
FERNANDO HOLGUÍN QUIÑONES

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
SOCIAL DIRECTA EN M ÉX IC O *

D e m a n e r a  muy somera habremos de referirnos a este apartado con miras 
a dar apenas una ligera idea de los trabajos más importantes de Ja inves
tigación social efectuados en México, así como para destacar las tenden
cias más importantes en este campo hasta llegar al desarrollo que actual
mente alcanza; esto último será analizado con mayor detalle en el curso 
de nuestro estudio.

La investigación social directa se inicia propiamente entre los núcleos 
indígenas. Varios factores de tipo político, social y económico intervienen 
en ello:

1. La preocupación en esa época por conocer las sociedades prele
tradas.

2. Los recursos económicos de que disponían los especialistas de otros 
países especialmente norteamericanos que les facilitaban la realización de 
investigación social directa.

3. El interés del gobierno mexicano por estudiar las condiciones y si
tuación socio-económica de los núcleos indígenas, que forman la par
te de la población más miserable y por lo mismo más necesitada de ayuda.

Los estudios de Etnología y Antropología se remontan al siglo pasado 
aunque sólo constituyen intentos precarios que no logran arraigarse. Es hasta 
1895 que se dispone el restablecimiento del Departamento de Antropología 
a raíz de celebrarse el XI Congreso de Americanistas. Posteriormente 
en 1903 se funda la cátedra de Etnología y Antropología.

* Este articulo forma parte de una investigación más amplia sobre El estado 
actual de la investigación social directa en México.
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En el año de 1911 inicia sus actividades la Escuela Internacional de 
Arqueología y Etnología Americana creada y fundada por los gobiernos 
de México y Prusia y las universidades de Columbia, Harvard y Pennsyl
vania, así como la Hispanic American Society. En ella impartieron sus 
conocimientos eminentes antropólogos de la época como el doctor Seller, 
Franz Boas, Jorge Engerrand, Alfred M. Tozzer y el doctor Manuel Ga- 
mio. Sus objetivos fueron de carácter científico fundamentalmente referi
dos de manera especial a México y países circundantes, con la finalidad 
de preparar investigadores sociales, efectuar investigaciones sociales en estos 
campos, así como la publicación de sus resultados.

La creación de la sociedad Indianista Mexicana en 1910 marca el pri
mer intento por enlazar el conocimiento científico antropológico a  la acti
vidad práctica. Es el primer intento para, aplicar los conocimientos de la 
Etnografía y la Antropología a la promoción del mejoramiento de los 
núcleos indígenas, situación que se manifiesta claramente en sus postula
dos teóricos. No obstante que sus actividades no cristalizaron en aplica
ciones concretas ya se puede apreciar el paso del indigenismo romántico 
a otro con miras más científico-prácticas.

En los años posteriores, hasta 1917, cesan las preocupaciones intelec
tuales al estallar y desarrollarse la Revolución Mexicana; a su término, se 
inician estas preocupaciones pero ahora ya fuertemente imbuidas por el 
sentido ideológico de la Revolución que preconiza una política de mejo
ramiento de las clases populares y por ello de los núcleos indígenas.

El doctor Manuel Gamio que fuera alumno de Franz Boas y último 
director de la Escuela de Arqueología y Etnología Americanos, crea en 
1917 la Dirección de Antropología dependiente de la Secretaría de Agri
cultura cuyas finalidades son dadas en tres puntos básicos:

1. Adquisición gradual de los conocimientos referentes a las caracte
rísticas raciales, a las manifestaciones de cultura material e intelectual y 
a los idiomas y dialectos, a la situación económica y a las condiciones del 
ambiente físico y biológico de las poblaciones regionales en el presente 
V en el pasado.

2. Investigar los medios realmente adecuados y prácticos que deben 
emplearse tanto por las entidades oficiales como particulares para fomen
tar efectivamente el actual desarrollo físico, intelectual y moral y econó
mico de dichas poblaciones.

3. Preparación del acercamiento social, de la fusión cultural y lingüís
tica y del equilibrio económico de dichas poblaciones, las que sólo así 
formarán una nacionalidad coherente y definida y una verdadera patria.



En 1922 el doctor Manuel Gamio publica su obra La población del 
Valle de Teotihuacán, comentada elogiosamente por su sentido integral, 
cuyo contenido es una proyección oficial de mejoría social basada en estu
dios antropológicos y etnográficos científicamente desarrollados. Merece 
mencionarse especialmente la creación por parte del doctor Manuel Ga
mio de una estación experimental de incorporación indígena que apenas 
tuvo un año de duración y que fracasó por falta del apoyo económico ne
cesario.

En el año de 1930 se crea el Instituto de Investigaciones de la 
U.N.A.M. como “un órgano de la Universidad Nacional de México encar
gado de realizar el estudio científico de asuntos y problemas sociales refe
rentes de manera especial a México”. Múltiples factores evitaron que el 
Instituto trabajara satisfactoriamente; fue hasta el año de 1939 cuando 
con su reorganización por el doctor Lucio Mendieta y Núñez se inician 
propiamente las actividades de investigación con la formación del primer 
Mapa Etnográfico de la República Mexicana y el estudio monográfico de 
cerca de 50 núcleos indígenas.

La Institución Carnegie, con la dirección de Robert Redfield efectuó 
una de las investigaciones de mayor alcance en la teoría social, especial
mente sobre cambio social y cultural en la ciudad de Mérida, en el pueblo 
de Dzitás, en la ranchería de Chan Kom y en el poblado de Tusik, de 1931 
a 1936, estudio que tiene antecedente en la investigación realizada con 
anterioridad en Tepoztlán y en el que expone sus teorías de cambio social 
y cultural. La investigación efectuada en Yucatán y Quintana Roo por 
investigadores mexicanos y norteamericanos, publicada en español con el 
nombre de Yucatán, una cultura en transición es considerada como clá
sica en el campo de las Ciencias Sociales.

En el año de 1935 se establece en México el Instituto Lingüístico de 
Verano. Desde su fundación ha tenido por objetivos fundamentales efec
tuar estudios lingüísticos, etnográficos e históricos con la finalidad de ayu
dar a las poblaciones indígenas en lo referente a alfabetización, medicina 
e higiene, y campañas antialcohólicas. A la fecha ha efectuado más de un 
centenar de investigaciones directas, especialmente lingüísticas. Sus publi
caciones son ya numerosas. Sus investigadores son de nacionalidad norte
americana y es financiado por capital norteamericano.

En el año de 1939, el Departamento de Asuntos Indígenas desarrolla 
el “Proyecto Tarasco” con la finalidad de investigar la situación socio
económica de los indígenas y establecer planes de acción para su mejora
miento. El proyecto fue de corta duración y se enfocó principalmente a 
realizar un ensayo de lingüística aplicada; sus experiencias fueron aprove
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chadas más tarde en el Instituto de Alfabetización para Indígenas Mono- 
língües.

Con todas estas experiencias que se habían venido acumulando desde 
la primera década del presente siglo, fue posible la fundación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y con ello la institucionalización de la 
investigación y la enseñanza de las ciencias antropológicas. La enseñanza 
y la investigación de las ciencias antropológicas alcanzan mayor solidez al 
fundarse el Instituto Nacional Indigenista donde los aspectos teóricos se 
enlazan a la actividad práctica de mejoramiento social y económico de las 
poblaciones indígenas. El Instituto Nacional Indigenista no se funda hasta 
el año de 1948. Esto representa el pleno reconocimiento de las ciencias an
tropológicas por parte del gobierno de México, el que deposita en manos de 
los antropólogos la realización de estos trabajos específicos.

Con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
la Universidad de Chicago y el Gobierno del Estado de Chiapas se efec
túa la Investigación de los Altos de Chiapas, que comprende diferentes 
aspectos: Arqueología, Historia, Geología, Etnohistórica, Antropología So
cial, etc. En esta misma etapa se efectúan investigaciones en la zona tarasca 
de Michoacán en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el Gobierno de Michoacán y la Institución Smithsoniana. Como 
resultado de estas dos anteriores investigaciones se publicaron varias obras 
monográficas que en su conjunto tendían a dar una visión integral.

La Comisión del Tepalcatepec posteriormente efectúa nuevas investiga
ciones en esa zona de Michoacán.

En el año de 1949 la Comisión del Papaloapan emplea a varios antro
pólogos para la Investigación Social y Económica de las poblaciones donde 
actuó y para realizar actividades prácticas y de asesoramiento.

Hasta aquí hemos dado una visión somera del desarrollo de la investiga
ción antropológica en México.

No obstante, la investigación directa en el campo de las Ciencias Sociales 
va desarrollándose en campos distintos. Organismos como el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la U.N.A.M., el Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, que iniciaron sus actividades casi exclusivamente en el 
campo de la Antropología, enfocan ahora sus investigaciones a otros campos 
aunque sin abandonar totalmente los intereses iniciales.

En el año de 1942, Lazlo Radvanyi funda el Instituto Científico de la 
Opinión Pública Mexicana con la finalidad de realizar encuestas periódicas 
de opinión con referencia a problemas de índole nacional e internacional 
sobre temas económicos, sociales, políticos y culturales. Por desgracia fue



IN VESTIGACIÓN SOCIAL DIRECTA E N  M EXICO 545

un intento aislado que no ha tenido continuación sino en estudios esporá
dicos, de tipo individual.

En el año de 1946 el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
U.N.A.M. inicia un nuevo tipo de investigaciones con un estudio tendiente 
a conocer las causas concurrentes y determinantes en la deserción univer
sitaria. En 1949 esta misma Institución levanta el Primer Censo Nacional 
Universitario.

El Departamento de Investigaciones Antropológicas del I.N.A.H. que 
en los primeros años enfocó sus investigaciones al estudio de los núcleos 
indígenas, en sus anales correspondientes a 1949 y 1950 dice: “ . . .hoy en 
día lo estudios se orientan al estudio de problemas prácticos. . . ” “Esta 
nueva orientación tenía que repercutir en la selección de las poblaciones 
por estudiar. Si antes se concentró la atención en el estudio de los grupos 
indígenas por considerarlos más retrasados o más conservadores, ahora se 
ha abordado el estudio de grupos en vías de transformación, afectados por 
las obras oficiales, o bien de aquellos conglomerados sobre los que se pre
tende ejercer alguna acción oficial.. . ” “ . . .el cambio ha consistido de los 
estudios exclusivos de grupos indígenas, a los que comprende la población 
mestiza; de la población rural, la atención se ha enfocado sobre grupos 
semi-urbanos y aun en los francamente urbanos” .

Probablemente los últimos diez años han sido los más fecundos en el 
campo de la investigación social. En este corto tiempo han proliferadb 
notablemente las instituciones que se sirven de ella dándole importancia 
central. Bastará mencionar sus nombres para comprobar la veracidad de 
este aserto:

Departamento de Muestreo de la Secretaría de Industria y Co
mercio, 1950.

Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.A.M. 
1951.

Dirección General de Saneamiento del Medio y Desarrollo de 
la Comunidad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Pública, 1953.

Centro de Investigaciones Agrarias, 1953.
Centro de Investigaciones Antropológicas de México, 1954.
Dirección de Servicios Sociales de la U.N.A.M., 1954.
Departamento de Investigaciones Antropológicas del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 1954.
Instituto Nacional de la Vivienda, 1954.
Comisión de Estudios de Planeación Universitaria de la 

U.N.A.M., 1957.
Comisión de Estudios del Patrimonio Turístico de México, 1958.
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Oficina de Planeación Social y Económica del Departamento 
de Inmuebles y Construcción del I.M.S.S., 1952.

Oficina de Estudio Social de la Compañía Industrial de Irolo.
Gabinete Técnico de Investigaciones y Estadísticas del Depar

tamento de Prestaciones Sociales del I.M.S.S., 1958.
International Research. (Fecha no determinada.)
Instituto Oaxaqueño de Investigaciones Económicas, Sociales, 

Jurídicas y Políticas, 1960.
Centro de Investigaciones Sociales, A. C., 1960.
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autó

noma del Estado de México, 1960.
Departamento de Sociología Médioa de la Escuela Nacional 

de Medicina de la U.N.A.M., 1960.
Oficina de Estudios Socieconómicos, A. C., 1960.
Oficina de Encuestas y Servicio Social de la Comisión Federal 

de Electricidad. (Fecha no determinada.)

Con la fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Socia
les de la U.N.A.M. se inicia la formación de nuevos especialistas en el cam
po de la Investigación Social y con ello empiezan a cristalizar nuevas ten
dencias. Si bien el Instituto de Investigaciones Sociales desde años atrás 
contaba con investigadores sociales y había efectuado varios estudios de 
campo, sus investigadores provenían de la Facultad de Derecho, Medicina, 
Economía, etcétera, razón por la cual su formación básica era deficiente 
principalmente en lo que se refiere a técnicas y metodología de la investiga
ción directa; laguna que la E.N.C.P.S. ha venido a cubrir; desde hace 
varios años los investigadores se reclutan entre los egresados y aun entre 
estudiantes de esta escuela. La influencia de los egresados de la escuela se 
hace sentir cada vez más en la investigación social; varias de las instituciones 
mencionadas con anterioridad utilizan con éxito sus servicios; algunas de 
ellas han sido creadas por éstos. No obstante su reciente creación son varias 
las investigaciones realizadas con la colaboración de maestros y alumnos. 
Merecen mencionarse también las tesis de grado, algunas de ellas trabajos 
serios de investigación documental y de campo.

El Departamento de Muestreo de la Secretaría de Industria y Comercio 
es una Institución cuya actividad básica es la investigación directa por 
muestreo. Destacan cinco investigaciones sobre Ingresos y Egresos de la 
Población de México, efectuadas a partir de 1953 y las de Muestreo Na
cional Agrícola a partir de 1954. Estos estudios son considerados como esta
dísticas intercensales además de su importancia específica. El Departa
mento, además, se ha convertido en un centro de enseñanza para su perso
nal pues existe un curso permanente sobre muestreo y un seminario sobre
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Teoría de la Estadística que son complementados por diversos cursos. Cola
bora con otras instituciones tales como la U.N.A.M., Instituto Nacional de 
la Vivienda, Nacional Financiera, principalmente en lo que se refiere a ase
soría técnica. Asimismo ha prestado su colaboración a las Universidades 
de Cuba, Uruguay y Princeton, E. U.

La Dirección General de Saneamiento y Desarrollo de la Comunidad de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, fundada en 1953 efectúa 
investigaciones directas en las comunidades donde desarrolla sus programas; 
estas investigaciones las realiza en tres niveles sucesivos: exploración preli
minar, investigación integral, y de evolución de sus programas y actividades 
A la fecha se han realizado cerca de 200 investigaciones en otras tantas 
comunidades.

El Centro de Investigaciones Agrarias fundado en 1953 ha realizado 
algunos estudios en diversas regiones y ejidos del país especialmente sobre 
las formas de tenencia de la tierra en México, de sus formas de aprovecha
miento y situación socio-económica de los agricultores.

El Centro de Investigaciones Antropológicas de México, A. C. aun cuan
do sus investigaciones se enfocan a la Arqueología ha realizado algunos 
estudios de tipo etnográfico y antropológico social.

La Dirección de Servicios Sociales de la U.N.A.M. fundada en 1954, 
inicia a partir de 1959 con su sección sociológica el análisis del movimiento 
de oferta y demanda de trabajo, del mercado capaz de absorber a los 
estudiantes inscritos en la bolsa de trabajo, de los tipos de oferta que la 
institución ofrece al mercado, de las características de los estudiantes que 
se inscriben; todo lo anterior con objeto de hacer la mejor planeación de 
sus actividades.

En el año de 1954 se crea el Instituto Nacional de la Vivienda pero 
no es sino hasta 1957 cuando inicia sus programas de investigación para 
valorar las necesidades y demanda de habitaciones así como los recursos 
y ajustar a éstos el planeamiento y ejecución de programas en los que la 
acción a seguir se condicione por los resultados de la investigación. Gene
ralmente los datos de las investigaciones fundamentales que efectúa el 
Instituto se agrupan en cinco apartados: el título de la ocupación de la 
vivienda, la estructura de las familias, las características físicas de las habi
taciones, el equipo doméstico y, además como un primer intento, la medi
ción y análisis de las actitudes predominantes en las familias investigadas 
para obtener datos preliminares a fin de integrar con ellos escalas socio- 
métricas respecto al patrón cultural y a la estructura interna de las 
comunidades estudiadas. En las investigaciones del I.N.V. han interve
nido básicamente arquitectos, antropólogos y sociólogos.
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A fines del año de 1957 se crea la Comisión de Estudios de Planeación 
Universitaria con objeto de efectuar los estudios indispensables que sir
vieran de base para llevar a cabo una planeación racional de la educación 
superior en México, mediante el estudio del sistema educativo y de sus 
problemas más importantes en función de la estructura interna y sus rela
ciones con el desarrollo económico y social del país. La Comisión efectuó 
algunos estudios y dejó iniciados otros, ya que desapareció a principios 
de 1961, al cambiarse las autoridades universitarias.

La Comisión de Estudios del Patrimonio Turístico de México se creó en 
julio de 1958 con la finalidad de investigar los aspectos que directa o 
indirectamente se relacionen con la actividad turística y la posibilidad de 
hacer del turismo una industria o actividad más renumerativa para el 
país.

En su aspecto económico, la Comisión es sostenida por la Nacional 
Financiera; la U.N.A.M. administra los fondos y la dirige técnicamente. 
No es un centro de investigación permanente, ésta se realiza conforme se 
dispone de partidas específicas. Se han llevado a cabo dos etapas de inves
tigación en las que han intervenido un número considerable de investiga
dores; por ejemplo en la primera etapa intervinieron tres coordinadores, 
21 investigadores y 24 ayudantes de investigador.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social funcionan dos oficinas de 
investigación social: la Oficina de Planeación Social y Económica del 
Departamento de Inmuebles y Construcciones y el Gabinete Técnico de 
Investigaciones y Estadística del Departamento de Prestaciones Sociales. 
La Oficina de Planeación Social y Económica fue creada desde el año 
de 1952 pero parece ser que con anterioridad a 1959 no realizó investiga
ciones sociales propiamente, sino hasta ese año. Tiene por finalidad coad
yuvar en el programa de construcciones del Departamento de tal manera 
que resulten socialmente eficientes. Para tal efecto se aplican los métodos 
y técnicas de investigación social para determinar la política más apro
piada en la planeación de las construcciones, adjudicación de las mismas 
a los derecho-habientes, la selección de éstos en la forma más apropiada, 
de acuerdo con su capacidad económica, necesidades, etc.; cuenta con 13 
investigadores; con excepción de uno, el resto son pasantes y estudiantes 
de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.A.M. 
y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Esta oficina se hizo cargo en 1961 de la Oficina de Estudio Social 
de la Compañía Industrial de Irolo.

El Gabinete Técnico de Investigaciones y Estadística se creó en abril 
de 1958, con la finalidad de aplicar los métodos y técnicas de investigación



social para la mejor planeación de las actividades del Departamento, diag
nóstico de problemas Sociales, evaluación de actividades, determinación 
de formas de trabajo específicos, diagnóstico de situaciones patológico- 
sociales. Sus 9 investigadores son egresados de la Escuela Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales; cuenta además con nueve trabajadores so
ciales, un técnico en I.B.M. H a efectuado ya varias investigaciones, con 
enfoque estadístico social principalmente.

El Departamento de Sociología Médica de la. Escuela Nacional de 
Medicina no realiza hasta la fecha ninguna investigación de carácter mé
dico social. Es una transformación propiamente del departamento de tesis. 
Actualmente se encarga de coordinar los servicios sociales de los pasantes 
así como de orientarlos en la elaboración de los informes médico sanita
rios. Tiene proyectado sistematizar la información que recaban para hacer 
estudios de tipo regional y estatal con base en los informes parciales.

La Oficina de Estudio Social de la Compañía Industrial de Irolo inició 
sus actividades en 1960, con la finalidad de efectuar investigaciones sociales 
tanto en la ciudad como en la región con objeto de orientar debidamente 
los planes de desarrollo y la solución de los problemas de la comunidad y, 
a un nivel individual, desarrollar actividades prácticas para la solución de 
problemas patológico-sociales. Esta oficina tuvo una corta duración ya que 
en el año de 1961 pasó a depender del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y más específicamente de la Oficina de Planeación Social y Económica del 
Departamento de Inmuebles y Construcciones.

El Instituto Indigenista Interamericano que fuera creado por el doctor 
Manuel Gamio en 1942, ha sido fundamentalmente un organismo de coor
dinación e información del indigenismo continental. Entre sus funciones se 
especifica la de iniciar, dirigir y coordinar investigaciones para el mejor 
conocimiento de los grupos indígenas así como la de cooperar en la prepa
ración de investigadores científicos. Las investigaciones hasta ahora reali
zadas han sido de carácter documental, sin embargo, tiene en curso de 
realización algunas investigaciones en la Sierra de Puebla con la colabo
ración de alumnos del Proyecto 104 de Ciencias Sociales Aplicadas de 
la O.E.A.

Otro organismo que efectúa investigaciones de oarácter aplicado es el 
Departamento de Misiones Culturales dependiente de la Dirección Gene
ral de Alfabetización y Educación Extraescolar de la S.E.P. Fueron crea
das en 1926 pero su estructura actual data del año 1942. “Las Misiones 
Culturales son agencias de Educación Extraescolar creadas para promover 
el mejoramiento económico, cultural y social de las comunidades rurales 
para que se adapten a normas evolutivas avanzadas impulsando las posi
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bilidades de desarrollo que llevan en su seno.” Simultáneamente a la 
iniciación de los trabajos de las Misiones y como un antecedente necesario 
para formular los planes de trabajo se hace una investigación previa que 
tiene por objeto obtener los conocimientos más indispensables de la comu
nidad donde se pretende iniciar un programa de desarrollo. La siguiente 
etapa en la investigación se denomina investigación inicial y es consi
derada como fundamental para la iniciación de actividades. Además, existe 
una tercera modalidad a la que se denomina investigación continua que 
consiste en efectuarla de manera constante mientras la Misión permanece 
en la comunidad con objeto de evaluar los resultados de la acción y profun
dizar más en el conocimiento de los problemas. Este tipo de investiga
ciones es muy similar a las que efectúa la Dirección General de Sanea
miento y Desarrollo de la Comunidad. En los dos organismos, no obstante 
que las investigaciones son realizadas con base en formularios, cédulas y 
cuestionarios elaborados previamente, son muy heterogéneos en cuanto a ca
lidad por carecer el personal de preparación técnica para efectuarlas.

Asimismo con finalidades de aplicación práctica; se ha formado a partir 
de 1960 un equipo de investigadores dependiente de lá Subsecretaría de 
Hacienda y Crédito Público cuya finalidad principal es la planeación de ac
tividades de promoción social para el bienestar de la comunidad. El equipo 
está integrado por especialistas de diversas ramas: abogados, médicos y 
técnicos en Administración y Sociología. Actualmente operan en la 
CONASUPO (antes CEIMSA) y efectúan estudios en algunas colonias 
proletarias, además realizan estudios sobre los consumidores con miras a 
mejorar los servicios de venta al público de los productos que expenden.

El Departamento de Seguridad Social de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, ha efectuado en los últimos años algunas pequeñas inves
tigaciones dirigidas a los obreros en aspectos de escolaridad, nutrición, 
y condiciones socioeconómicas en zonas industríales.

En los últimos cinco años el Instituto de Investigaciones Sociales, se 
ha preocupado con investigaciones sobre aspectos agrarios, cambio social, 
estudios biotipológico-sociales y análisis sobre el mexicano, todas ellas de 
investigación directa.

Al abordar anteriormente el Departamento de Investigaciones Antro
pológicas hicimos notar que sus intereses ya no se enfocan de manera 
fundamental al estudio de núcleos indígenas no obstante que se siguen 
efectuando investigaciones de este tipo. En la actualidad el Depar
tamento efectúa investigaciones biotipológicas, lingüísticas; sobre desarrollo 
psicobiológico en ñiños y adultos; esto último ocupa a gran parte de los 
investigadores ya que la realiza un equipo formado por médicos, psicólo
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gos y antropólogos en diferentes ramas. El Departamento ha colaborado 
con diversas instituciones tales como la Escuela Nacional de Antropología, 
Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional Indigenista, Banco 
Nacional de Crédito Ejidal en investigaciones con finalidades prácticas.

El Instituto Nacional Indigenista sigue siendo desde su formación la 
institución que probablemente efectúa el mayor número de investigacio
nes directas entre los núcleos indígenas. Podemos afirmar que los trabajos 
publicados representan una parte mínima en relación a los efectuados. El 
I.N.I. tiene un gran número de investigaciones con enfoque antropológico 
social, de exploración preliminar y evaluación preliminar. Realiza además in
vestigaciones demográficas, agrarias con fines sociales; económicas para 
planificar inversiones, para aprovechamientos forestales; educacionales, 
lingüísticas, médico-sociales; para colonización de áreas. Ha prestado su 
colaboración a diversas instituciones extranjeras que han efectuado inves
tigaciones de importancia en el campo indígena. Es en esta institución 
donde la investigación social ha logrado ligarse con mayor éxito a la polí
tica social, esto normado por una filosofía de acción que ha dado renom
bre al indigenismo mexicano.

En la ciudad de Monterrey tiene su sede el Centro de Investigaciones 
Sociales A. C. (C.I.S.A.C.) Es un organismo dedicado a estudios de con
tacto y cambio cultural referidos principalmente a situaciones que deri
van del contacto entre las culturas mexicana y norteamericana. Está diri
gido por una Junta Directiva integrada por mexicanos y norteamericanos 
y un cuerpo de consejeros de ambas nacionalidades. La mayor parte de 
sus investigaciones las realiza actualmente en áreas y regiones de Nuevo 
León y Coahuila en México, y Sur de Texas en los Estados Unidos. Sus 
investigaciones se refieren a reconocimientos arqueológicos, afiliaciones 
genéticas, resistencias del campesino a la medicina moderna, estereotipos 
de mexicanos hacia norteamericanos y de éstos hacia los mexicanos. De
lincuencia juvenil, estudios comparativos de aculturación en grupos indí
genas. El C.I.S.A.C. pretende ampliar en el futuro sus actividades a otras 
regiones del país.

De carácter privado es la institución denominada International Res
earch. Aunque no informe sobre sus actividades es bien sabido que efectúa 
investigaciones de mercado como actividad fundamental; sin embargo, ha 
realizado y realiza actualmente investigaciones de carácter social, por ejem
plo, la que se refiere a los intelectuales mexicanos.

En 1960 inicia sus actividades una oficina de estudios socio-económicos. 
Es probablemente el único organismo en el que antropólogos sociales ejer
cen su profesión liberalmente. Tiene como finalidades realizar estudios
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sociales y económicos para fomentar el desarrollo; colabora tanto con 
instituciones gubernamentales como privadas. Ha efectuado investigacio
nes para empresas comerciales, bancadas e industriales; así como para 
Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del 
Patrimonio Nacional.

Otros organismos como el Instituto Nacional de la Nutrición y el Ins
tituto Nacional de Pedagogía se inician en la investigación directa con 
miras a mejorar sus actividades prácticas.

El Instituto de Investigaciones Políticas dependiente del Partido Revo
lucionario Institucional intenta realizar investigaciones directas entre los 
electores del país enfocadas principalmente a estudio de opiniones y acti
tudes así como en distritos electorales para conocer situaciones socio-eco
nómicas que permitan el mejor conocimiento de sus problemas.

La investigación social directa por parte de organismos con sede en los 
Estados de la República, se inicia apenas; sin embargo, más que realizacio
nes le da un interés, manifiesto en proyectos que se tienen para efectuar 
este tipo de trabajos.

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma 
del Estado de México se creó a mediados de 1959 con la finalidad de efec
tuar investigaciones sociales dirigidas al estudio científico de la realidad 
del Estado de México y enlazarlo a la solución de problemas prácticos. 
Hasta la fecha no ha efectuado ninguna investigación directa.

El Instituto Oaxaqueño de Investigaciones Sociales, Jurídicas y Políti
cas es una institución de carácter particular que tiene por finalidad 
“estudiar y plantear sólo académicamente los problemas de la población 
del Estado de Oaxaca en sus aspectos económicos, sociológicos, jurídicos y 
políticos”. Efectuó ya una investigación sobre delincuencia juvenil y otra 
sobre aspectos políticos en ejidatarios.

El Centro de Estudios Socioeconómicos de la Escuela de Trabajo So
cial del Instituto Científico y Literario Autónomo de Pachuca, Hidalgo, 
tiene programadas investigaciones sobre los trabajadores de las minas y 
los estudiantes del Instituto.

La investigación social directa se enfoca inicialmente casi exclusiva
mente al estudio de los núcleos indígenas del país; organismos que ini
cialmente operaban únicamente en este campo, han desplazado sus acti
vidades a otros campos ya parcial o totalmente; ejemplos de esto lo cons
tituyen el Instituto de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M. y el Depar
tamento de Investigaciones Antropológicas del I.N.A.H.

Los antropólogos sociales egresados de la Escuela Nacional de Antro
pología e Historia que en un principio solamente operaban en el campo
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indígena, en la actualidad se han desplazado al medio rural no indígena 
e incluso a los medios urbanos.

La investigación social directa que fuera iniciada por antropólogos 
extranjeros, procedentes principalmente de universidades de los Estados 
Unidos, efectuaban ésta de acuerdo con su problemática, metodología y 
técnicas. En la actualidad ha tomado una orientación nacional en lo que 
se refiere principalmente a la problemática y a su finalidad práctica. La 
investigación dirigida a los núcleos indígenas se ha institucionalizado en 
México. La efectuada por investigadores extranjeros tiene un carácter 
complementario.

Casi la totalidad de las instituciones que efectúan investigación social 
directa tienen su asiento en el Distrito Federal, consecuencia de la estruc
tura político-social del país. Las que operan en los Estados de la Repú
blica, lo hacen con una gran penuria económica y carecen generalmente 
de personal especializado, lo que determina que sean muy pocas las inves
tigaciones que realizan, y lo que es aún más, las que puedan ser conside
radas como verdaderamente importantes.

Actualmente operan en México las siguientes instituciones extran
jeras.

Instituto Lingüístico de Verano.
International Research (que parcialmente se dedica a la inves

tigación social).
Centro de Investigaciones Sociales. Sede en la ciudad de Mon
terrey. Institución Méxicano-norteamericana, no oficial.

Las instituciones que efectúan investigación social directa con fines 
de promoción son principalmente las siguientes:

Instituto Nacional Indigenista.
Dirección General de Saneamiento del Medio y Desarrollo de 

la Comunidad de la S.S.A.
Instituto Nacional de la Vivienda.
Gabinete Técnico de Investigaciones y Estadísticas del Depar

tamento de Prestaciones Sociales del I.M.S.S.
Oficina de Planeación Social y Económica del Departamento 

de Inmuebles y Construcciones del I.M.S.S.
Dirección de Servicios Sociales de la U.N.A.M.
Departamento de Misiones Culturales de la S.E.P.

La investigación social directa básica, también llamada pura o funda
mental se efectúa principalmente en el Instituto de Investigaciones Socia
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les de la U.N.A.M. y en el Departamento de Investigaciones Antropoló
gicas del I.N.A.H.

Es conveniente aclarar que todas las anteriores consideraciones se re
fieren a la investigación social directa institucionalizada y no a la efectua
da de manera aislada por particulares.


