
Alois Richard Nykl, de origen checo, era especialista en árabe e hispanismo 
en la Northwestern University de Chicago. Durante los años veintes hizo 
una larga estancia en México, coordinando un programa de verano para 
estudiantes de universidades norteamericanas, organizado con la 
entonces Universidad Nacional. Durante sus viajes visitó Yucatán, en el 
momento en que Sylvanus Morley, del Instituto Carnegie, encabezaba las 
investigaciones sobre los mayas en la península. 
En esta ocasión, hablaremos de los materiales que Nykl hizo sobre México en 
ese momento, y que se encuentran en el archivo del Museo Nacional de Re-
pública Checa.
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Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), Unidad Sureste, ubicado en Chiapas, México. 
Doctor en Antropología por la Universidad de Manchester, Inglaterra. 

Maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, México. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 
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ResumenResumen

En esta presentación se expondrán los resultados ya alcanzados y los objetivos 
actualmente en curso de una investigación sobre la fundamentación teórica y el 
modelado objetual de la unidad de análisis sociológica y sus consecuencias           
problemáticas y prácticas para el diseño de la investigación social.  

La investigación asume la perspectiva y los objetivos del campo la teoría        
comparada, se pasará revista de sus déficits metodológicos y de las alternativas 
y decisiones tomadas para superarlos, luego se presentará el problema de la 
unidad de análisis y su relación con las dimensiones de la socialidad, enfatizán-
dose su potencial para la convergencia entre programas heterogéneos, y se 
analizarán finalmente las implicancias de la visión resultante de la teoría socioló-
gica, se discutirá la función cosificada de la teoría en los diseños de investiga-
ción social estabilizados y se propondrá un modelo de rearticulación multinivel.
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Doctor en Ciencias Sociales, Magister en Comunicación y Cultura y 
Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. 

Es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino 

Germani y se desempeña como docente regular de la Carrera de Sociología 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sus temas de especialización 

son teoría sociológica, teoría de sistemas sociales y comunicación.

Del dé�cit metodológico de la 
teoría comparada a la práctica multinivel


