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 LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA CRISIS UNIVERSAL 

DEL FUTURO 

 

A) La crisis de las ciencias 

sociales y del futuro como 

progreso 

 

B) Modernidad vs. 

Posmodernidad 

 

C) ¿Cuál es el futuro del 

futuro? 

 

D) La Sociología del Tiempo y 

el estudio del Cambio Social 

 

 

 



INTERROGANDO AL (OS) FUTURO (S) 

1) ¿Existe realmente el futuro? (pregunta de tipo ontológico). 

2) ¿Podemos conocer el futuro? (pregunta de tipo epistemológico). 

3) ¿Cómo se conoce o construye el futuro? (pregunta de tipo prospectivo). 

4) ¿La pre-ocupación por el futuro es una constante en todas las sociedades 

humanas? (pregunta de tipo antropológico). 

5) ¿Cómo se ha manifestado el deseo de anticipar el futuro a través de las 

distintas épocas de la humanidad? (pregunta de tipo histórico). 

6) ¿Cómo definen y representan el futuro los actores sociales: gobierno, 

partidos políticos, empresas, movimientos sociales, medios de comunicación, 

científicos, generaciones, mujeres y etnias, y que tipo implicaciones tienen? 

(pregunta de tipo sociológico). 

7) ¿Concebimos el futuro solamente desde una perspectiva antropocéntrica? 

(pregunta de tipo bioético). 

8) ¿Quién o quiénes se hacen cargo del futuro? (pregunta de tipo ético y 

político). 

9) ¿Cómo abordar la inter, trans y multidisciplina del futuro a partir de los 

marcos epistemológicos, axiológicos y metodológicos de las ciencias 

naturales, las ciencias sociales y las humanidades? 

 



LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL FUTURO 

1) El futuro como categoría socio-

antropológica (Homo complexus) 

2) El futuro como Filosofía de la 

Historia 

3) El futuro como Modernidad 

4) El futuro como Progreso  

5) El futuro como Futurología 

6) El futuro como Ciencia-ficción 

7) El futuro como Utopía    

8) El futuro como Desarrollo 

Sustentable 

9) El futuro como Riesgo 

10) El futuro como Prospectiva 



 

LA DIFICIL RELACIÓN ENTRE SOCIOLOGIA Y 

FUTURO EN LOS SIGLOS XIX Y XX 

 

 A) KARL POPPER: LA CRÍTICA 

AL PROFETISMO EN C. 

SOCIALES 

 

B) GUY ROCHER: DIFERENCIAS 

ENTRE PREVISIÓN Y 

PROFECÍA 

 

C) NORBERT ELÍAS: EL 

ATRINCHERAMIENTO DE LOS 

SOCIOLOGOS EN EL 

PRESENTE 

 

D) PIERRE BOURDIEU: “TODO 

SOCIOLOGO DEBE AHOGAR EL 

PROFETA SOCIAL QUE EL 

PUBLICO LE PIDE ENCARNAR” 



EL FUTURO EN EL CONTEXTO DE  

LA IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA 

A) El futuro de los asuntos humanos no es 

una serie de variables que puedan 

predecirse. El futuro es lo que se decidirá 

dentro de los límites de la posibilidad 

histórica. 

 

C) El problema de la libertad es el problema 

de cómo se tomarán decisiones acerca del 

futuro de los asuntos humanos y quién las 

tomará. 

 

D) En el aspecto de la organización es el 

problema de una maquinaria justa de 

decisión. 

 

E)Moralmente es el problema de la 

responsabilidad política. 

 

F) Intelectualmente es el problema de cuáles 

son ahora los posibles futuros en los 

asuntos humanos  

 

 



EL ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LOS FUTUROS:  

EL CASO DE LA PROSPECTIVA 

A) Origen de los Estudios de los Futuros 

 

B) ¿Qué es la PROSPECTIVA? 

 

C) ¿Qué preguntan los futuristas? 

 

D) La Asociación Internacional de 

Sociología (ISA) y la Investigación sobre el 

Futuro. 

 

E) El estado del arte en México:  

¿Qué hay del estudio de los futuros por     

parte de los sociólogos? 

 

f) ¿Hacia una Sociología de la Prospectiva 

(Enric Bas)? 

 

 

  

 



SIETE VENTAJAS QUE ACONSEJAN EL USO DE LA 

PROSPECTIVA 

1)  Aumentan el grado de conocimiento que tenemos sobre el 

presente y sobre el pasado, paso previo requerido para 

abordar la definición de posibles futuros. 

2)  Proveen de referencias válidas acerca de cómo puede ser 

el futuro. 

3)  Permiten la identificación de oportunidades y peligros 

potenciales, discriminando respectivamente escenarios 

deseables y no deseables. 

4)  Proporcionan probabilidades objetivas y subjetivas de 

ocurrencia de eventos o sucesos de interés. 

5)  Son una ayuda inestimable en la definición, análisis y 

valoración de políticas y de acciones alternativas a través 

de, por ejemplo, análisis de impactos de cada una de ellas. 

6)  Aumentan el grado de oportunidad. 

7)  Contribuyen a un mayor y mejor control de la gestión.  



METODOLOGIA PROSPECTIVA 

      

 

ORIENTACIÓN RESULTADO 

 

NORMATIVA 

          

 

¿Cuál es el futuro que 

deseamos? 

¿Cómo puede ser nuestro 

futuro? 

 

FUTURO 

DESEABLE 

FUTURO 

LOGICO 

 

DEFINICIONAL 

 

¿Cómo es el presente? 

¿Cuáles son sus propiedades 

relevantes e interacción? 

 

MODELO DE LA 

REALIDAD 

 

CONFRONTACIÓN 

 

¿Qué distancia existe entre 

el “futurible” y la realidad? 

 

CONVERGENCIA IDEAL-

REALIDAD 

MARCO GENERAL DE 

DESARROLLO 

 

DETERMINACIÓN 

ESTRATEGICA 

Y FACTIBILIDAD 

 

¿Cómo ir construyendo el 

futuro?  

¿Cuáles son las vías para 

acercarse progresivamente 

al “futurible o futuro 

posible”? 

 

ESTRATEGIAS FUTURAS 

GENERADORAS Y 

ADAPTATIVAS DE 

APROXIMACIÓN 



MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE UTILIZA LA 

PROSPECTIVA 

 

A) METODOS: CUALITATIVO, CUANTITATIVO  

Y SEMICUALITATIVO. 

B) TECNICAS 

1) Paneles de especialistas 

2) Análisis FODA 

3) Talleres de escenarios 

4) Encuestas 

5) Entrevistas 

6) Analisis multicriterio 

7) Delphi 

8) Mapa de rutas 

9) Extrapolación de tendencias 

10) Sondeo/votación 

11) Ejercicios de ciencia ficción 

12) Estudios comparativos 

 



CURSOS DE PROSPECTIVA Y POLITICAS PUBLICAS EN 

LICENCIATURAS Y POSGRADOS DE SOCIOLOGIA EN MÉXICO 

Universidad Cursos Licenciatura 

  

Posgrado 

        
1) Universidad Nacional 

Autónoma de México 
No tiene Sociología No cuenta con posgrado 

2) UAM-Azcapotzalco No tiene Sociología Maestría y Doctorado 

en Sociología 

3) UAM-Iztapalapa  No tiene Sociología No cuenta con posgrado 

4) UAM-Xochimilco No tiene Sociología No cuenta con posgrado 

5) Universidad Autónoma de 

Nuevo León                                
No tiene Sociología No cuenta con posgrado 

6) Universidad Veracruzana          No tiene                                   Sociología                               No cuenta con posgrado 

7) Universidad Autónoma de 

Tlaxcala                                                                                 
Políticas públicas Sociología No cuenta con posgrado 

8) Universidad de Guanajuato No tiene Sociología No cuenta con posgrado 

9) Universidad Autónoma de 

Chiapas                                              
Políticas públicas Sociología No cuenta con posgrado 

10) Universidad Autónoma  

del Estado de México 
No tiene Sociología No cuenta con posgrado 

11) Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

12) Universidad Autónoma de           

Querétaro 

13) Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

14) Universidad Autónoma de 

Guerrero 

15) Universidad Autónoma de 

Baja California 

16) Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos 

  

  

17) Universidad de  

Guadalajara 

  

  18) Universidad Juárez del  

Estado de Tabasco      

  

  

19) Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla  

   

20) Universidad Autónoma 

Chapingo 

No tiene 

  

No tiene 

  

No tiene 

  

No tiene 

  

Políticas públicas 

  

No tiene 

  

 

Modelos de simulación y construcción de 

escenarios sociales 

  

Bienestar social y 

políticas públicas 

  

Políticas públicas 

Planeación prospectiva 

  

No tiene 

Sociología 

  

Sociología 

  

Sociología 

  

Sociología 

  

Sociología 

  

Sociología 

  

 

Sociología 

  

  

Sociología 

  

  

 Sociología 

  

  

 Sociología Rural 

No cuenta con posgrado 

  

No cuenta con posgrado 

  

No cuenta con posgrado 

  

No cuenta con posgrado 

  

No cuenta con posgrado 

  

No cuenta con posgrado 

  

No cuenta con posgrado 

  

  

  

No cuenta con posgrado 

  

  

 No cuenta con posgrado 

  

   

Maestría en Sociología 

Rural 



EDUCACIÓN EN TIEMPO FUTURO:  

EL PAPEL DE LA PROSPECTIVA EN EL CULTIVO DE LA 

IMAGINACIÓN SOCIOLOGICA 

A) Más allá del debate 

filosófico Modernidad vs. 

Posmodernidad: seguimos 

siendo modernos 

B) Cuando más velozmente 

cambia el medio, más nos 

hace falta una visión de 

futuro. 

C) Alvin Toffler y la Sociología 

del Futuro 

D) Carencias de una 

“Educación en Tiempo 

Futuro” en licenciaturas y 

posgrados de Sociología. 

E) Daniel Innerarity y la 

capacidad de “Futurizar”. 

 

 



DEFINIENDO LA SOCIOLOGIA DE LOS FUTUROS 

 La sociología de los futuros estudia las condiciones históricas 

y sociológicas de la definición y construcción cultural de los 

futuros que los diferentes actores (individuos, grupos, 

empresas, géneros, generaciones, elites, etnias, naciones, 

clases y movimientos sociales) exponen y defienden en la 

sociedad.  

 

 El examen del futuro y sus manifestaciones, por ejemplo, ya 

sea como “imaginario social”, “representación social”, 

“modernidad”, “progreso”, “desarrollo sustentable”, “utopía”, 

“ideología”, “ciencia ficción”, “futurología”, “planeación 

estratégica”, “prospectiva”, “riesgo”, o “plan de desarrollo” 

tendría que someterse a un análisis sociológico y transcultural. 

 



SOCIOLOGIA, PROSPECTIVA Y POLITICAS PÚBLICAS 

 El estudio del contexto social 

de la Prospectiva, de las 

Utopías o Utopística 

 El estudio de las 

representaciones, discursos e 

imaginarios del futuro. 

 La Prospectiva como problema 

político : el caso del nuevo 

aeropuerto en el municipio de 

Texcoco. 

 La tarea que Max Weber 

asignaba a la política: 

gestionar el futuro y 

responsabilizarse de él. 

 Las Políticas Públicas como 

arena de lucha por los 

proyectos de futuro. 

 

 



PARA CONCLUIR: PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

1) ¿La prospectiva carece de relevancia académica y 

metodológica para los sociólogos mexicanos? ¿Si o No? ¿Por 

qué? 

2) ¿Por qué debemos preocuparnos de los próximos 40 años y no 

sólo de los siguientes meses?  

3) ¿Qué tanta responsabilidad tenemos con las generaciones 

futuras a propósito del Desarrollo Sustentable? 

4)  ¿Qué escenarios de futuro se tienen para la Argentina del año 

2050 en el contexto internacional, el crecimiento demográfico, 

la producción de alimentos, los derechos humanos, la educación, 

la salud y el medioambiente? 

5) ¿Por qué razones los directores y profesores de licenciatura y 

posgrados de sociología continúan atrincherados en el presente 

(Norbert Elías)? 

6) ¿Cómo cultivar la Prospectiva y el Estudio Sociológico de los 

Futuros en las universidades y centros de investigación? 

7) ¿Qué contribuciones importantes puede hacer la Sociología de 

los Futuros? 
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