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La radio escolar. Experiencia y aplicaciones
Andrea Martínez y otros
Consejería Educación. Educa, Cádiz, 1993
331 páginas

Las emisoras de radio escolar han sido una
de las experiencias educativas más arraigadas
en el ámbito de la innovación didáctica en
Andalucía. Pueblos y barrios de toda la geo-
grafía andaluza, han acogido estas experien-
cias como un puente de unión entre la escuela
y la comunidad. «Onda Escolar» de Villamartín
(Cádiz) lleva diez años en este apasionante
proyecto en la sierra gaditana, «jugando con la
música y la palabra», «compitiendo con la
monotonía», «apostando por una escuela acti-
va y viva». Fruto de esta vivencia es este rico
y práctico texto que apuesta decididamente
por la magia del sonido.

La televisión. Creer para ver
Manuel Cebrián de la Serna
Clave. Málaga, 1992
96  páginas

El presente libro, publicado a finales de
1992 es una contribución reflexiva al papel
educativo de la televisión, dentro y fuera del
contexto escolar y una «propuesta de interven-
ción didáctica», como el autor añade en el
subtítulo, que va desde el análisis del mensaje
televisivo a la producción autónoma de imáge-
nes como medio para el aprendizaje y la inves-
tigación. Destaca en el libro la capacidad del
autor para integrar diferentes planteamientos
científicos (psicológicos, sociológicos, didác-
ticos...) en un evidente esfuerzo de síntesis y
acercamiento multidisciplinar a la televisión y
la educación.
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