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los audiovisuales, es una “ metodología didáctica” de técnicas, materiales,
teorías y principios básicos que intervienen en el montaje y la realización fi
nal del audiovisual.
Abarca desde una secuencia introductoria de lo que se quiere com o resul
tado, ubicando el mensaje desde el punto de vista del “ emisor” y desde el
“ receptor” o espectador; sus influencias visuales, la percepción sicológica, el
medio sociológico, etc. hasta toda la gama de recursos para la producción y
montaje del mismo.
Plantea seriamente la influencia que los medios audiovisuales tienen sobre
el espectador, haciendo claridad a los peligros implícitos en esta influencia,
según sea la conveniencia de quien produce el audiovisual, entre otros los
medios publicitarios, que en forma tan directa manipulan el gusto del consu
midor. Desde el punto de vista de su aplicación didáctica nos ubica efectiva
mente hacia la utilización pedagógica del medio audiovisual y más aún aporta
elementos de análisis, metodología y diseño para la creación de nuestros pro
pios instrumentos de enseñanza.
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Sin duda original en el enfoque de estudio de los fundamentos teóricos del
sistema productivo de la Empresa.
En el contexto de la abundante literatura sobre este argumento, el libro
de A. Jacquemin, se destaca por el enfoque, y por el tratamiento de algunos
tópicos que no se encuentran, o se encuentran tratados con poca profundi
dad, en los textos corrientes sobre la economía industrial.
Entre estos aportes originales, se encuentra lo que el mismo autor llama
“ principales medidas de estructura” .
Los títulos de los capítulos correspondientes, son suficientemente signifi
cativos: “ Concentración en el seno de una rama industrial” , “ Las empresas
multifiliales y la concentración en el seno de la economía global” , “ Las ba
rreras a la entrada, la diferenciación de los productos, la apertura al comercio
internacional y las otras estructuras del mercado” .
El interés de los temas, y la muy buena sustentación teórica, hacen de esta
parte del libro un minitratado de teoría económica de la concentración.
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Además de los capítulos que tocan directamente las decisiones empresaria
les, de aprovisionamiento, producción, distribución y estructura, planifica
ción y control, gestión de la tecnología y financiación, hay otros dos que ca
be destacar.
El capítulo de “ la política antimonopolio Europea” y “ Una política in
dustrial para Europa?” , son dos intentos de teorización de una política
económica en el contexto de procesos de integración económica*.
T odo esto hace del libro, una muy buena ayuda, para hacer en las Facul
tades de econom ía, más concretos y reales, sin perder rigor científico, los
programas de microeconomía.
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