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A estas alturas probablemente resultc
ocioso intentar poner de manifiesto la
importancia del problema del anal[abe-
tismo; tanto por lo que si^nifica de ele-
rnrnto cír rnarginación en un mundo
elominado por la cultura letrada, como en
su asprcto sucial, relacionado con las
posibilicíadrs cíe acceso de tocía una colec-
tividad a mayores niveles de progreso.

l,a magnitud de la injusticia quc repre-
senta este frnómeno viene drterminada,
cn primera medida, por los datos estadísti-
c^os. Cálculos dr la UNESCO cifran la
canticlad dc• adultos analfabetos existentes
cn cl muudo en alrcdedor de los 800
millonrv (un 30 por 100 de la poblacicín
c^orrrsl>ondientc); cantidad quc, cn t^rmi-
nos absolutus, sc• prevé irá aumentattdo
c^on el tic•mpo a causa del crecirniento
clrmokrífico, a pc•sar dc• que los purcc•nta-
jr^ti 1>ucclc•n disminuir en los años vc•niclcros.

I.a l,roblrrnática se cleja scntir espe-
cialmc•rur rn las zonas más de}^rimidas
clcl planc•t.r, rs dreir, rn los países subdc-
sarrullaclcrs y c•n vías cíc cíesarrollo; pc•ro
nu c•stán rxrntos cSr clla, ni mucho
mrnos, los paísrs ricos, rn los c ualcti sub-
si^trn cantidadrs enorrnrs de analfalx•tos
adultcrs l^rrtcnccientrs, sc^brc tcxlo, a las
r lau^s tioc^ialrs más dcsfavorcc^idas.

I..r Il' (:cmfe•rcneia lntc•rnacional .vobrc

Educacicín de Adultos, celebrada en 1985
en París bajo el patrocinio de la UNES-
CO, se hizo eco de1 notable crecimiento
detectado en las sociedades industriales de
un número cada vez mayor de analfabetos
funcionales, señalándose en uno de sus
documentos que «el hecho de que se haya
vuelto a descubrir que existen numerosos
analfabetos y semianalfabetos en muchos
países ricos es uno de los principales des-
afíos con los que se en[renta la educación
de adultos».

EI c.rso de España no es una excrpcicín;
antes bicn, sus índicrs dr analfabc•tismo y
de df^ficits culturalc^s básicos son su[icic•n-
tementr c•locuc ►ues: seRírn el Ministcrio
dc• h:ducacii>n y Ciencia, en 1981 existían
cn España más de dos millunes dr anal-
falx•tos absoltuos r ► ttrr las f^rrsonas mayo-
rrs dr 10 años, canticíacl quc• reprrsenta el
6,6 por If10 dr la población corrrsfxrn-
clientr. Si a los ante•riores se añaden las

Irersonas yur no pusern nin^íu^ tilxr cle
estudio o yuc• no han finalizado cl pri ►ncr
^rado cl númcro dc afrctados se acc•rca a
los once millones y medio, lo que repre-

senta un ;36,4 por 100 de la poblacicín
rnayor dr 10 años ( I).

I. MEC.: (:rupu dr rrnóajo para r! /.rbro
Blnnr^o dr ln b'ducac^ión dr.4dultos. 1)irrrcirín
Gc•nrral clr Promci^irín F.ducativa. Minis ► eriu
clr Educ ar ihn y Cic•nc ia. Madrid, 1484.

R„i,i.i di PJwdiuln, uinn ?NI U!INbI. ^r,íK^ ^!IY.YOY.
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Las cifras citadas ponen de manitiesto
una situación que exige acciones decidi-
das por parte de los poderes públicos y
no pocas dosis de innovación metodoló-
gica para complementar los tradicionales
sistemas basados en la enseñanza presen-
cial. El relativo fracaso de éstos para mn-
seguir la eliminación de la lacra social
que representa el analfabetismo, demanda,
en este campo quizá como en ningún
otro, la adopción de sistemas abiertos que
potencien el empleo de medios didácticos
no convencionales, la combinación del
estudio y el trabajo y la adaptación del
aprendizaje al ritmo y posibilidades de
cada adulto.

En este sentido, el papel que la radio
puede jugar es fundamental, como lo
demuestra el hecho de que multitud de
países lleven a cabo programas de alfabe-
tización a través de las ondas. En nuestro
país, el caso de Radio ECCA es suficien-
temente significativo. Se trata de una
emisora con una larga trayectoria de
dedicación a la alfabetización y a la edu-
cación de adultos, que ha extendido su
acción a buen número de provincias
españolas y que ha inspirado experien-
cias similares en el ámbito latinoameri-
cano.

A lo largo de las páginas siguientes se
intentará reElexionar sobre la aplicación
de sistemas abiertos a la alfabetización y
las enormes posibilidades que la radia
ofrece en este campo. Para ello ofrecemos
una serie de consideraciones generales
sobre la problemátíca del analfabetísmo y
las ventajas y limitaciones de la utiliza-
ción de la radio y otros medios masivos
de ínformación para combatirlo. EI tra-
bajo incluye también un estudio de la
actividad llevada a cabo por Radio EGGA,
ya que se trata de la única institución
que en España se ha planteado luchar
contra el analfabetismo a través de la
radio.

EL GONCEPTO DE ALFABETIZACION

Antes de referirnos a la aplicación de la
radio a la alfabetización es importante

precisar algunos de los términos que se
utilizarán en el trabajo.

El primero es el de la noción misma de
alfabetización. La importancia de precisar
este concepto es primordial a la hora de
analizar cualquier estadística, ya que, por
ejemplo, en España los índices de analfa-
betismo se refieren generalmente a aque-
llas personas que en los censos declaran
su condición de iletrados. Por lo cual
cualquier persona capaz de dibujar su
nombre y, a lo sumo, de descifrar algunos
textos de míníma longítud y complejidad
queda fuera de esos índices.

El nivel más básico de la alfabetización
reconocido por la UNESCO -la alfabeti-
zación simple o elemental- va encami-
nado a conseguir que el adulto sea capaz
de resumir por esc.rito y con palabras
propias un texto también escrito relativo
a su vida cotidiana y que sea capaz de
escribir mensajes sencillos y comprensi-
bles por otra persona sobre hechos acae-
cidos en su vida. Hasta hace poco, éstos
eran los objetivos perseguidos por la
mayoría de las experiencias de alfabetiza-
ción, que se veían reducidas a la ense-
ñanza de la lectura, la escritura y nocio-
nes básicas de cálculo, con independencia
del contexto sociceconómico y sin tener
en cuenta la proyección futura de los
conocimientos adquiridos.

A partir del Congreso de Ministros de
Educación para la Liquidación del Anal-
fabetismo celebrado en Teherán en 1965,
la UNESCO viene propiciando la aljabe-
tización funcional. En el informe final de
dicho congreso se afirma que «la alfabeti-
zación de adultos, elemento esencial del
desarrollo general, tiene que estar estre-
chamente ligada a las prioridades econó-
micas y sociales, asf como a las necesida-
des presentes y futuras de mano de obra.
En consecuencia, todos los esfuenos deben
dirigirse hacia una alfabetización funcio-
nal. Lejos de ser un fin en sí misma, debe
estar concebida de manera que prepare al
hombre para el desempeño de un papel
social, cívico y económico que sobrepase
ampliamente los límites de una alfabeti-
zación rudimentaria reducida a la ense-
ñaza de la lectura y la escritura. El
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aprendizaje mismo de la lectura y de la
escritura debería ser ocasión para adqui-
rir nociones útiles para la elevación inme-
dtiata del nivel de vida: lectura y escritura
deben servir no sólo para la adquísición
de conocimientos elementales de tipo
general, sino para la preparación al tra-

bajo, al aumento de la productívidad,
una participación más amplia en la vida
cívica, una mejor comprensión del mundo
circundante y, por último, para facilitar
el acceso al fondo cultural humano».

La funcionalidad de la aifabetización se
vinculó en un primer momento al des-
arrollo de la eficacia y la productividad
en el trabajo, siendo su finalidad funda-
mentalmente utilitaria y económica. La
alfabetización funcional asi entendída es-
tuvo en el centro de las experiencias
realizadas dentro del Programa Experi-
mental Mundial de Alfabetización con la
participación de la UNESCO y del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PUND) durante los años 60 y
principios de los 70. ^ Estas acciones lleva-
das a cabo en países en vías de desarrollo
estaban restringidas a zonas determina-
dás. Para conseguir el desarrollo econó-
mico de dichas ionas se combinaba la
enseñanza de los rudimentos de la lecto-
escritura y el cálculo con el de una serie
de conocimientos directamente'relaciona-
dos con las necesidades profesionales de
los participantes.

La noción de funcionalídad encami-
nada exclusivamente al aumento de la
productividad en el trabajo fue pronto
criticada desde una perspectiva huma-
nista, por limitar el papel de la educa-
ción a una [inalidad exclusiva y funda-
mentaimente utilitaria.

Más radicales fueron las críticas de los
seguidores del método psicosocial de Pau-
lo Freire. Según éstos, el objetivo último
de la alfabetización no es otro que la
concientización, es decir, el proceso me-
diante el cual los educandos adquieren
conciencia crítica de su situación existen-
cial, lo cual les lleva a una toma de pos-
tura frente al mundo.

Desde esta perspectiva se formula que
la alfabetización funcional encaminada a

la preparación de la mano de obra para
el crecimiento económico -con indepen-
dencia del sistema global en el que está
inserto el alfabetizando- se convierte en
un instrumento para el mantenimiento
del «status quo», que en muchos casos
está dominado por la injusticia social.
Por el contrario, los participantes en pro-
cesos de concientización adquieren a tra-
vés del diálogo y del estudio de situacio-
nes problemáticas de su existencia, una
conciencia crEtica que les lleva a analizar
la realidad que les rodea y que les
impulsa a la acción, esto es, a la eventual
transformación de la sociedad, a fin de
conseguir la liberación de los seres huma-
nos de la opresión en que se encuentran.

La influencia de la pedagogía de Paulo
Freire ha llevado a evolucíonar el con-
cepto de alfabetización hasta las formula-
ciones más recientes en las que se afirma
que «el concepto de funcionalidad debe
extenderse a todas sus dimensiones: polí-
ticas, económicas, sociales y culturales» (2).
Así pues, la alfabetización no puede
reducirse a la adquisición de la lectcescri-
tura y el cálculo, ni tampoco a la combi-
nación de esos aprendizajes con nociones
de [ormación profesional. En su concep-
ción más evolucionada se plantea en dos
direcciones fundamentales: a) por un lado,
debe permitir que los participantes anali-
cen crfticaTnente su entorno y se incorpo-
ren a las tareas de participación democrá-
tica y de transformación de la sociedad;
b) al mismo tiempo, debe servir para que
los individuos encuentren una respuesta a
los desafíos y problemas que les presenta
la vida cotidiana: debe facilitar el acceso
a un trabajo colectivo y ayudarles a mm-
prender y dominar los problemas de
higiene, salud, econom(a doméstica, edu-
cación de los hijos, etc.

La generalización de la idea de educa-
cidn permanente confiere nuevas perspec-
tivas al estudío de la alfabetización. Hoy
en día, el marco general en el que debe
inscribirse la lucha contra el analfabe-

2. UNES(:O: Programa ExperimentaJ Mun-
dial de AlJabetización. Evaluación crítica.
Unesco. París, 1977.
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tismo es el de la educación Ix•rmanente,
es decir, la educación extendida a toda la
vida de todos los ciudadanos.

El nivel de alfabetización es sólo el
primer paso dentro de un proceso global
que debe afectar a todas las facetas del ser
humano, a fin de mejorar su calidad de
vida en el plano personal y en el social.
Este proceso de educación permanente no
significa escolarización permanente, ni
tiene por qué estar fundamentada en los
tradicionales sistemas presenciales. No es
aventurado predecir que la educación
permanente, y dentro de ella la alfabeti-
zación, en su doble extensión a toda la
vida y a todos los individuos, deberá apo-
yarse en un futuro en sistemas abiertos
que utilicen fundamentalmente los moder-
nos medios masivos de comunicación.

ALFABETIZACION Y ENSEICÍANZA A
DISTANCIA

Ya hemos señalado que el campo de la
alfabetización -y más generalmente el de
la educación de adultos- es uno de los
más apropiados para el empleo de siste•
mas de educación abierta. La enseñanza a
distancia constituye una de las maneras
en que pueden materializarse dichos sis-
temas y goza de una serie de ventajas
para el mundo adulto, entre las cuales
destacamos las siguientes:

- Permiten la combinación del estudio y
el trabajo; esto es fundamental para el
adulto, que inmerso en una serie de
responsabilidades personales y fami-
liares, con frecuencia no puede asistir
regularmente a un centro escolar.

- Eliminan un conjunto de temores y
angustias que los adultos sufren al
asistir a un centro convencional: miedo
al ridículo, temor al fracaso, inseguri-
dad de sí mismos...

- EI adulto no necesita declarar ni mani-
festar su condición de analfabeto, lo
cual puede crear sensaciones de ver-
giienza en una sociedad en la que
domina la comunicación letrada.

- Bajo costo; asequibles, por tan« ^, a los
pa{ses y sociedades más necesitados en
el campo de la alfabetización, que son

, también los más pobres.

Aparte de las consideraciones más o
menos técnicas sobre las ventajas de la
educación abierta impartida a través de
métodos a distancia, destacamos lo que
A. Villarrcel denomina la dimensión hu-
mana de este sistema y que es de vital
importancia a la hora de pensar en la
alfabetización: «La educacíón a distancia
es fundamentalmente una concepción de
justicia social, que permite que personas
que por una razón u otra no recibieron
educación la puedan obtener ahora, y no
se sientan frustradas por no haber podido
tener una nueva oportunidad» (^).

En cuanto a la filosoffa educativa de la
educación abierta, basada en «la concep-
ción humanista que considera al pupilo
como un ser pensante a quien el maestro
no tiene derecho de someter a camisas de
fuerza académicas que limiten su creati-
vidad y potencialidad» (4), entronca direc-
tamente con la alfabetización encaminada
a la concientización, en la cual es el atfa-
betizando el verdadero sujeto del aprendi-
zaje, que siempre irá ligado a un objetivo
último de liberación. Otra cuestión -que
abordaremos más adelante- es saber si la
concientización o el método psicosocial
son factibles de llevar a término exclusi-
vamente por metodologías a distancia.

Lo que está fuera de toda duda es el
fracaso de la escolarización convencional
para eliminar o reducir drásticamente los
índices de analfabetismo existentes en el
mundo. La ingente cantidad de potencia-
les alumnos y las especiales características
de éstos hacen impensable afrontar el
problema a base de modelos escolares
rígidos y basados en la exclusiva relación
presencial profesor-alumno.

De entre las modalidades de enseñanza
a distancia, algunas tienen una aplica-
ción bastante limitada en la alfabetiza-

3. A. Villarroel: Tendencias acluales en la
educación a distancia.

4. A. Villarrcel: Artfculo citado.
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cicin, sobre todo tornadas aisladamente.
Es el caso dcl tcxto impreso, que sólo
puede ser utilizado en un sisicma multi-
media de enseñanza a distancia, ya que su
uso exclusivo requiere un nivel de habi-
lidad lectora que, obviamente, los alfabe-
tizandos no poseen.

La televisión podría, a primera vista,
parecer un medio óptimo para el come-
tido que nos ocupa, pero adolece de no
pocos problemas. No sólo por el precio
del propio aparato receptor o el de la
producción de los programas -entre 5 y
8 veces más caros que los de radio- sino
porque «sus peculiaridades específicas,
especialmente su concepción gestalítica,
han hecho de la televisión un medio de
más difícil aplicación que la radio en
campañas masivas de alfabetización (...)
EI frío mensaje televisivo requiere de una
cierta capacidad previa en el receptor
para descodificarlo correctamente, al tiem-
po que exige un gran dominio del medio
por parte del emison+ (5).

Otros medios, como el computador o el
teléfono, poco o nada pueden aportar a la
lucha contra el analfabetismo. Si acaso, el
segundo de ellos puede utilizarse como
complemento de *la radio para, en algu-
nos casos, establecer un canal de doble
comunicación.

Muy diferente es el caso de la radio
que, combinada con el texto impreso,
ofrece posibilidades que ningún otro me-
dio puede igualar. La prueba más evi-
dente es que la mayoría de experiencias
de alfabetización a distancia que se han
realizado, y que se continúan realizando,
en el mundo utilizan la radio como ele-
mento fundamental.

Cualquiera que sea la modalidad em-
pleada hay que tener en cuenta que 1a
educación a distancia posibilita la conse-
cución de objetivos intelectuales y no
tanto los de tipo afectivo y social.

Si los objetivos de un programa de

5. J. Sarramona: «Metodología de los sis-
temas a distancia», en Revista de Tecnología
Educatíva, vol. 6, núms. J-4. Secretaria Gene-
ral de la OEA, 1980.

alfabetización se limitan a la alfabetiza-
ción simple o, incluso, a la alfabetización
funcional en su acepción profesionaliza-
dora, no habria problema en emplear sis-
temas exclusivamente a distancia. Ahora
bien, si lo que se pretende es una alfabe-
tizacicin en su concepción más evolucio-
nada tendente a la concientización y a la
participación, es imprescindible el con-
tacto colectivo entre los participantes para
conseguir la motivación e interacción que
les lleven a la toma de conciencia. En
estos casos el seguimiento de la enseñanza
a distancia deberá hacerse por grupos y
será precisa la acción de un coordinador
que complemente la acción del medio de
difusión y que, actuando como un catali-
zador, motive al grupo para que se haga
cargo de su propia formación y concien-
tización.

De todas formas, no se puede negar la
validez de programas de alfabetizacción
por el hecho de que no persigan objetivos
directamente concientizadores, siempre
que, naturalmente, su intención no sea
alienadora. Sobre todo en zonas y cir-
cunstancias que permitan la toma de
conciencia crítica de la realidad circun-
dante a través de otros canales ajenos a la
acción alfabetizadora. Es el caso, por
ejemplo, de los analfabetos de nuestro
entorno, los cuales podrían perfectamente
seguir cursos de alfabetización y cultura
básica a distancia orientados al dominio
de las técnicas de lecto-escritura y cálculo
y a la adquisición de elementos que con-
tribuyan a solucionar los problemas que
plantea la vida cotidiana: salud, higiene,
consumo, educación y cuidado de los
hijos, economía doméstica, etc. La for-
mación orientada a la participación, a la
aprehensión critica del entorno, a la
transformacián del mismo y, en suma, a
la concientización se llevaría a cabo a
través de canales que brinda la sociedad
y en los cuales podría integrarse el alfa-
betizando. Nos estamos refiriendo, por
ejemplo, a la acción de las asociaciones
de vecinos, los sindicatos, los partidos
políticos, etc.

EI papel que los medios de comunica-
ción juegan como elementos de motiva-
ción sería fundamental para que los
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alfabetizandos, a la vez que realizan su
aprendizaje, se integraran y participaran
en aquellas instituciones que permitan
un contacto social encaminado a una
toma de conciencia frente al mundo.

EL USO DE LA RADIO
EN LA ALFABETIZACION

La radio ha sido tradicionalmente con-
siderada como un medio de información,
distracción y educación. Su importancia
continúa siendo innegable a pesar de la
«competencia» de la televisión, el otro
gran medio de difusión. El empuje de
este último no ha conseguido, ni mucho
menos, sustituir a la radio, y ello por
múltiples motivos. Razones económicas
hacen de la radio, y no de la televisión,
el medio universal de comunicación.
Millones de personas que viven en todo
el mundo alejadas de los centros urba-
nos, en comunidades carentes de vías de
comunicación adecuadas, tienen en la
radio el principal, si no el único, medio
de comunicación de masas. El abarata-
miento de los receptores transistorizados
y su versatilidad han contribuido a una
extensión del medio hasta regiones depri-
midas con poblaciones dispersas y aisla-
das.

Por lo que respecta a las sociedades
desarrolladas, la tadio continúa jugando
un papel fundamen[al, como lo demues-
tra la masiva íncorporación de receptores
a los automóviles.

Este tactor de difusión de la radio, que
permite suprimir las distancias y atender
a comunidades alejadas e ínaccesibles,
constituye la príncipal razón que justi-
fica el uso de la radio en la alfabetiza-
ción de adultos. Otra razón reside en el
hecho de que los analfabetos reciben una
gran parte de informacián por medios
orales, puesto que, obviamente, la comu-
nicación escrita les está vedada. Esta pre-
disposición auditiva puede y debe ser
aprovechada por la radio en sus acciones
educativas.

Por otra parte, la radio origina un sen-

timiento de inmediatez -puesto que el
oyente siente que se le habla directa-
mente a él- y disminuye la sensación de
soledad al crearse sentimientos colectivos
entre los oyentes (6).

La radio puede usarse directa o indi-
rectamente en la a^fabetización de adultos.

Un uso indirecto estaría encaminado a
la motivación del público en general,
para convencerle de la importancia que
la alfabetización tiene para la sociedad, y
a la motivación de cada analfabeto toma-
do individualmente, para que se anime a
participar en los programas de alfabetiza-
ción y se sienta apoyado en su esfuerzo de
aprendizaje.

El que esto suscribe tuvo oportunidad
de conocer de cerca la elaboración y difu-
sión del programa «Puño en Alto», emi-
tido diariamente durante dos horas por
toda 1a red de radioditusión de Nicaragua
para apoyar la Campaña de Alfabetiza-
ción y la Educacidn Básica para Adultos.
Dicho programa -ejemplo claro del uso
indirecto de la radio en la alfabetización-
constituyó uno de los pilares en que se
asentó la Campaña; a la vez que servía
para enviar toda clase de mensajes a los
brigadistas distribuidos por todo el país,
se utilizaba para orientar a aquellos en
sus tareas y para difundir noticias sobre
la marcha de la alfabetización en las
diversas regiones. Además se dedicaba un
buen espacio de tiempo para leer y con-
testar cartas y mensajes que enviaban los
alfabetizadores y los recién alfabetizados
que iban aprendiendo a escribir. Hay que
decir que algunas de esas cartas se po-
drfan contar entre los más preciosos
documentos de aqueUa campaña de alfa-
betización por su valor expresivo de lo
que significó la misma.

El uso directo de la radio mmo medio
didáctico para la alfabetización exige la
utilización del texto impreso, ai cual
necesariamente han de hacer referencia
las emisiones radiadas.

Las emisiones pueden ser seguidas por
los participantes de dos maneras:

6. J. Sarramona: Artículo citado, pág. 269.
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a) a travC^s de grupos organizados que
cuentan con la presencia de un
coordinador o animador.

b) individualmente desde sus hogares.

La naturaleza de la emisión será dife-
rente si va dirigida a una u otra clase de
destinatarios. Ni que decir tiene que
cuando un grupo estable se reúne rnn
un coordinador para seguir las sesiones
radiadas las posibilidades de éxito son
mayores, así como más amplio el número
de objetivos a conseguir. En efecto, la
interacción social de grupo permite plan-
tearse la alfabetización en sus objetivos
más socioafectivos y concientizadores.

Este sistema exige, no obstante, una
mayor complejidad organizativa, por lo
que algunos sistemas han optado por una
solución intermedia consistente en que
los participantes siguen las emisiones
regulannente desde sus domicilios y perió-
dicamente se reúnen con un profesor-
tutor. En esta entrevista se orienta a los
alfabetizandos en el seguimiento de las
audiciones, se aclaran las dudas que han
ido surgiendo a lo largo del trabajo indi-
vidual y se comenta la marcha del pro-
ceso alfabetizador. Mediante el intercam-
bio de comunicación entre tutor y partici-
pantes y la recogida de los correspondien-
tes ejercicios de control se posibilita el
«feed-back» del sistema. Este es el caso,
por ejemplo, de Radio ECCA, del cual
nos ocuparemos más adelante.

Cualquiera que sea la modalidad de
escucha, ésta debe ser complementada con
los con•espondientes textos impresos. Unas
veces se presentan bajo la forma de
manuales o cartillas y otras están consti-
tuidos por hojas o fichas sueltas que el
participante recibe de una vez al princi-
pio del curso o distribuidos a lo largo del
mismo. Los materiales deben estar conce-
bidos para motivar y promover la partici-
pación activa de los alfabetizandos, por lo
que son fundamentales la existencia de
espacios para practicar y las ilustaciones,
imprescindibles para que los oyentes pue-
dan situar^P en tanto no sean capaces de
leer.

Respecto a los objetivos y característi-

cas de la alfahetización por radio hay que
señalar que la mayoría de experiencias
trascienden lo que denominamos alfabeti-
zación simple -ensetianza de la lecto-
escritura y el cálculo- y tienden hacia
programas de alfabetización funcional
prientada hacia aspectos de interés prác-
tico e inmediato para el oyente analfa-
beto. Como ejemplo representativo pode-
mos .señalar a Radio Sutatenza de Colom-
bia, que concibe la alfabetización por
radió como un proceso de educación fun-
damental e integral; dedicada desde 1947
a la educación no formal de familias
campesinas, relaciona en sus emisiones
los aprendizajes de la lectura y la escri-
tura con el desarrollo de actitudes y habi-
lidades convenientes en el campo de la
salud, alimentación, producción agrícola
y todos aquellos que aportan oportuni-
dades al hombre para convertirse en
agente de desarrollo.

Aunque las posibilidades que la radio
posee en orden a ser utilizada en la al[a-
betización de adultos son importantes, no
podemos concluir este apartado sin seña-
lar algunas de las limitaciones que, indu-
dablemente, posee.

A la primera ya nos hemos referido al
indicar que no es suficiente por sí misma
sino que debe ser complementada por el
texto escrito. Por otra parte, «la comuni-
cación profesor-alumno a través de la
radio es forzosamente unidireccional, de
un "tempo" determinado» (^); la radio es
un medio que no permite interrupciones
para aclarar dudas, lo cual puede compli-
car la necesaria adaptación a los ritmos
de cada individuo. La acción de los
monitores, cuando se disponga de ellos, y
una cuidadosa explicación y planifica-
ción de los programas pueden eliminar
gran parte de estos inconvenientes.

RADIO ECCA

Características generales

La Emisora Cultural Canaria (ECCA),

7. J. Sarramona: Artículo citado, pág. 236.
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institucibn perteneciente a la Compañía
de Jesús, comenxó a emitir en 1965 en las
islas Ganarias.

EI profesorado respoTlsal)Ic l1c las emi-
siones educativas fue cedido desde un
primer momento por el Ministerio de
Educacicín y Ciencia. Lln convenio sus-
crito entre la Compañía de Jesús y el
MEC en 1975 y desarrollado en 1977 cla-
sifica a Radio ECCA como Centro Estatal
de Educación Permanente de Adultos en
régimen de administración especial.

Aunque posteriormente la acción de
Radio ECCA se extendió, como veremos,
a campos muy diversos, sus objetivos ini-
ciales se centraron en la alEabetización de
adultos. Definida como un centro de edu-
cación permanente nacido para ayudar a
promocionarse a los más necesitados de
cultura, su aliento fundacional fue «ense-
ñar a leer y escribir a los que, por su des-
gracia, eran ya adultos y aún no habían
aprendido las primeras letras» (8).

Actualmente la acción de Radio ECCA
se extiende a 26 provincias españolas, si
bien las emisiones destinadas a la alfabe-
tización se difunden exclusivamente en
las islas Canarias.

Cursos imparlidos

Los programas de Radio ECCA abar-
can cursos académicos -de los tres ciclos
en yue se ha dividido oficialmente la
EPA a nivel de EGB y de los tres cursos
de BUP- y cursos no académicos.

a) Cursos académicos: encaminados a
obtener un título oficial y tendentes a
ofrecer una «segunda oportunidad» a los
adultos que no la tuvieron a su tiempo.

- Cultura Popular (primer ciclo):
Cinco niveles con una duración de l7
semanas cada uno; se imparten cinco
clases de una hora a la semana.

8. Orho años dr rnsrRanza ECCA. Análisis

- Graduado Escolar (segundo y tercer
ciclos):
Tres niveles con una duración de 32
semanas cada uno; se imparten cinco
clases de una hora a la semana.

- BL?P.
Se imparten fos tres cursos de BLiP.

b) Cursos no académicos: no pretenden
la obtención de un título oficial sino el
perfeccionamiento profesional en mate-
rias de es}xcial interés. Estos cursos se
encuadran en la denominada educación
no formal y entre ellos destacan los de
inglés, catalán, escuela de padres y un
buen número de cursos monográficos.

La alfabetización a traT^és de Radio ECCA

La acción alfabetizadora de Radio ECC:A
está restringida, como ya hemos dicho, a
las islas Canarias. En e1 esquema organi-
xativo de la institución se encuentra inte-
grada dentro de los cursos académicos del
Primer Ciclo de la Educación Perma-
nente de Adultos, que son denominados
como Cultura Popular.

Según la legislación vigente (9), el
Primer Ciclo de la EPA viene a ser equi-
valente a los cursos primero y segundo de
EGB, trabajándose en él fundamental-
mente las técnicas instrumentales: lecto-
escritura y nociones elementales de cál-
culo.

Eiure los objetivos fundamentales de
Radio ECCA se cuenta el «mejorar y
actualizar los conotimientos que los adul-
tos adquirieron en otro tiempo, arran-
cando del nivel en el que cada cual se
yuedó, sin soslayar la segunda y paralela
misión de suplir y entregar por primera
vex a ciertos adultos los conocimientos
que nunca pudieron adyuirir» (10). Así
pues, los analfabetos absolutos o parcia-
les se distribuyen en cuatro niveles esca-
lonados que van desde el cero absoluto
hasta el dominio de la lecto-escritura y
las cuatro reglas aritméticas. F.I quinto

dr los rrsultados oblenidos rn !os rualro pri-

mrras nir^eles. Radio E(:CA. Las Palmas, 197^, 9. Orden de 19-2-79, BOE de fi-3-79.

pág. 9. 10. Ocho ar3os..., ob. ci^., p,íg. 3.
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curso de Cultura Popular y c•1 primero de
Graduado Escolar (segundo ciclo de EPA)
están encaminados a la obtención del
Certificado de Escolaridad y son equiva-
lentes a quinto de EGB.

Primer Nivel.-Corresponde a los adul-
tos que desconocen por completo la lecto-
escritura. La emisora no emplea nunca la
palabra analfabeto, ya que «al que no
sabe absolutamente nada no le gusta ser
nombrado de esa forma» (11). Incluso en
un primer momento los cursos fueron
nombrados por letras para evitar que los
analfabetos totales tuvieran entonces que
reconocer públicamente que estaban en
primero.

Las primeras sesiones de este nivel van
encaminadas a enseñar el uso del lápiz y
a prácticas de pre-escriwra, como la reali-
zación de los típicos «palotes». El método
utilizado para el aprendizaje de la lectura
y la escritura es básicamente alfabético: el
adulto va aprendiendo poco a poco la
grafía de las distintas letras del alfabeto y
comienza a unir voĉales y consonantes, de
tal forma que al terminar el primer curso
puede interpretar sencillos textos escritos.
La letra que se utiliza es de tipo «scripa.
Durante este curso se introduce también
la suma.

Segundo Nivel.-Se encueratran en él
ayuellos adultos que conocen las letras y
saben escribirlas separadamente, pero no
leen ni redactan con soltura. Durante el
segundo nivel se produce un perfeccio-
namiento de lo adquirido en el primero;
al finalizarlo, los adultos ya leen con faci-
lidad, escriben con letra personal y domi-
nan la suma y la resta.

Tercero y cuarto niveles.-Entrc: los dos
niveles se logra un dominio de la lectura
fluida y el adulto puede redactar ya con
soltura. Por lo que respecta al cálculo, se
aprende a multiplicar en tercero y a divi-
dir en cuarto. Durante este tiempo se
comienzan a introducir algunos conoci-
mientos paralclos a través de las lecturas;
todos ellos orientados hacia cuestiones
útiles para la vida cotidiana de los alfabe-
tizandos.

1 L Ocho años..., ob. cit., páR. 19.

Metodología

EI sistema EGCA ha siclo calificado
como «tridimensional», puesto que se
apoya en tres pilares fundamentales:

1. EI esquema

Es el material didáctico impreso necesario
para seguir la clase radiofónica. Este
esquema lo tienen delante al mismo
tiempo el profesor que imparte la clase y
el alumno que la sigue. Se trata de un
material programado y editado por Radio
ECCA que se entrega semanalmente a los
alumnos. Su función es múltiple:

- a) Ayudar a seguir las clases radiofó-
nicas. En el material se incluyen
textos, dibujos, gráficos, esquemas
y espacios en los cuales el alumno
debe ir escribiendo a lo largo del
desarrollo de la clase.

- b) Ser utilizado como cuaderno de
ejercicios. El esquema incluye una
serie de ejercicios que el alumno
debe realizar. La finalidad de estos
ejercic'ios es triple: ayudar al
estudio, evaluar a los alumnos y
medir el nivel de eficacia de la
actuación docente y permitir un
«feed-back» en el sistema.

2. La clase

La clase es impartida por dos profeso-
res -hombre y mujer- y se emite en
diferido. A lo largo de la misma se persi-
gue mantener la atencián del alumno -que
en determinados momentos deberá escri-
bir- y dirigir su actividad mediante
indicaciones concretas. Las clases se cen-
tran en los esyuemas, pretendiendo acla-
rar y explicar sus contenidos y despertar
el interés por lo tratado.

3. EI profesor-orientador

Los alumnos participantes en los cur-
sos de Radio ECCA deben entrevistarse
con un profesor orientador. Este tercer
elemento del sistema centra su actividad
en conocer y seguir el trabajo de cada
alumno, motivándole, orientándole y so-
lucionándole las dudas y dificultades que
se le hayan presentado durante la semana.
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k^n el encuentro semanal -que se realiza
en los llamados Centros Orientadores-
el profesor orientador entrega al adulto el
material impreso de la semana siguiente
y recibe de éste los esquemas que ha
venido trabajando.

El profesor órientador posibilita el
«feed-back» del sistema trasladando infor-
mación acerca de los alumnos, una vez
corregidos los esquemas y realizadas las
entrevistas.

El proceso de enseñanza según el sis-
tema ECCA se lleva a cabo mediante la
interrelación de los tres elementos ante-
riormente descritos. Los tres son impres-
cindibles, de tal forma que ei sistema no
puede funcionar si falta alguno de ellos.

Exlensión

La actividades alfabetizadoras ocupan
sólo una parte del conjunto de cursos de
Radio ECCA. En el Cuadro I ofrecemos
una idea de la evolución del alumnado
total y el de Gultura Popular durante los
últimos años.

Aunque Radio ECCA no ha facilitado
el número total de alumnos de alfabetiza-
ción atendidos durante el presente curso,
éste ha aumentado considerablemente con
respecto a cursos anteriores, según ha
declarado recientemente el Consejero de
Educación de Canarias (12).

CUADRO I

Alumnado de Radio ECCA

Curw
Alum.

t►Uabetisadón Atum. totsl

81-62......... 6.223 45.OS1
82-83......... 6.213 45.570
83-64......... 9.808 52.201
84•85 ......... 2.941• -

• No ettán incluidos los alumnos matriculados
m el quinto nivel.
Frente: Radio ECCA.

12. Entrevit,ta concedida a Cuodernos de
Pedaro^ís, núm. 122, Barcelona, tebrero 1985.

El sistema ECCA ha sido adoptado por
diversas instituciones latinoamericanas pa-
ra llevar a cabo tareas de alfabetización.
Para ello se han establecido convenios
entre diversas entidades locales y Radio
ECCA. Los países en los cuales se alfabe-
tiza por este medio son los siguientes:

1. Bolivia: Instituto Radiofónico Fe y
Alegría (IRFA).

2. Costa Ricn: Instituto Costarricense
de Enseñanza Radiofónica ( ICER).

3. Ecuador: Institutos Radiofónicos Fe
y Alegría (IRFEYAL).

4. Guatemala: Instituto Guatemalteco
de Enseñanza Radiofónica (IGER).

5. República Dominicana: Radio San-
ta Marfa.

6. Venezuela: Instituto Radiofónico Fe
y Alegrfa (IRFA).

Consideraciones Jinales

El hecho de que sea Radio ECCA la
única institución que en España se ha
planteado la alfabetización por la meto-
dología propia de la enseñanza a distan-
cia sería suficiente para justificar su
acción durante los últimos veinte años.

Pero además a Radio ECCA le cabe el
mérito de haber desarrollado un sistema
tota^mente original que no sólo ha demos-
trado su eficacia alfabetizando a miles de
hombres y mujeres de las islas Canarias,
sino que ha sido adaptado a realidades
tan diversas como las de los respectivos
países americanos que hemos citado.

A pesar de que existen estudios relati-
vos al rendimiento educativo de Radio
ECCA durante los últimos años, la mayo-
ría se basan en el número de títulos otor-
gados y están centrados, por tanto, en el
ŝegundo y tercer ciclos de la EPA. El
único análisis directamente relacionado
con la alfabetización -con todo y estar
ya desfasado, puesto qne abarca los ocho
primeros años de la emisora- arroja
algunos resultados interesantes que, segu-
ramente, no serían muy diferentes en las
rondiciones actuales, ya que el sistema
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sigue siendo básicamente el mismo. En
este estudio (Ocho años de enseñanza
ECCA. Las Palmas, 1973), realizado por
la propia emisora, se analizan los cuatro
primeros niveles. En él se concluye que
alrededor del 70 por 100 de los analfabe-
tos absolutos o parciales que han partici-
pado en los cursos han ascendido algún
escalón en su itinerario cultural, es decir,
han aprendido como mínimo a leer y
escribir.

Otra cuestión es la de las cifras absolu-
tas de adultos que siguen estos cursos.
Como se ve en el Cuadro I, represcntan
una minoría del total de participantes y
no se rnrresponden en absoluto con la
demanda potencial que representan los
313.899 analfabetos mayores dc 10 años
existentes en Canarias ( 13). Por otra
parte, se echa de menos la extensión de
estos cursos al resto de las provincias
españolas con graves deficiencias en cuan-
to a alfabetización e insuficientemente
atendidas por los métodos tradicionales.

Entre los aspectos menos positivos de
Radio ECCA destacaríamos la baja cali-
dad del material impreso, con ilustracio-
nes propías de ca,rtillas «de niños» y muy
poco sugeridores y motivadores para un
adulto, ya que no incluyen elementos de
la realidad problematizadora que le en-
vuelve. Esta crltica podrfa extenderse tam-
bién al contenido y al mismo enfoque o
metodología del aprendizaje de la lecto-
escritura, que se hace a base de elementos
ajenos a la problemática cotidiana.

13. MEC: Ob. cit., pág. 26.

Por otra parte, creemos que el método
al[abético no es el más adecuado para
conseguir «una educación integral, libe-
radora y elevadora de las personas», lo
cual constituye uno de los objetivos de la
emisora. De todas formas, y a pesar de la
anterior declaración de principios, la alfa-
betización que lleva a cabo Radio ECCA
estaría más encuadrada en la alfabetiza-
cidn simple, con algunos elementos de
formación en cuestiones de utilidad coti-
diana, que en una educación liberadora o
concientizadora.

Como conclusión podemos afitmar que
el sistema ECGA, aunque mejorable, es
útil para la alfabetización de adultos en
España y que su uso debería extenderse a
otros lugares para hacer frente a las nece-
sidades educativas a este nivel.

Se ha demostrado que es un sistema
barato -los costes por alumnos son seis
o siete veces más bajos que los que se
producen en la enseñanza convencional-
atractivo y fácil de adaptar a realidades
diversas.

Por lo que respecta a su futuro en
Canarias, probablemente va a ser poten-
ciada por el Gobierno Autónomo, ya que
durante el curao 1984-85 se organizó un
proyecto piloto consistente en comparar
experiencias de alfabetización presencial
con las de Radio ECCA; los primeros
resultados han demostrado que Radio
ECCA aumentó considerablemente su nú-
mero de alumnos y que los profesores de
las clasea presenciales tuvieron problemas
para poder contar con alumnos que asis-
tieran.
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