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Prospectiva, gobernabilidad y 
riesgo político
Instrumento para la acción 
Tomás Miklos/Edgar Jiménez/Margarita Arroyo

LImusa
México, 2008

Como es sabido, en el ámbito sociopolítico, la pla-
neación estratégica (qué hacer y cómo hacerlo) 
es un instrumento político para responder a las 
demandas sociales. Este elemento se ha vuelto 
imprescindible en los procesos de democratización, 
como mecanismo de consenso-acuerdo social que 
vincula a la sociedad con las instituciones políticas, 
es decir, la planeación estratégica es un instrumen-
to sustancial para la construcción social de políticas 
públicas.

En este sentido, la prospectiva ofrece a la planeación estratégica la novedad 
del futuro y del cambio que supone pensar las cosas desde el porvenir y no 
desde lo tendencial reiterativo. Por otra parte, la prospectiva, al introducir el 
futuro, permite al sistema político adaptarse a entornos cambiantes y sobrevi-
vir, es decir, garantizar la gobernabilidad a partir de enfrentar los riesgos que 
plantea el porvenir.

El presente libro aborda las relaciones de la planeación prospectiva y estraté-
gica con la construcción social de políticas públicas, y propone un anclaje en el 
contexto de los procesos de transición hacia la democracia en Latinoamérica, 
bajo la perspectiva de la teoría del riesgo y la gobernabilidad. 

El mapa conceptual y el diagrama V
Recursos para la enseñanza superior en el siglo XXI 
Fermín Ma. González García

NarCEa EDICIONEs /Colección universitaria
España, 2008

El apasionante nuevo milenio comporta una serie de desafíos para el profesorado, especial-
mente articulados a través de la llamada sociedad del conocimiento y de la información, la 
implantación creciente de la cultura de la calidad y el Espacio Europeo de Educación Superior. 
En este nuevo marco, enseñar consiste en crear las condiciones para que el alumno construya 
el conocimiento, es decir, para que aprenda significativamente. 

Los contactos con los profesores de distintos niveles educativos dan a conocer la carencia de 
recursos didácticos adecuados para una exitosa adaptación al nuevo marco que, esencial-
mente, reclama un desplazamiento del modelo de aprendizaje conductista-positivista a otro 
cognitivo-constructivista.

Los mapas conceptuales, el programa CMap Tools y los Diagramas V tienen un gran poten-
cial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el diseño adecuado de materiales 
curriculares e instruccionales y para una evaluación, entendida como motor real de los proce-
sos de mejora continua de la calidad docente. El libro hace operativos estos planteamientos 
presentando una diagnosis de la situación actual a la luz de las 
exigencias educativas del nuevo siglo; des-
cribe estas herramientas de aprendizaje así 
como su utilidad y aplicaciones, dedicando 
un estudio exhaustivo al software informá-
tico CMap Tools para la elaboración creativa 
de mapas conceptuales. Finalmente, enfati-
za la utilidad de los mapas conceptuales y 
de los Diagramas V en la docencia, presen-
tando modelos de conocimiento realizados 
por alumnos de magisterio en este contexto 
teórico-práctico.
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