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R e s e ñ a s
Publicaciones

• Publicidad y relaciones públicas.
   Sistemas y procesos
• José Javier Muñoz
• Salamanca, Cervantes, 1999; 133 págs.

El autor expone un recorrido por los sistemas y proce-
sos que determinan la comunicación humana, con una
interesante propuesta de esquemas y guiones temáti-
cos, preguntándose acerca de las diferencias y similitu-
des entre información, publicidad y propaganda, qué
papel desempeña la publicidad en este panorama y
cómo la comunicación es un fenómeno consustancial a
cualquier manifestación de las relaciones humanas. El
texto trata de clasificar, ordenar y extraer sentido de los
conceptos básicos de la comunicación persuasiva, tan-
to verbal como no verbal, individual o colectiva, direc-
ta o mediática para facilitar el conocimiento de sus
sistemas y procesos. Así se analizan tanto los elemen-
tos sustanciales y formales de la información y los
receptores de la comunicación persuasiva, como la
influencia de la sociología y los factores psicológicos.

•  La prensa en la formación de docentes
• J. Cabero, F. Loscertales y T. Domínguez
• Barcelona, EUB, 1999
• 130 págs.

Los medios de comunicación están transformando de
una forma vertiginosa y profunda la sociedad de nues-
tros días, de forma que, como señalan los autores de
este texto, se pueden considerar «el sistema nervioso de
las sociedades modernas». Permanecer al margen de
esta transformación y nueva vertebración social, en el
ámbito educativo, constituiría un error y al tiempo
dejaría a la escuela sin respuestas para esos cambios
que configuran y anticipan un nuevo siglo. El texto se
estructura en una primera parte dedicada a aspectos
teóricos y didácticos que invitan al análisis sobre todo
de los aspectos metodológicos y didácticos que hacen
posible la utilización de los medios. En la segunda, los
autores ofrecen un sistema de organización de los artí-
culos, pensado como «guía y orientación» para nuevas
recogidas de materiales.
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