad 

8 Martindale ( 1979, pp 134-137) 
9 Duncan ( 1973, P 12 ) 
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socicultural de esta forma idialista organicista, plantea que el conocimiento 

no plJe1je má,; que partir ( (JI igual que los organismos) de los pt-incipios 

ontológico<. fundamentales, qUE! son ¡os definitorios de la naturaleza último y 

el valor. Estos son los supersisitemflS de los sentidos, ¡deacional, y el 

iljeaiista Coherentemente, la verdad esta formada por tres tipos de verdades 

parc¡ales La verdad ¡deac¡onal, la verdad idealista y la sentida. la verdad 

integral. resumen de estas tres, es la verdad que mas se acerca al 

conocitTllento de la verdad absolute. 

J'1endieta no calco fielmente cada uno de los planteam¡entos Que hiciera 

Sorokin S¡n embCIrgo, estuvo fuertemente seducido del "espiritu" general del 

organ¡ ci smo i deaJ ¡ sta que sugi eren 1 es obras del ruso-norteameri cemo. La 

cultura, como hecriO sociologico determinente, así corno la visión de una 

verdalj integrEll son prOblemas que ~1endieta retoma pere la elaborac¡ón de sus 

propuestas. Este irflclOnalismo 50ciolÓQico fue entonces determinante en ]tI 

conceptual¡zación de une soc¡edad ascéptice, donde los problernEls y conflictos 

sociale~; son sustituidos por le búsqueda de una funcionalidad orgÉlnice de 18 

soc¡edad. 

El ~;egundo elemento Ijentro de lElS influencias mÉls ¡mportantes en es;e éPOCfl y 

en especial para J1endiete y Nuñez, fue la influencia frsncesa, que Gorrr8z Jara 

incluye dentro de esta corriente del irracional¡smO sociológiCO. Esta, parte de 

una fuerte crítica europea al positivismo. El romanticismo aleman fue el 

componente ¡ntegrante mas importente de esta Sociología. El irracionalismo 

frances, bÉlsicamente representado por- Boutroux y Bergson propugnan una 

sociologí(J SUb]etivista y culturelista. Ellos - recomiendan no generaJ¡zar las 

cantidades, sino comprender les cualidades. Parten del verstehen. la ¡ntuición 

cl ínica o le empEllía histórica" 10 EStB corriente es sobre todo la fuente de 

inspiración t-ornántice al regreso a las forrnas y costumbres me)(icanas. El 

! 0Gomez Jet-a (1966 p 260) 
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regreso como "medl ü ,je 1 a 1 nstrosDeeelún" al pasado 1 no rgen~L totBl mente 

olvidado durante el reinado del pos1tlvismo y que sin emMrgo, en Menelleta. 

esta mEincMdo ele recuerdos posltivistas el progreso ,jel pís reclen salido de 

la revolución y la "rigurosa" cientificidad metodológica par8 coadyuvar. desde 

18 cstedt-a .. a ese desarrollo. 

LBS posiciones que acabarnos de exponer, son las dominantes en el discurso 

de llenOI eta. Ell ° no exc 1 uye que l1aya conoci do otras posi ei ones Creemos, 51 nb 

embargo. que fueron ebsorvi des bEl JO 1 a Ópti C8 que deban 1 as lecturas de 

Sorof;l n y el i rraci anal i smo francés. 
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IV. LA SOCIOLOGIA UNA CIENCIA PURA Y APLICADA 

A lo largo de :;u DM;tEl oDI-e, r1endieta intente dflr una definición de lo que es la 

sociología y los principares objetos que la deflnen corno cier:lci¡j y 

ElProxlmaeión a la realidf:1d. La construcción teórica de los proDlemes 

SOClologieos estuvieron, insistimos, dirigidos El dos problemas fundElmentales: 

Hacer de la SOCiología una pElrte de 18 curricule de las escuelas de cieneies 

socieles ( esto sin olvidar que propuso que se incluyera en la de todas las 

cElrreras universitarIas y en el último arío de bachilleretol y utlllzer sus 

resultados, "científicos", para fundamentElr científicamente al EsttldQ, recien 

salido de la revolución. Mes que iniciar una discusión propiamente teóriCEI, 

Mendieta harÉ! estudios soDre la sociologfa con la intención de dirigir los 

fundementos pragméticos que puedEln extraerse de esta, es deClr, en direCCión 

de la utilidad de los conocimientos, Infonnacion y datos partl controlElr el 

dasarrolio y el progreso 

V LA SOCIOLOGIA PURA 

Les propuestes que r1endieto hElee para definir la SOCiOlogíf!, se DaSEIn, 

esencialmente en recuperElr todas las "teoría sociologicas" pera poder 

presentar- une amplia penOremictl de lo Que es esta ciencia. A su crHerlo, la 

SOCiOlogía, es una Ciencia ecléctica. Es decir una Ciencia que l'Ia recibido 

aportes de otras ciencias desde lOS tiempos de Aristot.eles. Todos estos son 

fundf!mentos necesarios y válidos para definirla. Propone que se les rescate. 

es decir, hacerles pElrte de ItI sociología como corrientes Integrantes. Todes 

ellas son la base pare poder dtlr una verdEldenr defit1lción de esttl ciencia. 

Según rlendietEl hElstEl el momento, no se hEl terminado aún de definir y de 

configurar la sociOlogí6. de ahí que insista en le utilidEld de revlsór, (corno 

tarnblen inSiste Sorokln) la tHstOr1a de la SOCIOlogía. En muchos de sus 

escl-itos, r'1endi eta insi ste en la di versi dad de defi ni ci ones y de ori entac iones 

que se le han dado a esta ciencia. Esta falta de consenso. o Elcuerdo, tEmto en 
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la definición de lo Que es la sociologí8, como de sus oroolOS conceotos, así 

como de los métOdOS mas adecuados, es un prOblema de rundarnentElI 

importancia Resolverlo es necesano, ~a que de ello depende que se organicen 

de forma coMI-ente ~ pertinente los planes de trabajO académicos ~ de 

Invesl!QtlCiÓn empírica. trabajos. en el conceoto de l'lendieta fundamentales 

para el desarrollo de la sociología mexicana. 

Asi. pare poder incursionar en los principales aspectos de la definlción de 18 

SOCiología y del hflcer sociológico destacaremos los SIguientes problemfls: 

1) Una revisión rlÍstórica de la sociología pura, que permita dar una definición 

de la SüClología. 

2) El concepto de sociedfld y la sociología empírica 

3) La definción de la SOCiOlogía empírica o aplicada 

1) De principio la sociología es, para 11endieta .. une ciencia de la sociedad. 

Está. como diciplien universiteria.. es propia de le carrera de Derecho, 10 que 

no niega que sea una CIencia que rebasa este campo onginal, y sea necesaria. 

corno introdUCCIón rlumanísitica a todas las profesiones. ya que es una cienca 

de alcance universal en el mundo de la cultura. 11 

Así mismo, la sociología surge como resultado de una época de inestabilidad, 

o como él le llamfl, de crisis. Las criSIS provocan illgidos cambIOS que 

aniquilan formas de vida y hébi tos. Esto ha conducido a los gnJpos SOCIales a 

una sucesiva "rnudanza de padrones culturales" pElra substitUIr los Otl-08, 'da 

absoletos. 

A rBíz de esta situación de cambios críticos surge este CIencia. La amenaza de 

esos ,jeseqlJilibrios ha creado incentivos pare que los sociÓlogos busquen 

rormas para penetrar en el conocimiento de las causas y de les soluciones 

pOSIbles para esos cambios El nacimiento de la sociología está en 

l111endleta( 1965. pEO) 
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correspondencia con lBS crisis sociales, pero no tienen una época determinada, 

Así por ejemplo. en la actualided" tiene gran aceptación lA un crecimiento 

efervecente a cElusa de las crisis Que ha provocado le "f¡¡lsificeción de ¡a 

democracia" en favor de tiranías o de oligarquías dominantes en la mayoría de 

los pueblos 

Por el caráct.er de esta ciencia,. su práctica es une especie de tlpostolado Que 

vino a el mundo a proponer soluciones, " Lógicamente es de esperarse Que la 

SOCiOlogía ayudfJ a la resolución de los problemas sociales,: pero únicamente 

corno base científica de apllcacones prúgmátlcas. así como otrE!s ciencias han 

logrtldo resultados préctlcos indudables en el ctlrnpo de sus respectives 

materias," 12 

De forma concreta. para definir a lE! SOCiOlogía, Mendieta propone comenzar 

toda discusión con el problema sig'Jiente "deflnir el contel1ldo propio de le 

SOCiOlogía", Pare esto, parte del presupuesto de Que la sOCiologíE! pertenence 

al conjunto de las ciencias hlstóricas y de le cultura, A nivel Qeneral, la 

socioloc¡ía es unE! ciencia que comparte le ~listona ~ las condiciones, 

problemas y presupuestos teóricos de las eienCles de la cultura, A este le 

11 ama Soci 01 og ía GenerE! 1 Es entonces neceseri o, conocer y pensar esta 

historia pera el cabal entendiemiento de 10 que es la SOCiOlogía en si misma, 

En términos más claros, r1endieta heee de este ciencia perte de las Ije le 

cultura él nivel generól, pero en sí misma, como materia y forma de 

conoc1rn1ento es cosa aparte Comenzaremos por ver que es 16 SOClología 

general. pere de atlí derlvar 10 que es la SOClología aplicada y su importancia 

Para el conocim1ento de la sociología general o pure Mendieta propone, cltando 

ti Dlithey, que ,,( ) las c1encies de la cultura no pueden hacernos conocer los 

fenómenos del esoiritu, oaroue corno son exclusivamente interiores no 



15 
podemos conocerlos, sino 'comprenderlo~", y para ello, el conocimiento de los 

diversos caminos que ~Ia seguido el entendimiento humano con ese fln; resulta 

extraórdinariarnente útil .. por no decir indispensable" 13 

Es. entonces, necesar-i o hacer un recorri do por todos los pI anteami ent.os sobre 

10 SO(:181, hecMs Msta ahora. Estos planteamientos, en la rnayaría de los 

casos, hi:in pecado de ser aproximaciones generales del problema o se han 

referido a algunos problemas de la sOCiOlogíEl pero no haciendolos ot1jetos de 

1 a nueva ei enci 8. 

Así, el primer paso para poder dar una definición integral de la Sociologia 

(cosa que hasta ese momento no se ha logrado hacer) es fundamental hacer un 

estudlO histórico que recupere todas las visiones U definiciones que sobre 

esta maten a se han hecho. 

Esto es necesario, por dos razones; pot- un lf1do, la ley que nge la producción 

de los conoclmientos es la de la formación progresiva y no la de lá revelación, 

'En el Ilacer- cl enti flCO, es muy raro encontrar teorí 8S o doctn nas si n 

antecedente el guno porque 1 a el enei a es una ca 1 aborecl ón de di versas 

mentalidades a 10 largo del tiempo en la Que Ci'ldá una agrega, partiendo de 10 

ya conocido ..... 14 Por el otro lado además, aunque Mendieta no 10 confiese, 

sigue el planteamiento de Sorokln, piensá que la verdad, no es parcial, sino 

Integradora de elementos culturElles, relIgiosos económicos y políucos 

Así B pElrttr de un empIlo criterio Imtónco se puede decir que hay dos épocas 

definitorias de esta ciencia: La época de la prelllstorla y la época de la 

hlstona, esta Últ1ma se subdivide en la historia conformada por los 

precursores Id 1 a de los fundadores 

La prehistoria de la SOCiología -según Mendlete- está Integradó por- lOS 

aportes, Que en materia de 10 social, se han hecho desde la intuición sirn~'¡e 'd 

13 r1endl etE! ( 1 ~50a p 36 ) 
14 r"lendleta (HomenaJes, Comte, Dur-khelm y Garnlo, p. 46) 

I 
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generallzMte de los pueblos hasta la Edad r1edia, pasando por lo~, griegos y los 

romanos En lo Que respecta 6 los griegos, f1endleta rescata las teorías hechas 

por Heráclito. Efeso, Empedocles, los sofistas y protágoras. Ádemás de las 

t"lect'la por Platon y Mistóteles. Como l'lendieta parte del supuesto que los 

fundClrnentos de una cieneie social se ¡lacen [r se crean a través de distintas 

dimensiones que aportan a la integral definición de esta, a través de su 

recuento hi stón co liS recogi endo I as di sti ntss teorías que han ido 

delimitandola. La espeCIalIdad de los griegos, fueron sus distinciones sobre 

sociología poI ítlctL Surgen en esta época la Teoría de los ordenes donde se 

diStingue ya el derectlo natural del positivo, La teoría del pacto sociaL 

Específicamente, PIstan he ce importantes aportes pare la SOCiOlogía política 

y Aristol.eles de forma precisa, define las normas de le conducta social a 

través de su principie de la desigualdad social, de las formas de gobierno 

corno forma~, de asociación. Además, hace un aporte importante con sus 

teorías sobre el orígen de la familia, la sociedad y el estado. 

Polibio aporta algunos elementos al concepto de cambio social con sus 

estudloS de los procesos sociales degenerativos de lOS gobiernos Su idee 

sobre el Estado, la circularidad de le histor-is, la teoría de los frenos y los 

contrapesos de los gobiernos. han sido conceptos fundamentales pflra la 

Ijefincion de la sociogífl general Ten es así, que -epunta Mendieta- hfln sido 

recogidos y sostenidos por los sOCiológos modernos. 

La aportación romane, desarrolló un sistema rnás detallado y profundo de 

observaCIón de los dillersos hechos soclales. Lucrecio plensa ya la ¡listona de 

los pueblos, según sus modos de vlda. Cicerón influído por Aristoteles, posee 

ya unó idea rnés cIare sobre el orígen de 18 sociedad. Expone que no SÓlo es el 

instinto gregal'io innato del hombre lo que fundamente la vida social .. sino 

tambIén la razón y el habla. La sociedad no es resultado de un proceso r6pido y 
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ünico, 8S el resultado de un proceso de formación que va de la faml1ia al 

Estado. 

InmediBtarnenta después, estan las reflexiones ~Iecha durente la EdEld nedia. Le 

patrística, fundamentel sistema de pensamiento durante esta época Dasódo en 

los ori genes del cri sti flni smo. constituyen 1 a Dase del ces;3rro 110 del 

pensarniento religioso De a~lí surgen las exposiciones de San Agustín y S¡¡nto 

Tornas de AqUino Estas tambien sustentan 10 que puede definir a la Sociología 

ya que son una visón sobre el desarrollo de le socieda y le familia, edemas de 

pensar las relaciones de la sociedad, el hombre y dios. r'lendiete concluye que 

esta época no se puede hablar realmente de sociología, sin emb8rgo, es 

importante ya que fue una, donde se acumularon materiales y conocimientos 

que ~Iiciem más terde posible su configu8rBción. 

Va en 18 etap8 histórica de la soci01o¡¡ía Mendieta coloca e teóricos corno 

At1enjaj,jun, Vico, r10ntesquieu. Hegel, Turgot y Condorcet. Todos ellos son 

conSiderados corno precursores porque, dentro de sus plenteamientos los 

conceptos sotwe le sociedad y los hechos sociales se convierten en 

susceptíbles de ser estudiados bajo criterios científicos. Es decir. según 

f1endieta, creyeron que los fenómenos 50ci8les no esten regidos por la 

ciisualidGd. Esto les daba la opción de ser objetos de une diciplina sociaL 

Esta Innovación, especialmente importante por los apol-tes hec~los por 

Abenjeldun y Vico, no llegó, sin embargo e madurar en una verdadera 

definición No lograrón deslindar. completamente, lB sociología de otres 

cienCias, ni dGrle una denominación específica, !l menos aún, delimitar de 

rnanel'a precisa su contenido 15 

En lB etepa de los fundtidores de la ciencia se crearon ya sistemas serios que 

intentan dar IJne definición. En esta. las figuras, más importentes. que 

fundaron la ciencia, fueron Comte, Spencer 

15r1endi eta ( 1985, p 134) 
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Comte es para 11enOleta el que propone cesl 18 generelldad de temas Que en la 

sctualid8d son Oesarrollados por una Sociología madur8, es decir. fue de los 

fundadores, el que mas supo asimilar les enseñanzas de sus antecesores. El 

plantearniento Que tlace Comte sobre la sociologí6 es el avance maS acabado. 

en lo que a la etBpa de funde dores se refiere. Por ello, según r1erlljletB, es el 

que M dado la pBute a conceptos sociologícos modernos. 

El cuerpo que conforme lss aportaciones hecha por Comte, esta definido en su 

concepción de la filosofía pOSitiva ~ sus apor'tes B los conceptos soclologícos. 

En 10 que se reflere tll primer punto, r1endieta remarca el tlecho que Comte, a 

través de su concepto de filosofíEl positiva, como une "filosofía 

eminentemente pregmátictI" pudo hacer de lB "existencia ~ el universo" 

obJetos de una doble busqueda: Por una lado, los concibe ( a la existencia y al 

uni I/erso) como obJetos de 1 a contemplaci ón, fl través de 1 as refll i dades 

comprobaüas científicamente; ~ por el otm lado, busca la organización de 

esas realidades en beneficio del ser rlumaneo. De este forrna. ~lendieta agrega, 

10:; ot']el.lvos o t,úsquedas de Comte se complementan en un esquema 

precticista, dirigido al mejoramiento, tanto colectivo como individuaL 

En 10 que se refiere a los conceptos sociológicos desarrolledos por Comte, 

r"lendieta mencione. entre los más importantes a los siguientes. 

Le idea del desarrollo de la humanided 
Los conceptos sobre 1 el soci eded 
Los métodos de la sociología 
LB idea del consenso social 
Sobre 81 qrupo social 
Los conceptos sobre civilización y Cultura 
La distlnción entre estructura ~ superestructura 

Todos estos conceptos más tarde fueron desflrrollados más ampliamente 

Ejemplo de ello es la idea del desarrollo de la hurnanidad idetlda por Cornte y 

que rnás tarde es empliada por Bergson, Williams ~Iarnes ~ Marx Igualmente 

este último desarrolló lfl idea comtiana de la distinción entre estructura ~ 
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superestructura Ls diferenciación social tambien es concepto de Cornte IJue 

postenormente es desarrollado por Durklleim. Los conceptos de la cultura de 

Dilthey, según 11endieta, también encontraron su fuente en la propue~tE! de 

Comte. Ls importancia que le da a Comte parece ilimitada. Es este 50C1Ólogo 

determinante.. ya que sus tratl8jos pudieron da~-le a la sociología la calidad de 

cienc1a 8utórlürna., con contenido y límites que en su generalidad aún son 

conservados por los sociólogos modernos. Llega hasta decir que sus 

planteamientos no se encuentran visibles pues han sido camuf1a.geados por el 

lenguaje moderno. 

Herbert Spencer es otro heredero innegable de los planteamientos del 

50ciologo francés. Spencer logra desarrollar de un8 forma más amplia el 

si stema ya i ni ei Cldo por Comte. Lo consi dera como un fundador de esta ci enei a 

ya que 10grCl configurerla como unCl ciencia poseedora de un contenido propio, e 

difereneifl de Comte, que finelmente la Ilabíe considerado como parte de la 

fll osof í a posi t i va 

Es interesante ver como pera Mendieta todo lo hecho en materia o en 

referencia a la sociología, ha quedado estático, es decir son aportes que no se 

problematizaron ni cambiar-on al paso del tiempo, sino, simplemente se fueron 

recogiendo por los subsiguientes pensadores y en el último de los CflSOS, se 

fueron ampliando. ASi, Mend1eta psrtede una efectiva ecumulación del 

conocimiento a través de la historia. Sin embargo, esta se realiza fuera de 

toda problamatíz8ción de los conceptos e hipótesis de 18S teorías que se van 

acumulando. El proceso acumulativo que concibe, lo obliga él integra 

planteamientos teóricos que son contradictorios, desde su matriz teór-ica

política, como 111stóricEI. 

A part1r del logro de la definición de una sociología como una c1encia 

independiente se desarrollflron diversas escuelas que trataron de darle una 
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def1nic1ón 1 definitiva. Este Ilecho - CI diferenecia de lo que plantea Don 

r-lartlndale- es, pare él, ··el slgno más elocuente ,je su éxito". 

r1endieta de esta forma d1ce 1'laDer abBrcado los fundamentos principales que 

tlan ayudfldo a dar una definición definitiva de la ciencia en cuesl.1ón. Sin 

confesarlo. l1end1eta toma mucho de la lecturó que hace de Pitrim Sorokin. 

Este último, preocupado en hecer análisis macrosociológicos de las culturas, 

propone que uno de los principales problemas de los que sufre la soclOlogía y 

18S cienciBs psicosociales es la de la "amnesia". Sorokin dice "La generación 

joven de soci610gos y pSicOlógos pretende explíCitamente Que no se Ila 

descubi el'to nada i mportente en sus especi ali dades respectiva durante todos 

los siglos precedentes; Que no hubO s610 algunas vagas ·filosofías de gabinete· 

C) En un sentido cencelan une extensa parte del conocimiento de los 

fenómenos mentales, sociales y culturales acumulados por la experienc1a y el 

estudio de muchas genersciones de observadores y pensadores En vez de 

permitir el féeil aprendizaje de una verdad ya descubierta, estes dolencias 

obll gen a muchos i nvest i gódores El redescrubi rla ... 16 Soroki n pl3ntes, además, 

como tembien 10 hace r1endieta, que es necesario considerar la verdad y el 

conocimiento desde une vis1ón integradora. No es posible entender el 

desarrollo de las culturas ni avanzar en el conocimiento sin hacer- de su 

anál1sis le comprensión de las tres ver'dedes integrantes de la definitiva le 

r'ecionaI. la sensible y la supersensible. 

De e~;t8 forma l1endieta concluye que a partir de los aportes pre~11stóncos y 

los de los antecesor'es y fundadores se desan'ollaron mualas escuelas con 

diversas tendencias. Toma la división de escuelas que hace Sorokin y plantea 

que pesar de la infinidad de diferencHls que hay entre ellas se pueden agrupar 

de la siguiente forme: 1) La Escuela l1ecanicista que agrupa a las ramas de la 

Macanica soc1al, la física social, la enérgetice social y la sociología de 

! 6 Soroki n ( 1956, pp 18 Y 38) 
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Pareto. 2) La escuelfl SintéUcfl. 3) la Escuela Geográfica. 4) La Escuela 

Biológica con sus subdivisiones en la Rama OrganlClsto, lfl ninHi de la rflzón, 

de la 11erel1cia y de la selección, el Dar"winismo soclel y le Teoría de la lucha 

por la existencia 5) La Escuela Bi050ci;']1 con le rame de la sociologíe 

Demográfica 6) LEI Escueltl B10SOCiológica con la tendencie de la sociología 

del instinto. 7) La Escuela del Sociologismo con sus subdiviciones en las 

Ramós Neoposltivista, Durkl"lelm, Gumplowics, 16 sociología formal y la 

interpretación econórnica de la historia. 8) la Escuela Psicológica con sus 

subdi vi sones en 1 a rama del comportami enlo, del insti nto y 1 El i nstrospecci ón 

de diversos tipos y finEllmente por último, le Escuela PSicológica17 

SegCm 11endieta cada una de estas escuelas toma como principio definitorio ó 

uno o vElrios prinCipios El desarrollo de todes estas, tiene para nendleta, dos 

signifluidos. Por un lado, significa el cúmulo de datos W materiales que 

dif erentes ei entífi cos aporteron desde di sti ntos carnpos del conaci rni ento 

para la configuaración de la nueva ciencia. Por el otro, ha tet1ldo una cierta 

consecuencia negativa. yfl que han llevado a una gran confusión 6 ltl sociologíiJ 

con lEls otras ciencias sociales existentes y aportadoras Sin embargo, este 

problema, finamlmente, El provocado una" cr"isis salvadora de la sociología" la 

que hfJ llevado a una bÚQueda de una definción más aproxlmada de esta clencia. 

En la actualidad, a pesar de estos avances, el problema prevalece. Se dan 

tantas defit1lClOneS de sociología corno tendencias o tem3s existen y se han 

propuesto 

Mendleta afirme Que lo esencial de su trabajO de búsQuedEl de una delirnltElCiÓn 

del contenido y objeto de lEl sociología no es abrir unEl nueva discuSlón sobre 

lEl clasificación de le escuelfls y su número. Lo que el se propone es "fiJtlr sus 

límites y contenidos, aún cuando, como fácilmente se comprende, si se logra 

tal cosa imDlicítamente se demuestra la posibiidad y la necesidad de la 

17 11endieta ( 1985, PD 122-123) 
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sociología como ciencia autónoma'. 16 Lo Que 8 Mendieta le lnteresa 

finalmente, no es lograr dar la última deiinlclón, sino una aproximación que 

logre una fijación tal de sus conceptos y problemas Que permitan comenzar a 

hacer estudios dirigidos a la investigación empírica o aplicada Es posible 

reconocer en esto que el interés principal Que mueve a 11endieta no es discutir 

y confrontar teorías, Slno mÉls bIen egrupar y resumir, a partir de todo 10 ya 

hecho, pare poder integrar una sociologíe Que sea manejable en criteriOS 

académicos y de investigación, sin suscitar más discusiones teóricas. La 

preocuapclón reside en la posibilidad, de construir un discurso Que seil "legal", 

es deCIr, que sea aceptado como científico, por 10 tanto verdadero, a nivel 

prÉlcti co, de enseñenza y de apl i caci ón para invest i gaci ones emp íricas; como a 

un nivel institucIonal, es decir a nivel de creación de una cultura velida 

i nsti tucional mente, veÉlse polit i camente 

Así, SI el problema Que actualmente prevelece -según nuestro autor- es el de 

la falta de una definición lntegrEll Que sea capaz de Elglutinar de forma 

definidE! 10 que es la socl010gíe. Propone entonces, Que hay Que empezar por 

dar un Elmp 1 i o concepto de esta ci encia 19 . Para ello, habre que recuperar, en 

primer lugar los trabajOS hechos por los sociol090S fundadores. Estos trabajOS 

son sumamente diversos, y conforme a ello, han propuesto distintas 

definiciones de sociología, de las mes diversas. Para poder trab8Jar con estos 

aportes Mendiete propone, a pesar de las diferencies Que las caracterizan, la 

SIguiente agrupación: 1) les Que le definen como una filosofía soclEJ1, de la 

cual es representante Comte; 2) la que define como una enciclopedia de las 

ciencies socieles, entre sus representantes mas importantes estan De Greff y 

Handerson; 3) la Que define como una filosofíe de la hlstone, donde se 

entiende El la sociología como el estudio de 18 evolución social, entre sus 

!8Mendleta (IBIO P 127 ) 
19 f'lendiela ( IBID. P 133) 
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rer~wesentemtes más Importantes estan Spencer, Gumplo\"/ICS IJ el mIsmo 

Comte; Y. finalmente, 4) los que def1nen a 18 SOCiología como una c1encla 

autónoma de la realIdad social. Este cuarto grupo, el más coherente hasta este 

momento, según Mendietfl, ha Intentado dar unfl definición e partir de lB 

realIdad social, ya sea que la definan como los fenómenos SOCIales en general, 

como el complejO de las constantes sociales o de las relaciones humanas. 

Dentro de este grupo está clasificado Weber. Sin embargo, no lograron mÉls que 

una vaga definición. 

El forrnalismo de Sirnmel fue el Que mÉls avanzó, a criterio tle 11endieta, en 

este trabajo de definición y determinación del contenido de la SOCIología. A 

pesar de estas contribuciones, que fueron más centradas Que 18S antenores, 

continuan SIendo aportes Que hacen una definción de socioloqía. desde una 

viSIón particularista de los fenómenos que le corresponden como objeto de 

estudIo. 

Para 11endieta. de los aportes modernos qUIen se pudo acercsr B 13 definición y 

conceptualizacIón de esta c1encia es Sorokln. Por el momento no se puede dar 

una definicórr definitva, pero si, hElcer una conceptualización más ampli8 de la 

mi sme. Sorokin. si n defl ni r él la soci 01 og í él, según r1endieta, ha pMi do 

concretar su concepto. Este se resume de le siguiente forma: 

1) Estudio de les relaciones y correlaciones de las diverses clases de 

fenórnenos SOCIales (económico,; religiosos, morales, de la familia) 

2) EL estudIO de la correlación entre los fenómenos sociales y no sociales 

(geográficos, biológicos, etc) 

3) El estudio de las características generfJles comunes a todas les clases de 

f enómerros soci al es. 
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RetomBndo esta conceptual i zaci ón U defi ni ci ón del ob.i 8to lJ conteni do Que 

Mee Sorokin 20. t-lendieti'J propone el objeto de la SOCiOlogía Es el estudio de 

todo io Que es común a los fenómenos sacióles, de las relaciones entre los 

distintos fenómenos sociales y sus mutuas influenCias; el estudio de la 

Influencias externa": sobre los fenómenos sociales y de estos sobre ese medio; 

de la estructura Integrada por les instituciones y asociaciones, grupos y cuasi 

grupos sociales. La búsqueda por una definción de la sociología se resume en 

el estudio y comprensión del todo. Al igual Que Sorokin, concluye 'Le 

sociología es una ciencia intersticiel,21 es decir que une ( y aberca ) los 

fragmentos de la sociedad, estudiados por las diferentes ciencias sociales, en 

un fragmente vital. en un todo que grBclBs a ella adquiere sentido y 

significación. Cada une de las ciencias socieles nos da una visión 

fragmentari 3 e i nexact3 de 1 a soci eded por-Que ellas estudi an sus respecti VBS 

meterias sin investigar les relaciones y les influencias Que sobre ella ejercen 

otros fenómenos sociaies."22 

Como vemos. I"lendiete pflrte de una definción Que prima el estudio de los 

soci(¡l como un todo generelizante. Este es el que engloba y da bese a los 

estudios más particularizadOS sobre le sociedad. La SOCiología pura, es 

únicamente, una base importente de las irw8stiqaciones empíricfls. 

20 Sorokin dlce " La sociología estudie lo que es cornün El todos los fenómenos 
SOCiales y cómo se hallan relacionados entre sí los elementos no comunes de 
esos fenómenos Le sociología estudia el hombre social corno producto de la 
interacción de los diversos factores sociales que lo condicionan e influyen, es 
decir, estudia al hombre no unl1eteralmente sino en su cabell inteQrldad CHado 
en Mendi etl'l ( 1985, p 134) 
21 Es i nteresl'lnte obser-ver que Sorokin propone 1'11 respecto del obJeto de 1 fl 
sociología lo siguiente" Su objeto, es inter-sticiel, pues en cuanto la 
sociología general estudia lo que es común a todas las clases, las ciencias 
50ci el es partí culares se fi j en apenas sobre une determi nada el ase, ella torne 
las relaciones fundamentales entre dos o más variedas clases." Lins ( 1942, P 
119 ) 
22 11endi eta ( 1985. p. 136) 
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E~; i'lsl corno para 11en01eta ia sOC1010g18 pura. B pesar de pro~loner 

deflnlClOneS de lB sociedad. no se Ilace car'go de lo que es la sociedad .. ni de 

sus fenómenos .. ni de sus de cambIos. E~; pura abstracción que 118 caído, 

muche~; veC8~; en lfl busquedB de esencias de lo social En cflrnDlo la sociedad 

es esencIalmente funcional. Por esta característica el análisis de la 

sociedades le correponde 8 la Sociología aplicada Le 80ciol09í3 General, da 

elementos que permite abordar el 8n&lisis empíriCO 
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VI. LA SOCIOLOGIA APLICADA y EL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD 

La Sociología como una ciencia pura 1) general se desglose en un subgrupo, 

Qrje es el campo de le sociologíB especiBl o Bplic!'ldB La diferencies entre 

estas dos no son rYrU~ grandes, pOdría decirse que son solamente de grado. Si lB 

sociología pura O general se propone el estudio de todo el complejO de 

fenómenos sociales Que se suceden en la VIda social, la sociología aplicada 

desglostI esa intrincada relación entre fenomenos parcielizendolos 

Para ~1endiete, esta división ( Que por su parte tambIén reconoce Sorokin), 

responde e razones teórrcas-préctiCás. como históricas. La única forma de 

i'll'ánZar en el conocimiento de las socjedad latinoamer"icanas esta en la 

segunda forma de l13cer SOCIOlogía. La primere es importante en tanto Que da 

los par"ámetros. contenidos y limítes para la segunda. 

La sociedad es definida. por Mendieta, en términos de los 6n1l1is15 empírrcos o 

de ¡a SOCiOlogía apliceda Según r1endieta quien entendió esto magistrfllmente 

fue T. Geiqer Quien dice ... La SOCiología como ciencia particular, corno ciencia 

de la culture empírica no InvestIga la esencia de lB sociedad, 111 trata de 

encontr8r un exp I i cación causa 1 para su contel11 do" 23. Le soci edad por 

consecuencia tiene Que definirse objetivamente si le pr"eocupación es la de 

entender" a la realidad empírica, la definic1c1ón de le sociedad .. (J' debe de 

comprenaer los dOS términnos lnrrerentes a su propia naturaleza. la estructura 

forrnada por los seres humEmos que las constituyen y les interacciones que 

dell vld8 y sent1do a esa estructura eJ Así, paró defil11r El la sociedad según se 

ofrece él nue~:tr(l otlservaci ón y El nuestra conci enei a, di remos Que es el 

conjunto de lnljil'ldUOS y de agregaciones de lndivlduos que viven sobre el haz 

23 Mendieta ( 1974. p. 46) 

/ 
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de la tierra en consumtes y complejas intelT813cione~; rn;jl.eri;jles id 

espirituales' Z4 

LE! sociedad se convierte Mjo este an61isis en el el cúmulo de lBS relBciones 

i nter1 ndi vi dual es, Que tornan concreci ón en 1 as de convivenci a La soci edad 

desarrolla así una nal.uralez3 propia que se Cflr3cteriza por la estructure 

fOI-mada por los proplOS seres humanos y las Interacciones que dan vida y 

sentido a e~;EJ estructura. 

En conclusión, para r-lendietB los principBles ternas Que deben de Bbordarse y 

renovarse - ¡jI menos para letinoernéricB- son los de la caracterizBción de 

los agruP6mientos sociales y grupos, su influencia en los fenómenos totales 

de 1 a soci edad 

Los agrupamientos sociales son todas las formBs de agregBción humBna y los 

grupos son prapi amente aquellos Que poseen una orgam zaci ón 1I1terna y 

autónoma de vanadBs consIstencias. De este forme. ~1endleta tll'ICe una serie 

de estudlOS de los grupos, Que el clasifica según su niveles de orgElnlZi':1ción y 

de estructuración. por motivos concientes de los que ahí participan y de los 

grados y ob j eti vos de organlzacl ón Que sustenten EstEl el esi fi cación 

esencialmente orgtmicista que busca la funcionalidBd de cede grupo, su 

complementandfld dentro de la SOCiedad est6 inspireda en una posición 

netamente empinsta Que intenta hacer de los estudios SOCIales la copIa fIel 

de le re¡jlidad. 

El empricismo organaniciste de Mendieta busca la comprensión de cada uno de 

lOS grupos de 1 e soci edad 

E>nsten dos clases de grupos; 1) Los natureles y 2) Los artificiales La 

pl-iemerf:1 clasificación a: al Los grupos estructurales de la sociedad que 

cumplen prinCipalmente las funciónes de organizar la compleja trama de 

relaciones sociales, es deCIr, estructurarle y de mantenerle integrada. 

24 r1endieta (IBID, pp 50-51) 
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Cumplen la función de integradores de la socledad Elias son, el Es:tado, la 

Familia .. la horda. el Clan, la casta, Conjuntos étnicos organizado~;, la tritllj 

b) Los cuaSl grupos estructurales.. son aquellos conjuntos de per-sonas Que sin 

poseer el gredo de orgenización, extensión ~ límites de los primeros 

conservan una unCJ estructura propiCJ que los di st 1 ngue de otros agrupami entos 

sociales:; estos son la comunidad, la nóción, la clase ~ los grupos étnlcos no 

orgonizados. e) Los cuasi grupos ocasionales, son aquellos que no son par-te 

constitutiva del cuerpo social, es decir surgen de forma pasajera. Sin 

embargo, al igual Que los anteriores forman parte de la estructura social 

Ellos son. la multltud, el público y el eudltorio. Por otro lado, estan los grupos 

ertificleles .. que como su nombre lo dice, son los qrupos que se forman 

artifleialmente, es decir no pertenecen a la estructure orgánica o natural y 

estan regidOS por leyes propias Que SlJS miembros se imponen. Tienen unó 

función muy importante, ya que son el resultado de una agrupacian que se 

ceracteriza por ser mu~ Elctiva y t-Ia llevado. según sostlene MendeitEl a una 

alta mecanización de las sociedades y de los individuos. El anÉllisls que 

desen-oll a ~1endl eta, pare cada uno de esos grupos, persi gue encontnlr 18 

funci ón que cumplen, si son desequil i br8ntes o 1 ntegrentes, y en que 

ei rcunstanci es determi nan el funelOnórrll ento soci al 

Como ya flemas dicho más arriba 11endietó se interesó por el estudio de las 

funciones y carecterísticiJs de los grupos indígenas .. asi mismo, mÉls tElrde se 

interese POI- los estudios sobre la burocracia en 11exico. y sobre la 

Universidad. Todos ellos Vlstos desde estó perspectiva análitica. 

Entonces, la investigación soclal, aunque es una parte de la sociológia. tienden 

a separarse. Los eSfuer-zos, de los sociologos deben de ir en función de una 

unión que m81-Que los pasos Ije esta investigación. 
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VII. LA INVESTIGACION Ef'lPIRICA O APLICAPA 

Como ya hemos vIsto mas arrIba .. en el esquema que Mendienta propone de 

SOCiología, esta última se divide en dos ordenes de teorías la primera se 

refiere ti los trabajOS sociológicos especulativos y la segunda a análisis 

dedicados a lfl refllidad soclal concreta 25 

La sociología es la conjugación de estos dos típos de actil'ldades. EstEla 

división del trabajo sociológico está sujeta a dos razones 

1) En primer lugar. tenemos la explicación teórica del asunto. La sociología 

como lEl medicina, explica r1endieta, ··tiene una elaboración extrictamente 

científIca, pero por abstnlcta que sea en algunos aspectos, siempre tiene 

como fin inmediato su apliCflción a los males de ló humanldlid. Puede decirse 

que esta condicionaaa por esta urgencia, en grado tel, que en muchos casos 

antes de llegar a lEl depuraclón de conceptos clentíficos y al conocimiento del 

ongen de les enfermedEldes ha encontrado procedimientos o medicamentos que 

los combflten eficazmente o Que los curen"26 

De este forme r1endientEl reconoce que le carecteristica Que hasttl ahoriJ ha 

dominado el trabajO sociológico de especulaclón es por excelencie le 

confrontación y falte de acuerdo. Por ello es necesario aban zar en el 

desarrollo de teoríes científicamente rigurosas partl dar soluciones concrétas. 

Si se qUlere considerer 8 la sociología corno cuelquler otra ciencia. debe de 

guardar una estructure que intregr-e lo teórico y 10 prilctico. Este ÚltitT1Ü 

aspecto nos reserve la posibilidad de der un conocImiento profundo de lBS 

sociedades y de los procesos sociales, para de ehí forrnular teorías que 

pr-escnban científlcamente la forma más adecuflda de vIda. 

25 ~1endiela (1942, p 130 ) 
2611endleta (¡BID .. p 130) 
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2) Por otl-O lEIdo, l1endleta expllca la dU811dad del trat1óJo soctOlóglco ~IOI-

razones rllstórico geográf1cEls. El trabajo SOC101ógico puro considerado como 

pl-oducto de investigaciones sin preocupaciones de GplicaClón pr~ctiCEl riEl 

floreCldo sobre todo en Europa y en Est6dos UnIdos. En cambio, en América 

Latina los investig6dores sociales se rtan centrado en el deserollo de tratlaJo~; 

propropi amente emp íri cos Esta reg1 ón se he converti do en 1 a especi al ist8 de 

trabal os de investigación social, dedic6ndose a lEl recolección de del tos e 

informElción, que se dirigen ¡j pensar las reformas de organizac1ón y 

funcionamiento de las sociedades t1urnanas. A diferencHI de los paises 

europeos, quienes por tener condlciones sociales más propicias, han pOdido 

dedicar su tiempo El la especulación. 

En resumen, 1 a soci 01 og í ti Elpl i cada, se asume corno un8 necesidEld pragmáti C6 

par6 avanZ6r en propuestas provlsionales de solución. 

L6 sociologíe epllciJda esta subordinada a su vez por las areas de conocimiento 

que comprenden 10 80ci61, es decir, por aquellas que parciEllizan el saber 

totai1zádol- de la SOCiOlogía generaL Así tenemos a le Sociología política, la 

sociologíB cultural, la sociología de le universidad, la burocráci6, ent.re las 

más importantes. Todas est6s soci010gi6S dependen de la visión integral que 

dicta la SOClOlogí6 genereL Por ello muchas veces no es posible que eé;tas 

soci 01 Ogl as guarden une di vi Sl ón matemáti ca de sus pl-ópí os lí mi tes 

Para f1endietEl , 16S sociologías apllcfldas son de suma importanci6 en tanto. 

que son un continuo deserrollo que tiende a elaborar "teorías precticas" y 

proce,jern1entos viebles para aplicar en le sociedad. Este hocer sOCl01ógico ~;e 

t18S8, en las investigaciones soci61es de tipo empíriCO que se concretan sobre 

algún aspecto específiCO de la soc1ed8d. Les investigaciones sociales, corno 

parte de las sociologí6S aplicedas han sido el mayor aporte que le socllogía 

1 ati nOEl6mén call6 a dEldo. 
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Pare MeneCll ete, 1 a 1 nmagl nacl ón sorl 01 ógl ca préctl camente se reduce El este 

"dar' soluciones" ti la vldad social. ya seó duraderos o a corto plazo 

Asume como le necesidad primordial del trabajo sociológico en néxico el 

deSfHTollo de la sociología aplicada Por tradición, en r1éxiCO, se han trabajedo 

de pr'eferencia los estudios etnográfiCOS y etnológicos. Sin embargo 

encuentra que se han caracterizado por le "impreparación y el desorden. 

Si de e~;to deoende el desarrollo de la SOCiología en México. es necesario 

tamer medidas que lo lleven a su mejoramiento ~ organizflción Para ello 

propone como i ndi spensabl e tomar' 1 as si gui entes consi dereci ones. 

A) El prOblema de los métodos y formas de analizar a la realidad. 

B) La organización de la SOCiologífl y su enseñanza 
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VIII PRICIPIOS r1ETODOLOGICOS DE LA SOCIOLOGIA 

Los protdernás que lá in'.,l8St1gación SOciológica en riéxico vive El nil'el 

rnetodologico son fundamentalmente de dos naturalezas A) La pertinenció de 

los métodos a utí 1 i zar y B) El equi 1 i bri 1) que debe quardar 1 a teón a con 1 ti 

investigación empírica 

A) En 10 Que se refiere ó los métodos más adecuados pera análizar los 

fenómenos sociales hay en t-1endieta un fuerte estusiasmo por los "métodos 

indirectos: la experimentación y la estadístiC8 En los primeros trabajos Que 

hace sobl"e este tema. el peso de la especulación teórica es realmente muy 

ligero en relación a la empíncfI y sus métodos indirectos, " Es verdad que en 

nuestro concepto, los trsbaJos de investigación empírica que cflracterizan a 

nuestra sociología tienen lisIar e Interés Incluso. pensamos Que son muy 

saludables frente al desenfrenado filosofismo de algunos sociólogos de 

gablnete, porque ponen la l1bertad palpftante de la vida social en su 

escritorio"27 

Aqui, el problema es la forma en Que se debebn de llevar a cabo esos estudios 

empíriCOS 

La rigurosidad científica es el primer problema el que se enfrenten estos 

trabajos en AmérictI Latine. Ello es reflejo de la fEl]te de métodos adecuados, 

y su unificación paró realizar esas investigaciones. 

Mendieta propone Que los critenos metodológiCOS se unifiQuen DaJo los 

pricipios de una investigaclón de tipo esencialmente emplrista Se 

recomiendan monografias comperativas entre países y soblOs ternas 

específiCOS 8 t.ravés de la recolección de datos que proporclOnen elementos 

para hacer anéllS1S 8 niveles muy concretos. 

27Mendieta (lBID. p. 129) 



33 
El empirismo Que recubra estas investigElciones, tien sin emt1argo cientas 

limitantes. Se debe en primer lugar de dl~;t1ngulr del empirismo c1entlflco del 

vulgar. Pera pOderlo considerar científico r1endiete dice, que es necesario, de 

rn:'II1eJarse por medio de la obserl.'ación. lE! experimenteción ~ el análisis. Sólo 

es r.se podra confl er en tener' resultados rigurosamente científicos. En 

segundo iugar. nos previene del hecho de que el experirnentalismo sociológiCO 

es una vía particular de Mcer sociología, es decir, difer'ente de el Que es 

utilizado en les ciencias físicas ~ químicas 

rlendieta de hecho, reconoce que el método experimentel, tal cusl 10 practican 

les Ciencias exact6s, no es apliceble El le sOCIOlogía. Retomando le idea Que 

Durkrleim expone en Las Reglas del MétOdO, acepte que es Imposible r'eproducir 

~ valerse de las experiencies artíficieles en la sOClologíe. Sin embargo, educe 

que es pOSible no renunciar al experirnentalismo corno víe ptlra el anáiisis en 

la soci010Qíél. Abandonar tal rnétodo, sostiene, eo· .J una "renunci a 

extremadarnente greve porque se trata de un método fecundo el que deben su 

extraórdinario deserrollo las otras ciencias"2B Es por ello, Que los 

50Ciológ05 rnoder-nos no han renuncciado a eliminar esta alternetiva. 

Es gracias al progreso de la ciencia corno se ha podida superar el problema de 

la inaplicflbilidad del método en cuestión, Que en tiernpos de Durk~leirn, 

simplemente no era posible visualizar. 

En materia del metado expenmentel, Quienes más han aportado son los 

nortearnéricanos. Sorokin -explica r1endieta- hE! sabido reconocer ¡as 

posibilidedes de este "C) a rnedidlJ que le sociología es una ciencia 

nomográfica, a rnedida que ensa~a forrnular leyes funcionales o causales, 

tienen necesidad de un m'étodo experimental, en el sentido estrecho del 

28 Mendi eta ( 1940, p 58) 
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tér'mino, no menos Que toda cienc18 nomográfica. Tarde o temprano la 

SOCiología deberá trabajar experiementalmente·· 29 

De esta forma. piensa que rla encontrado Que el método má~; adecuado a la 

Sociología. Este .. pare poder ser' aplicable a los fenómenos 'psicosoc1ales", es 

neceserio Que posea un c6racter sui generis, es decir, Que flunque esté basado 

en calculas propios de la experimentElción, se oriente 8 lo SOC181 El Que posee 

estas propiedades es, según r1endieta, el metado experimental que se besa en 

c61culos estedísticos de los fenómenos y hechos socieles. Este se debe de 

caracterizElr' (a diferencia de los otros) por' .. una r'educción el máximo del 

número de los dEltas Que se derivan de los célculos estadísticos, para poder 

aíslarlos y combinarlos después, mediante ingeniosCJs operaCiones"3D 

Ahora bien, este es el método ideal, pera inducciones en la soCiología 

epl ícada Las sociologlas Que pueden hacer uso de él. son eQuellas Que se 

dedican a objetos de estudio muy específiCOS, esto es s ternas como pequeños 

grupos ··escuelCJs, orfanatorio~;, prisiones o colonias". 

Esto significa que 16 sociología 6pliceda utilizando el método experimental 

podrá hacer combinaciones, exclus10nes y aíslamientos de datos, lo cual, 

plJede llevarla rrasta determiner la causa de los fenómenos Que estudia. 

Espec íf1 cament.e, el método experi ment61 puede 1 r,desde trabajos sobre 

materiales estadísticos, h8sta trabajOS hecrlos mediante 18 recolección de 

detos de ecuerdo 8 un plsn, para comprober hipótesis Esta última variante. 

puede registrsr con certeze matemética la~; tendencias y variantes de un 

fenómeno pueda comportar 

B) A~lora bien. él pesar de Que riendita es un entusiasta del empirismo como 

método para deserollar anÉllis1s en la investigación SOC101ógica, es innegable 

29 50r'ok1l1 Pitrim Citado en Mendieta (1940, p. 59) 
30Mend1eta ( 1940, p. 59) 



que se preocupó de ló relación de estos con lós producciones puremente 

especul at i vas. 

Mendleta. en un primer momento, expone el problema metodológlCO de le 

lnveStígflción sociaLcomo lndependiente de los desarrollos de le sociología 

pura Sin embargo años más tarde, nos encontramos con un ertíCLJlo sobre la 

Investigación Soclal y la Soclologíe31 ( 1971 ) En este momento, Sln dejar de 

,-ecanocer la:3 cualidedes de los métodos experimentales e indirectos. intentci 

ponerlo en una relación estrecha con el quehacer teórico. Cntica el empirismo 

por el empirismo, la encuesta. les operaciones estedisllcas, la entrevistó y el 

cuesti onari o usados i ndi scri mi nada mente. Es obvi o, que lo anteri Dr. está en 

flsgrlJnte contradicción con lo propuesto por él trelnte años antes. Para 

remediar e,;te asunto, piensa que la solución no esté en dejar todo 

procedlmiento empírico. sin mas bien en 1) tomar- como bese los elementos 

que nos propone la sociología general, a pesar que una y otre se han 

desarollado de forme independiete y sin relación" Le investigación 

sociológica está saturada de pragmótlsmo, carece de un Impulso doctrinario 

energético .. La investigación social debe de ser el coronamiento de una bases 

teóricas fuertes"32 V 2) El problema que representan los métodos 

experimentales. es que se Mn converti,jo en operaciones rnéglCtlS con las que 

se han rieellO innumerables afirmaciones, complat6mente falsas que muchas 

veces no son representativas de un universo. Por- ello recomiend8 la 

combl neci ón sucesi V6 de di sU ntos métodos, para compl ementerl os " Ninguno 

de los métOdOS o téCnlCflS de le lnvesugsclón social D'Jede aiSladamente, 

llevarnos al exacto conocimiento de la realidad o de les condiciones y de 

probabilidades sociales concretas. Sólo una combinación y confronteclón de 

los resu1tado~ de todos los métodos y téCl'llC8S arrojaran datos conflables"33 

31 Mendietó ( 1965, PD 135-162) 
32f'1endieta ( 1965, P 142 ) 
331BID P 144 
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Igualment.e. en la estadrStlca, como métOdO. f1endleta encuentra cIertas 

reservas. Aquí, ua no es el mét.odo por excelencl:J Esta tiene que tornarse 

s1mplernente corno una técnica rnstemétrca. (lera de esta no deben basar-se 

todos los resul tados obtebl dos. Por (JI ti mo, Mend1ete ecaba por dari e 

Importancia a las vías ··sensible¡;:" de conocImiento que Sorok1n propone 

IX LA ORGMIZACION DE LA SOCIOLOGIA y SU Er~SEñANZA 

f1enljieta y Nuñez, apsrte de fungir como director- del liS ~ de le RMS. fué 

catedrático de la Universidad NBc1onal, impartó cursos de Sociología y 

Derecllo. Además. fue él Quien organizara el primer congreso de SoclOlogía en 

MéXico en 1950, en este mismo Congreso se crea la Asocieción r1exicana de 

SOCiología, y se adscribe 8 r1éxlCO en el Cogreso Internacional de Socialogía 

de 1 a UNESCO . 

Como hemos visto e lo largo de este ensayo. él estaba fuertemente preocupado 

por hacer de la sociología una fuente de díctamenes científicos que apoyaran 

las acciones del estado. Pere que fuera así, f1endieta estaba convencido de la 

necesidad de crear estructures educatlvas, solideri(js con su principal 

preocupaci ón. 

Fueron fundamenta ¡mente estss premi sas les que motr varon la or-geni zeción de 

el primer Congreso Necional de SOCiología. Al respecto. Mendieta y Nuñez dice 

··(fue COI'I\Iocado) para proporcionar conocimientos Que SIrvieran de tlase a le 

acción política orientada hacia el mejoramiento de les relaciones colectivas y 

a la soiución de problemas de convivencia nacional e intelectua,-34 Uno de 

los pnnclpales ternas que allí se trataron fue el de 18 enseñanzlJ de la 

sociología y sus métodos. 

En general. 18S propuestas queehí se hicierón en relación a el terna de le 

educación y la investigación estan deducidos de un concepto de la sociología 

34f1endi eta ( 1950b P 13 ) 
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como ngurosómente clentírtca. Id Que por eiJo deDe de ser capaz de dtctór 

verdictos vet-daderos ócerca de la realidad. 

Bajo esta visión practicista, que se pretendió apoliticB, rué determinante pera 

le construcción de un discurso teórico, Que a su vez, se preció científico Id por 

10 tanto de verdadero Id único, Mendieta propuso dos ectividades que 

rinalmente iDan a ser la base pera lB instrumentación de de pro~ectos Id 

práctices El desarrallar en la realidad 50ci61 1) la organizeción de la 

i nvest 1 gaci ón soci 01 og íC6 emp íri ca ~ 2) una propuesta para los prognlmas de 

enseñaza de la sociOlogíEl 

En lo Que se rerlere al primer oDJetivo. le organizacIón de le investigacIón 

empírica. pOdemos referirnos a las actividódes que dirigiera Id se propusIere 

dentro del liS de la UnIversidad Id El través de los temEls que se desarrollaran Id 

propUSlerlj en el seno de los congresos de SOCiología. 

Dentro del liS, el que dit-igió durante 1 B eños, mercó une época en IEl 

investigación social y sus tendencias. 

Es eVIdente que la relación que existió entre Lucio ~lendieta Id el Instituto es 

objeto de una investigación elparte Nosotros sólo queremos Elpuntar algunas 

ideBs que nos lleven El ilustrar lo que sostuviera como obJetlvos ~ 

lineElmientos de investi\1ación pere el liS, durante los primeros eños de su 

di t-ecci ón. 

Este inst.ituto, desde el momento de su fundación, se le defIne .. como el 

organismo encargado de realizer el estudio cientírico de asuntos y problemas 

sociales. refet-entes de manera especiel El r1éxico··35 . La alternativas de 

investigacIón, desde el inicio de este instituto estan dirigidas (j le 

recuperación de la mexicanid6d, ~ en I'ias de conocer los problemEls de f1éxlCO 

"redescubIertos" por el moviemiento revolucionario de 1910. 

35Agrarnonte ( 1961. P 3) 
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Sin emDar'go, creernos que ¡j P8r'tir de 1939, año en que i1endieta lJ Nuñez se 

Mce cargo del liS, la orientación no cambia, pero si se le impnme un sello 

definido el de lEl investigación empírice. que r1endieta propone 

En i 939. a 1('1 ocasión del primer númer'o de la RMS, f1endiet('l hace un artfculo 

en que pretende explicar la reorganización del ISS y sentar sentar las bases !J 

direcciones de la 1nvestigóción que sustentaril. 

ilendieta no se propone cambiar las orientaciones que el instituto sosten18 

hasta ese rnorrrento: "Que se respete la tendencia incial, el acertódo enloce del 

trflbaJo científico y la útilidod inmediata; el investigar y el estud1ar, no sólo 

para saber, sino con el propÓSito de hElcer, de transformar, sltuflciones 

soc1ales desventajosas o que aún siendo pasaderes y aún buenas pueden ser 

superadas"36 Lfl problemótica y su objeto, seguíón siendo los m1smos. Pero. 

nendieta busco darle una finalidad y objet1vos más definidos al quehacer del 

instituto. El sueño de hacer a la sociología una ciencie prilgmática. 

el eboradora de materi al es empíriCOS que medraran en le~es y genera 11 zaci ones 

viables ~lárfJ le acción, er-an la nueva d1recc1ón del instituto: " Las le~es que 

ngen los fenómenos sociales son .. en esencia, de la misma índole Que la de lBS 

leyes del mundo físico y del pripio modo que el hombre, mediente 

conocimientos de eS;jS leyes tla llegado 8 dom1nar y a emplear en servicio las 

fuerz8s naturales. así, como, el deSCUbrimiento de los le~es sociológ1cas 

pOdré. algCm dia, evitarse los males sociales que le Bfligen !J crear la 

or'ganización Bdecuada del mundo en que vive"37 

Bajo esta nueva modalidad, Mendietó anuncia en 1939, que el objetivo 

fundamental,!J alr'ededor del cual ginrrian todas las actividódes del instituto, 

era el desarrollo de la sociOlogía 8p11cadó38 

36 r1endi et8 ( 1939, p 4) 
3711enljieta ( 1939, p 5) 
38nend1eta ( 1939 .. p 6) 
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La 50clologf3 aPliCada. corno un prevIo elaborar empfnco de la soclologfa 

puró, es fudemental en el avance de este ciencia. Esta últirne, inmersa 

toda'! í a en prob lemas de su prOPHl definci ón. puede desga jal-se en proyecci ones 

de 8plicación práctica, con el mi:=;mo valor científico que la socioloqía pura 

De forma concretE!. 11endeita encuentra .. que la sociología aplicada, segClri él lo 

ent i ende .. puede estructurerse, pan:! los fines de 1 nvest 1 gaci ón en el insti luto. 

en el conjunto de los siguientes propósitos. 

Primero, se haran estudios teóricos de cuestiones sociales. bala la adaptación 

de lo~; métodos socioloqícos adecuados al me,jlo, basados esencialmente en el 

empirismo Científico, es decir sujeto a la observación. experimenUición y 

análiSIS; ya los planes de 1I1vestigación adecuados a los casos o cuestiones 

preVl amente pI anteadas 

Segundo, se desarrollBren de forma práctica en el terreno de los hechos según 

sea el programa de investigación. 

Tercero, Se harB el estudio de los datos Que alToJ8 ¡a investigación para 

deri 'lar de el1 os conclusiones, proposi ei ei ones y proyectos de acc 1 ón. 

PBre lograr tales objetivos, y partiendo Que la SOCiOlogía es une ciencia 

intersticial, es necesario tlasarse en un tr6baJo interdiciplin(irio De esta 

forma. es necesario que los ternas Que se auarquerl, se conciban desde la 

cooperación entre las ciencias .... a que para poder dar un diágnostico adecuado 

sobre s1tuacione~, concretos, es neceserio que, las investigaciones SOCiales, 

se complemente entre sí. Sólo de este forma es posible dar cuenta de la 

totalidM de factores que condiconan 10 SOCiB1. 

Considerando todos estos elementos. flendietB conCibe la siguiente 

reestructunlclón39 de áreas o secciones de estudio de estudio para el 

funcionamiento del Instituto 

39Antes de Que Mendieta tome la dirección del instituto, las áreBs de estudlO 
eran les siguientes: De instituclOnes sociales; de población; de institutciones 
económicas y de lnstituclOnes Jurídicas 
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1. De SocioloQía 
2. De medicine SOC161 

3. De ingenieríe ~ erqultecture socil'll 
4. De econornía ~ trebejo 
5. Bibliotec/3 ~ archivo ~ relaciones 8:.<teriores. 

La primera de les secciones de estudio, 18 de sociología, es le fundamental Es 

en estB donde se heré la síntesis de los estudios que se hagan en las otras 

secciones bajo el analisis de una sociologífl intersticial 

Concretamente, este sección le daré preferencia a los estudIOS sobre 

sociología criminal y Jurídica, asi mismo, a los de carÉlcter etnológico y 

etnúgr6fico y a los estedísticos demográficos. Intrumentará además los 

métodos soclologícos genrBles pBra todos los trabajOS que se reBllcen tanto 

en el 8r88 IJrban8 como rural. Es importElnte remflt"Car le fuerte prepondet-anciEl 

que se le dEl El lo Elntropológico ~ lo juridico. Los temas antropológICOS son 

indlspensat,les, según Mendiete yEl que es la población indígena y campesine 

18 principel fllente de problemas en México. 

Las secciones restantes, contemplan el estudIO fragmentario, es decir, el 

estudio de lo soclel desde los diversos factores qUf,llo determInan le salud, lo 

urb8no, la economía y el trabajo, y ellntercambio CIentífico. 

La sociologia apliceda se convIerte en una metodología proporcionedora de 

element.os para le t.nmsformación de las SOCIedades. Es una cieneie, como le 

medICIna, que tiene que curar, dar remedio a los gt·andes males. 

Desde este punto de vista, la sociología no tiene objeto, como teoríe 

sociológica en SI misma, si no se dIrige a fines prácticos. Para Mendieta, las 

cuestiones de la utilidad científic8 de esta ciencia, se resuelven solamente en 

el terreno de los "hechos, es decir en la eplicación pr~ctica de sus resultados. 

El único destino viable y válido pere nendeita son las lnstitutclOnes de 

desarrollo, es deCIr .. el estado. Por ello" es de vitel lmportanc18 plenteerse 
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las funciones del Instituto de InvestigElciones en relflción el estado r'lendieta, 

contra tMa rencilla entre el e~;tado ~ 13 universidad propone" Pensarnos I~ue 

no Mtllendo motivo profundo de distanciamiento, lE! Univers¡'jad debe de 

colaborar de manel-a cordial ~ dlgna con la adminitnlClón PÚblic8"40 

Para 1939, cuendo el gobierno cardenista esta en el poder y los aires 

socialistas lmpregnan los espíritus, Mendieta nos propone que la soclOlogía 

aplicMa como ciencia ( es declr, con resu1tE!dos científicos y verdaderos) es 

la vía p'mJ el desarrollo de I'léxico 'Nuestra posición es una firme posición de 

izqulerda pero no sectaria (J Se puede admitir le eXlstencia de una 

sociología pUl-a, independiente de todo fin práctico inmedisto, sin contener la 

más ligera sombre de tlumana paSlón, no puede admitirse tal cosa tratendose 

de la SOCl 01 og í a epI icada porque esta si que es neceseri emente 

revolucionarie"41 Nosotros pensamos Que esta posición, Que relaciona (y los 

busca ligar en una unión indisoluble) se fue enfritmdo /JI paso del tlempo Sin 

embargo, creemos Que es de suma importancia, ya Que muchtls de las 

investigaCiones que Mendleta dirlgierCl dentro del Inst1tuto fueron marcadas 

por ese espi ri tu precticista, orientado fundamente 1 mente a los temas 

antropológicos e indigenistes, corno fuente lnnegable de profundas problemas , 
sociales en Mexico. Es innegable que muchos de los esfuerzos del lnstltuto 

estuveron dirigidos en este sentido. Ejemplo de ellos esta la 'Tarts 

etnográfIca de la Repúbllca MexIcana .... A partir de ella se realizan 

innumerables monografias sobre cedE! une de los grupos indigenas habitantes 

del país. Al respecto, AgrEllTronte nos relata, " Otro campo de meyor patentisrno 

y slgnlficación nacional Quiz6 seria objeto de preferente atención por perte 

del Instituto. Por noble y altruísta carácter de ese estudio, el maestro 

r1endieta y Nui'iez debió poner a contribución de sus mayores esfuerzos, su m6s 

40 Mendl eta (1939, p 9 ) 
4111endleta( 1939,p 10) 
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cuidadoso sentido de coordinación y su sincero ar&n de acierto !,l servicio 

patrio .. Del mapa como ~Iunto de partida se fue 11 una labor con estrategia 

complementflrie ante nosotros estan dlstnbuidos CUflrente y ocho grupos 

t'aciales abot'ígenes. Cada uno forma un complejo cultural propio con sus 

caraccterísticas culturales. El conjunto de todos forma el sistema culturel 

mexicano indígene"42 El índice temático de las lnvestigaciones de nendieta 

realizadfls en el Instituto, es revelador del impulso e importancia que le daba 

13 este tipo de investigaciones. Los temas indigenismo, el folcklor y desarrollo 

rural fueron objeto de sus principales investigaciones en SOClología aplicada 

El método experi mental, muy prljct i cado por la antropol gí a not'tearnerl can EL es 

el predominante: .. 11endieta y NuFiez moviliza para ceda 20n8 o región ( de 

estudio) un equipo de investigedores -constituído por dos comisiones de 

trabajo- fll objeto de realizar 'investigaciones de tipo rápido', a base de una 

estancla de ocrlo a qu!ince días en cada lugar. con preguntas directas hecr,(is a 

poblBdores vernáculos .. a maestros de escuel B .. a sacerdotes, e comerciantes. él 

industnales, a empleados. además se u~.ó el acervo bibliográfico de cáda 

t'egión. Todas ellas fueron hechas como monografías breves43 

De esta forrns. creemos que la influencia de r1endieta, el menos, dentro de lo 

que t'especta al círculo que se creó en el Instituto y por consecuencia en le 

Rr1S. como su organo de difusión, fue deterrninante. Le sociología y su 

insUtutcionalización se hace en base a diversas corriente~; que le ¡'mprirnen 

una dirnenslón y orientación El la clencia en cuestlón. Creemos Que nendieta 

representa una COrrl ente que determi nó en gran parte la hi stori fl de la 

socil og í El domi nante en los años cuarenta y ci ncuentas en néxi ca. ProporclOnó 

critenos que innegeblemente fueron parte básica, no solo de la investlgaicóin 

sociológica, sino tembien en la formación de sociolog05. 

42Agramonte ( 1961, pp 17-16) 
43Agremonte ( 1961, P 1 B ) 
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Por otro lElljo, dentro de su oreocu08cción Dor la investioación, i'1endieta 

considerflbfl necesario apo~¡1r eventos como los congresos de SociOlogía. Para 

él, estos son parte del trabajo de unificación de los criterios definitorios de 

lOS contenidos de la SOCllogra y de su aplicación Para ello es necesario iograr 

uniJ coordinación entre la invest1gaciones que se hicieren, tento a un nlvei 

nacional como 8 nivel latinoamericano. Estaba convencido de la labor de 

"mlsion" que tenía le Sociología. Creía que era posible trensformer realmente 

las soc1edades y sus problem8s a trElvés de las trabajOS aooyados en este 

ci enci a. 

Es así como f'lendieta se convierte en organizador de los congresos nacionClles 

de SOC1010gíe y pr'omueve le participac1ón de f1exico en los fnternacionales. 

La importancia de estes acciones institucionales, radican fundamentalmente, 

según f1endieta y Nuñez, en el deserollo de dos vías 1) Desarrollo c1entífico 

para la sociologíe, 2) El logro del estrechamiento de relaciones políticas y 

cultur8s con los países latinoamericanos y el de EstadOS Unidos. Para el 

primero de los propositos, Mend1eta, p1ensa que a través de fas orgamzaciones 

latinoameri can s y mexi canas, se puede lograr la uni fi caei ón de los progremBs 

de enseñanza de la sociolgía, sus métOdos y la orientación de temas 

50(1010gícos sobre temas fundamentales de la 80ciologíe generfll y de 

problemBs especiales de ceda peís. 2) Para el ?egundo obJetivo ~lendelt8 

planf.e8 que los congresos de SociolgíB no intercambien solamente cienciél ~;ino 

cu f I.ura: " Ló gran organi zaci ón el ent íf1 ca que nos proponemos ayudaría mucho 

al intercambio, a las realciones entre l(js dos culturas. Deria a conocer en la 

América Latine, los más eltos velor'es del pensarniento norteflmericeJno ('.l Al 

mismo tiempo daríe a conocer en los EllA del norte, los valores intelectuales 

de la América Latina, su estructure social, sus problemas, con lo cual ese 

poderoso pa í s pOdría orientar su po 1 ít i ca hac1 a una cooper8ci ón ef ectiva"44 

44f-lendieta (1942, p. 136) 
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La investigBclón Sociologíca y su organización necesit6tliJn un fundómento. 

SOC1Óiogos. 

El trabajo de riendietó. al respecto, es muy ltYlport3nte Una de las constantes 

de sus preeupaeiones fue el de (;t-ear programas de enseñanza y escuelas que 

difundl eran el quehacer de esta el enci El. Por últ i mo. intentaremos revi sar 

algunas de sus principales ideas que él propusiera para este problema 

SI la Sociología, era una ciencia, entre las cleneias sociales, capaz de 

proponer soluciones científicas alternativas para el desarrollo y progreso de 

11exico. la formación de profesores y de estudIantes es determinante. Para 

ello era necesBrio organizar y uniflcar el material de enseñanza y sus 

contenidos. r1endieta, propone ante nada homogeneizar todos estos elementos 

en r-Iéxlco, y si es posible en toda Americe Latina. 

El propone como primer peso, pertiendo de su concepción de la SociOlogía pure 

y le Sociología aplicada, que la primera ( o sea la sociologia teónca) debe 

ser perte de un progrema introductorio La historia de las diferentes 

corrientes sociológiCB, de sus relaciones con las otrtJs ciencias sociales y de 

sus rnétodos rnás importantes. deben de incluirse como una introducción 

general a los estudiflntes de sociología, en todas las facultades y a los del 

últ i mo año de bectli 11 erato como parte su forrnaci ón t1UrnM í sti ce y culturel 

De esta forma. se propone que la sociología, como diciplina general se 

extienda a todes lBS facultades y a los bachilleratGs Para estos últimos 

recomienda que se estudien solarnente los temas de la SOCiologla pura o 

general, sin pretender hacer un estudio profundo de esta, sólo rlacerla parte de 

la cultura hurnanístlce de estos alumnos. 

Pera cada une de las fflcultades que existen, debe de crearse une cátedra 

especializada en el especto social de le profeslón. De esta forma, en leyes se 

debe de estudiar la SOCiología Jurídica, en medicina, 18 medicina sociel, en 

arquitectura e ingeniería, urbanismo y plenificBlción, y asi sucesivamente en 
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ias dern;~s facultades. "La sociología es una ciencia cuuo contenido interesa a 

todos los profesionistós por igual. ( IJ citando El Osear Alvarez) . El I'wmanisrno 

de nuestra época exige IJn concirniento gener-ai de todas las ciencias. Yeso 

SÓlo puede darlo la sociolor,¡ía' "45 

En cambiO, el contenido de la enseñanza para los estudiantes, de sociología 

básica. es precisamente el estudio de las llarni'l(las sociOlogías aplicadas, 

corrlo la SocioioQíó del Derecho, La I"ledicina Social .. el Urbanismo, etc 

Adernás. cornprende los temas siguientes El estudio de la sociedad y de los 

grupos sociales, es decir,. la sociedad, su desarrollo ~ organización; la 

influenCia de los factores e}(ternos e internos sobre la sociedad, el cambio 

soci¡jl, el control social y la patOlogía social. los programas de socioiogía 

deben ser eclécticos, es decir, enseñar todas las tendencias y orientacIOnes 

que exist.en sobre SOCiología. La neut.ralidad teórica como précticB recorre 

este ~"-ograrnas de educación 

Cot-18r-entemente, esa enseñanza, persigue generflr investigadores Que sean lo 

sufiClenternente Científicos para conservar una posición serenó fre(1te los 

problernas SOCiales. 

El prOblema de la enseñanza de la SOCiología. esta tarnbien relacionado con la 

8:;caez de libros y de informaClÓn. r1endleta propone unHomllzElr las lecturas 

que se proporCionen a los alumnos, de tal rnaera Quie se evite, que cada 

maestro recorniende lecturas a corno mejor ie perezca_ En su estudio "La breve 

Guía ~ltJra el estudio de la Sociología General", ~1endieta recornienda la 

siguiente t,ibliognifía para la cornprension de esta diciplina Tarson 

flacComick, Gl11in. Sorokin. Kirnball Voung, Bouthoul, Cuvi11ier .. Haerseert, 

Ganón. flacLean, Poviña, Recaséns y Agrernonte. Recomienda así mismo, 

estudiar obras cornplernentarias_ rnencionando la de Durkrleim Las reglfls del 

45Mendl eta ( 1950a. p 43) 
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Método sociologíco. la de Sorokm sotife la ~iovi1Hlad Social ~ las de f1endieta 

y Nuñez Las CLases Sociales y La Teol'ía de los Agl'uDsmientos 50ciales'46 

Por Últ1mO, quisierarnos remárcar que fue MendiettJ, qljlen en 1949. presentara 

el prolJecto de le~ ol'gánica para para crear 1;'] Escuela Nacional de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM47 El proyecto basaba en un estudio de los 

Pl'ogl'arnas de educación de el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 

de Pórís. de le Escueló de ciencias Económicas y Polítices de la Universidad de 

Londres y de ló Escuela de Ciencias Pol íticas y Sociales de Loviantl. El 

programa que se adoptó fue el de esta última escuela y fue aprobado un año 

de:;pués El programa de estudIos esté centrfldo fundamental mente en estudi os 

jurídicos y el derecho en general. Sin embargo constituye la primera escuela 

formal que se dedica a rpoblemas especific8fnente sociologícos. Esta formada 

por las siguientes dicipllnas: SOCiOlogía, Ciencia políticB, Diplomacia y 

Peri Oell smo. 

46Agramonte ( 1961 ,p 15 ) 
47Gornez Jara (1986, P 324 ) 
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OBSERVACIONES FINALES 

Para anotar algunos conclusiones, sobre ¡as sugesttvas propuestas Que 

i1iciera r"rendieta y Nuñez.. trataremos de recuperal' argunas de las ya expuestas 

en este sencillo artículo. 

r1endieta y Nuñez parte, de la necesid6d de lleg8r a una definición Que sea 

cap6Z de integrar todas las corrientes, Sociologícas o los aportes d8dos por 

ciencias "fines, sobre el tratamiento de los fenómenos sociales. 

Para pOder llegar a tal lntegrldad de crlterlos oue oermltan analiz"r el 

universo de los fenómenos sociales, ¡"rendieta propone, un" vis1ón que hace de 

la sociología una préctica interdiciplinaria o, corno él lo llama intersticial, 

es decir. 1ntenta definirle corno aquella que se encarga de lig81' las rel8ciones 

posibles Que susclten 10 social, dentro de su propio medio y con el n8turel o 

f í 51 co. La 80ci 01 og ía como una teorí e especulat lVa, encuentra anclado su 

pasado, practicernente desde Que el hombre existe Desde la antigua Grecia .. 

desde diversas posiciones y pensares se 1"16 intentedo dlJrle une definición El 10 

social, entend1endo por esto, todo 10 que sucede en la sociedad. Por ello 

¡1endi ete recJlaza 1 es posi ei ones pert i culan stas Que qui eren defi ni r e 10 

SOCi81 .. sin tornar en cuenta 18 diversidad de este cempo del conocimiento y de 

lB acei ón pragmát ice 

Esta visión, 10 oblige entonces a aceptflr que finelmente, no existe una 

definición dada de esta cieneió Podemos Bventurar, que la soeiologíe es para 

Mendieta le ciencia que se heee dentro del cElmpo de la continua búsqueda, 

esencialmente, en términos précticos, de las óptimes soluciones a la 

sociedades ectuales. Este posibilidad cElbe e pertir de 10 que propone, en tanto, 

que le sociología no tiene validez si no se realiza en un discurso hacedor de 

propuestas Que lleven a soluciones ante los problemas del desarrollo de lBS 

sociededes. 
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r'lendieta hace suyo el sue~o or-ig¡nal de la Sociología de siglo xr:( Que surge 

como lE! propuesta que se pretende científiul, y por lo tanto constructura de 

hipotésis Que se hacen fuera de toda pretenslón política o partideria La 

ciencia sociológica. como cualquier otra, es para Mendieta necesariemente unE! 

técnica, que tiene Que pla:1terse soluciones (para el caso de le soclología, en 

específico) que deben de incidir en el -deserrollo de lE!s sociededes". 

El sueño deC1nl0nónico, estabilidad social-progreso, controlado a través de 

las ciencias del hombre se implanta en el discurso de Mendieta como une 

necesidad científica, de proporcionar elementos - slempre y cuando sean 

científicos- pani crear y hacer surgir un nuevo estado de las cenizas 

revoluci onari as. 

En generel, podemos decir Que Mendeita se incluye dentro del esquema 

empirista que domino durante los años cuarentas y principios de los 

clencuentas. La reflexlón a la que son sometidos los conceptos sociologícos 

por r1endieta estan dirigidos a: 1) Dar autonomía, y por lo tanto validez frente 

a cualquier otra ciencia, es decir hacer de ella una prÉlctlca reconocida e 

instltucionalizada, 2) Pare hacer posible 10 anterior, busco darle un contenido 

empiriste, de tal forma que se le reconociera corno una una diciplina 

ri gurosamente científi ca y pudei ra competir oOei rosarnente- con 1 as otras 

La propuesta de ~1endieta, surge en el ~Iorizonte conformador del Estado 

11exiceno moderno. No es casuBl. Que la sociologíe en r1éxico haya encontrado 

víóS institucion81es antes de Que las necesidedes de dlscusión teórica de esta 

clencia las rlaya exigido o provocado Ei slJrglmiento institucionel de la 

sociologí(j, al menos dentro de la vía que representó r1endieta y Nufíez, este 

fuertemente ligado a un discurso nacionalista. De esta forma desarrollE! un 

esqlJema para le soclología mexicana baJO una inspiraclón que busca la 

estabilidad social Los cambios se deben de dar tlBjO un estricto crlterio 

científico .. observtJdor de todos los elementos de lo social que lleven, desde el 
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estado recien instltuido a la creación de un f'léxico ITlodel'no e industl'ializado. 

Le pODI'eZfI, los Indios ~ los campesinos son los temas prefertdos Ellos son ei 

Dunto cr'ítlco. Las clases bajas. como cuasi grupos estructurales son los 

pr'ovocadores de las mayores inestabilidCldes 50ciales48 Es sl'lÍ. donde ls 

SOCiología. con criterios estríctamente clentíficos y basados en lB 

observación y experimentación, igualmente científicEls, pueden instrumentar 

soluciones que borren todo movimiento que haga caer por tierra io ~a 

construido y Elvenzado penosamente durante siglos. Creemos que estas 

características, le dan El la propuesta de sociología apliCada y pura de 

r1endieta 10 que llama Luis Aguilar, un caracter de obligatoriedad mor'al y 

político La teoríe pare f1endietEl tenía Que responder, por su pura aplicación, a 

la transformación de la realldad social. La teoría de este forme esté obligadB 

poI ítl carnente. Sus anél i si s estan entonces trechos en funci ón de una real i dad 

concebidf:1 e priori y no en la consistencia e>~plicativa de le teorías 

SOCiologíca. 

Podemos estar o no de acuerdo con este visión de f"lendiete. que al igual que 

los neohegeliónos de la' Alerntrnie de 6lrsmarck pensaron Justificar 

científicamente al estado .sin embargo, pensarnos que 10 más importante de 

rescatar les ideas de este sociologo reside en que constltuye una p8rte 

determinante del pesado fundan te de la sociología mexicana. La 

reconstrucción de les prlnclpales ldeas de quien pertlcipara dentro de las 

acciones que lleveron e institucionalizar la SOCiologífl en Mexieo no es ocioso. 

Los contenidos de la propuesta de Mendieta y les reflexiones que de ella se 

deri VErn consti tu~en uno de los funde mento s pErra poder pensar formuas 

alternativas de investigación y ensefienz8 en SOCiOlogía. 

Los esfuerzos de f1endieta y Nuñez constituyen uno de los prolegómenos que 

fundamentaron el e j erei ei o de esta ei enei a. Los procesos de 

48nendletti (1967, p 160) • 
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lnstltucionallzaclón ( dentro de los cuales r'lendietfl tuvo un im~lortónte DaDe]) 

deJóron estructuras, -que Sl bien pensMas baJo criteriOS fundf:1mentf:11mente 

empiristas y poco científicos-, que dieron la posibilldad, més tElrde. de hacer 

de 16 Sociología una práCtica vál1da frente al conjunto de ciencias existentes 

en f1éxlco. r1ils que resolver problemas, los conceptos U preceptos que 

~lendleta instl'luró pora la sociología, nos plantean nuevos problemas: Por 

ejemplo. repenser le llamada crísis actual de la docencia e investigación de le 

soclología, y esto por consecuencia nos lleve e los problemes de los 

contenidos teóricos sostenidos en los programas de estudio de las 

univerSldades y a las formas en que son sostenidas las investigeciones en 

SOClología actUalmente. 

Abundar sobre estos problemas es por demés interesantes. pero los 1 ímltes 

de este trabajO no 10 permiten Solamente queremos insistir, que la revisión 

profunda de los pl antemi ent05 sostenidos por los 50ci o 1 og08 me)(1 canos, 

manten! dos Ilasta e 1 momento absurdamente en 1 a obscuri dad, podrí El ser el 

comienzo de la construcción de una tradiclón Sociologfca mexicana, ideal 

slempre presenta en las preocupaciones de Lucio Mendiete y Nuñez 
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