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THE EfA AIMS
AND

ECCA’S MEANS

LES BUTS EpT
ET LES MOYENS
DE ECCA

Radio ECCA was born as a literacy and
training centre for adults. Along its
existence Radio ECCA has been doing
this task in many different societies and
adapting its work to new social
demands. In the developed Western
society in which it was born, has Radio
ECCA got the task to collaborate in the
achievement of de EfA’s aims? The so-
cial and educational changes can find
in Radio ECCA a great support in this
direction.

Radio ECCA est naît pour alphabétiser
et former les personnes adultes. Tout
au long de son histoire, elle a réalisé
cele aux moyens de sociétés différents.
On s’est aussi adapté aux nouvelles
demandes sociales. ¿Radio ECCA a
auojourd’hui une tâche dans le mon-
de développé occidental dans lequel
elle est né pour collaborer dans la ligne
des buts de EpT? Les changements
sociaux et dans le système éducatif
se trouve á ECCA une aide excellente
de la direction.

Estudios e informes
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Las metas de la iniciativa Educación
Para Todos (en adelante: EpT) res-
ponden a problemas concretos: las
carencias educativas de la primera
infancia, la desigualdad en el acceso
a la educación básica,
la inadecuación de la
formación a las necesi-
dades de la vida activa,
el analfabetismo persis-
tente entre las personas
adultas, la baja calidad
de la formación y la
dificultad para medir o
evaluar los procesos de
mejora de la misma.
Radio ECCA nació a
mitad de los años se-
senta dentro del marco
de lucha contra el anal-
fabetismo. Su acción

LAS METAS EpT Y LOS MEDIOS ECCA

Equipo de trabajo de Radio ECCA1

supuso un cambio real, y estadísti-
camente mensurable, en la pobla-
ción adulta del territorio insular
donde ECCA actuaba. Tras extender-
se por todas las Islas Canarias y

otros lugares de Espa-
ña, ECCA continua hoy
con una intensa labor
educativa dirigida a
quienes menos posibili-
dades tienen. Por otro
lado, desde muy pronto
(a inicios de los años
setenta), ECCA inició
una política de ayudas
y alianzas que permitió
trasladar su saber hacer
a entidades afines que
trabajan en América La-
tina y esto hasta el pun-
to de que, en la actuali-

Radio ECCA nació para alfabetizar y formar a las personas adultas. A lo
largo de su historia ha realizado esto en medio de sociedades
diferentes.También se ha ido adaptando a nuevas demandas sociales.
¿Tiene hoy una tarea ECCA en el mundo desarrollado occidental, en el
que nació, para colaborar en la línea de las metas de la EpT? Los cam-
bios sociales y en el sistema educativo encuentran en ECCA una ayuda
excelente en esta dirección.

Palabras clave: alfabetización,  cambio social, capacitación,
educación básica, empleabilidad, género.

Los medios ECCA y EpT

Se pueden
afrontar
objetivos
educativos
ambiciosos
cuando se dan
la convicción, la
metodología, la
concepción
educativa y la
cultura
colaborativa
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dad, en esta región del mundo, estu-
dian con Sistema ECCA –y sus adap-
taciones- unas doscientas mil per-
sonas anuales de media. Desde
finales de los noventa, ECCA inició
una actividad de cooperación con
algunas sociedades de África Occi-
dental (Angola, Tinduff, Cabo Ver-
de, Mauritania, Marruecos) que
quiere ser una respuesta a nece-
sidades educativas concretas. Esta
actividad, realizada a lo largo de
cuatro décadas de historia, hace
portadora a ECCA de algunos ele-
mentos útiles de cara a las metas que
se propone la iniciativa EpT.

En otro número de esta misma re-
vista, se ha presentado la labor coo-
perativa de Radio ECCA, sus prin-
cipios, modos de hacer y resultados.
Por otro lado, en este mismo número,
se nos presenta de una forma amplia
cómo está evolucionando el pro-
yecto EpT en África Occidental. Al
final de este artículo, propondremos
alguna reflexión sobre lo que la
actuación de esta Institución está
suponiendo en las sociedades
africanas en las que está presente.
Pondremos, sin embargo, más
insistencia en reflejar, en estas
páginas, lo que ECCA realiza en la
dirección de las metas de EpT, tanto

en Canarias como en el resto de las
comunidades españolas en las que
está presente.

En pocas palabras, la experiencia de
ECCA permite decir quee se pueden
afrontar objetivos educativos am-
biciosos cuando se dan algunos ele-
mentos: la convicción, la metodo-
logía, la concepción educativa y la
cultura colaborativa.

Cuatro características
institucionales

 La fuerte convicción de que la edu-
cación es un instrumento de cam-
bio social. Nuestra experiencia nos
enseña que esa educación, que lle-
ga fundamentalmente a las mujeres
y a quienes viven en situación eco-
nómica de mayor debilidad, genera
cambios en las vidas de estas per-
sonas y en su entorno familiar. La
misión institucional, formulada con
amplitud, funciona como un polo
fuerte que orienta toda la actividad
de Radio ECCA: llevar la mejor for-
mación posible al mayor número de
personas, fundamentalmente a aque-
llas que más necesidades educati-
vas tienen. De este modo, todos los
recursos de la Institución y todos los
esfuerzos de las personas se orientan

La cultura institucional, el plan estratégico y sus planes
anuales dan a cada área de trabajo objetivos claros y
evaluables

Estudios e informes
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y se plasman en su estruc-
tura institucional, su plan
estratégico a medio plazo
y sus planes anuales que
dan a cada área de trabajo
objetivos y medios claros
y evaluables.

 Una metodología con-
trastada (el Sistema
ECCA), adaptable a las
diferentes condiciones
materiales y culturales
de las sociedades a las
que sirve. Esta metodo-
logía sabe utilizar las tec-
nologías de la comunica-
ción y la información (la
radio, el material impre-
so, los recursos posibilitados por la
informática) y las combina con una
intensa persona-lización del proce-
so educativo. La radio y el material
impreso (o el acceso a internet cuan-
do es posible) proporcionan al
alumnado autonomía suficiente a la
vez que un plan objetivo por el que
proceder en su formación. La orien-
tación o tutoría, realizada muchas
veces a través de un encuentro di-
recto con las personas que trabajan
en la Institución, proporciona el
acompañamiento necesario para
quien recorre un proceso formativo.
El apoyo de los medios de comuni-
cación propios (fundamentalmente
la radio, pero también la «web» y las
publicaciones) o ajenos (las televi-
siones, las otras emisoras, los perió-
dicos y las webs institucionales de

muchas otras organiza-
ciones) facilitan la crea-
ción de una atmósfera
social en la que la labor
for-mativa se hace más
posible.

 Una concepción de la
educación básica y pro-
fesional como un con-
tinuo para toda la vida y
en el que la persona es
el actor principal de su
propia formación. Por
tanto, no podemos ais-
lar un proceso de alfa-
betización de las viven-
cias concretas de la per-
sona. Ni tampoco redu-

cir la formación, si pretendemos que
tenga efectos reales, a la adquisición
de unas cuantas habilidades de
lectoes-critura y cálculo básicas. De
ese modo, la educación básica y re-
glada se enriquece con la propuesta
de una gama amplia de acciones edu-
cativas y cursos no reglados que
responden a las necesidades profe-
sionales y sociales que surgen a lo
largo de la vida de las personas.  Así,
la formación se convierte en un hábi-
to y, como tal, en un auténtico instru-
mento de promoción de las personas,
de su libertad y de su capacidad de
incidir en la sociedad de la que for-
man parte.

 Una cultura de colaboración y
alianza. Se trata de una cualidad que
aparece en ECCA desde sus mismos
orígenes históricos (el Ministerio de

Los medios ECCA y EpT

La cultura de la
colaboración y
la alianza
permite que los
hombres y
mujeres que se
acercan a
ECCA se
sientan
partícipes del
mismo proyecto
que aquellas
personas que
trabajan en la
Institución
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Educación y las personas que tra-
bajaban para el mismo, la Compañía
de Jesús, Radio Popular –diócesis
de Canarias-, el Cabildo de Gran
Canaria, y diversas personas y aso-
ciaciones de la sociedad civil) y en
su actual concepción institucional,
como una Fundación creada con es-
fuerzos de todas las partes implica-
das en su historia y que se sientan
en el Patronato que la rige. Este ca-
risma de colaboración facilita que el
saber hacer de Radio ECCA tenga
el respaldo económico de la AECI y
el Gobierno de Canarias, de otras
entidades públicas y de cierto me-
cenazgo privado. Esta capacidad
cooperativa pone la potencia moral
de algunas entidades religiosas cris-
tianas (como la Compañía de Jesús
o las iglesias de Canarias) al servi-
cio de una sociedad religiosa musul-
mana (Mauritania) o de la construc-
ción de una ciudadanía responsable
y respetuosa en Europa. La cultura
de la colaboración y la alianza per-
mite, finalmente, que los hombres y
mujeres que se acercan a ECCA se
sientan partícipes del mismo esfuer-
zo y proyecto que aquellas perso-
nas que trabajan en la Institución.
Esta cultura de la alianza y la cola-
boración aparece como el camino

más viable cuando se trata de alcan-
zar objetivos importantes inaborda-
bles aisladamente por los diferentes
sujetos implicados en el proceso.

ECCA: una propuesta válida
para la EpT en las actuales
circunstancias de la socie-
dad española
Es evidente que la sociedad espa-
ñola actual no tiene que afrontar la
iniciativa EpT como una respuesta a
sus problemas formativos más agu-
dos. La UNESCO puso en marcha
este programa con la mirada sobre
muchas sociedades donde la edu-
cación básica no tiene las caracte-
rísticas de gratuidad y calidad que
tiene el actual sistema educativo es-
pañol (por supuesto, siempre mejo-
rable) . Actualmente, salvo situacio-
nes marginales, en España, el acce-
so a la educación es igualitario para
niñas y niños; del mismo modo, sa-
bemos que todas y todos tienen la
garantía legal de una formación re-
glada que supera con creces los mí-
nimos señalados en la formación
básica; existen acciones educativas
encaminadas a potenciar la forma-
ción permanente adecuada a las ne-
cesidades que se plantean a lo largo
de la vida; se reduce el número de

Estudios e informes

Sería injusto poner los problemas de la formación en nuestra
sociedad (española) a la misma altura de los que dieron lugar
a la iniciativa EpT
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personas adultas que no saben leer
ni escribir; y los problemas de cali-
dad y evaluabilidad de los procesos
formativos no son comparables con
los que tienen lugar en sociedades
con situaciones socioeconómicas
con notorias desventajas. Sería,
pues, injusto, poner los problemas
de la formación en nuestra sociedad
a la misma altura de los que dieron
lugar a la iniciativa EpT.

Pero seguro que, si el lector o lecto-
ra es conocedor de los ambientes
educativos de España o del mundo
europeo occidental, reconocerá si-
tuaciones que también quedan en la
dirección de las metas planteadas.
En síntesis, en las próximas páginas
queremos hacer algunas observacio-
nes sobre la calidad de la educación
en la primera infancia, las necesida-
des formativas del personal docen-
te, los grupos de personas con los
que el sistema educativo ordinario
fracasa, la necesidad de una forma-
ción continua, la lentitud de ciertos
cambios en relación con la situación
social de la mujer, la urgente necesi-
dad de formación en el campo de las
tecnologías de la comunicación y la
información y, finalmente, los desa-
fíos que supone la nueva población
migrante.

La calidad en la atención
educativa a menores
No podemos, por ejemplo, olvidar la
situación de muchos menores en
nuestra sociedad. Existen niños y
niñas que, en su primera infancia, no
reciben la estimulación educativa
apropiada. No son pocas las pare-
jas, o los padres o madres solos, cuya
capacidad para ejercer con plenitud
su responsabilidad educativa sobre
sus pequeños necesita ayudas y
orientación sobre valores y habili-
dades educadoras básicas.

Desde que en 1970 Radio ECCA
pusiera en marcha su Escuela de
Padres y Madres, nuestra experien-
cia nos muestra la relevancia de po-
ner a disposición de quienes tienen
la primera responsabilidad educado-
ra sobre niños y niñas este tipo de
acciones educativas. Desde ellas, se
aportan recursos para la estimula-
ción temprana de los bebés, la ali-
mentación apropiada a cada edad, el
papel educativo del deporte, la tele-
visión, la vida sexual de los/as ado-
lescentes, la problemática de las dro-
gas, o la propia relación entre la fa-
milia y la escuela y las tareas escola-
res que los hijos e hijas traen a casa.
Con el tiempo, muchos módulos
educativos de la Escuela de Padres

Los medios ECCA y EpT

No podemos dejar de señalar que algunos niños y niñas no
encuentran el entorno social y familiar necesario para tener
un acceso sano a la escuela infantil
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y Madres han dado lugar a acciones
educativas específicas para familias
en situaciones de riesgo o para el
tremendo problema de la violencia y
el abuso sexual infantil.

La radio de ECCA y nuestras accio-
nes formativas se alían a las familias
y a las instituciones, principalmente
a los servicios sociales y las ONG
del sector para aportar soluciones.
En conclusión, si bien es cierto que
la primera meta de la EpT no se refie-
re, en nuestra sociedad, a problemas
que afectan a amplísimas mayorías
de la misma, no podemos dejar de
señalar que algunos niños y niñas
no encuentran el entorno social y
familiar necesario para tener un ac-
ceso sano a la escuela infantil y a
los demás recursos sociales para su
formación en la primera infancia.

Los resultados de este mal inicio
educativo los encontramos en pro-
blemáticas con adolescentes y jóve-
nes que se muestran resistentes a
los intentos del sistema educativo
regular; suelen acabar sin titulación
y, con más frecuencia de la deseada,
tienen que ser asistidos por institu-

ciones de protección de menores o,
incluso, por aquellas que tienen la
misión de aplicar las medidas judi-
ciales de que pueden ser objeto. Por
todo ello, ECCA desarrolla e impar-
te actualmente el denominado Pro-
grama de Atención Personal y Fa-
miliar, dirigido fundamentalmente a
entornos que podemos denominar
de riesgo psicosocial.

El profesorado y la forma-
ción continua
Por otro lado, la experiencia de es-
tos últimos años arroja en nuestro
país resultados desiguales para las
reformas educativas. La extensión
de la formación obligatoria a los ni-
veles de la ESO (Educación Secun-
daria Obligatoria), situando la edad
final de esta escolarización en los
dieciséis años, pasa –para las visio-
nes más esperanzadas– por un tiem-
po de ajuste en el que sería normal
que el sistema fracasara con un gru-
po de alumnos y alumnas con ma-
yores dificultades.

Para dar respuesta a estos «desajus-
tes», el propio sistema educativo
pone en marcha diferentes medidas.
La formación del profesorado no es
la menos importante. La reforma edu-
cativa y las condiciones sociales
cambiantes en las que vive el alum-
nado exigirían una permanente for-
mación del profesorado orientada a
mejorar su capacidad de análisis y
diagnóstico de las necesidades edu-
cativas de su alumnado y, del mismo

Estudios e informes

Nuestra experiencia
reciente es que la
educación reglada para
personas adultas se
rejuvenece en su
población destinataria
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modo, a la obtención de las habili-
dades pedagógicas convenientes.

Por ese motivo, partiendo de la pro-
pia experiencia de las personas de la
Casa, en ECCA se ha ido generando
un área de trabajo denominada For-
mación del Profesorado. En el catá-
logo para el presente curso acadé-
mico, por ejemplo, encontramos las
acciones formativas Habilidades
sociales en la escuela, Dinámicas
de grupos en el contexto educativo
y Habilidades cognitivas para
formadores, así como un curso so-
bre la nueva Ley Orgánica de la
Educación y otro sobre la enseñan-
za del idioma inglés en los primeros
niveles educativos.

Pero, mientras se corrigen las defi-
ciencias o desajustes de la reforma
educativa, nuestra experiencia re-
ciente es que la educación reglada
para personas adultas se rejuvene-
ce en su población destinataria.
Mientras que hasta hace apenas
unos años (curso 2003-2004) el
alumnado de Básica medio de ECCA
Canarias respondía a mujer mayor
de treinta años, que trabajaba y de-
dicaba parte de su tiempo a forma-
ción; en la actualidad, el grupo ma-
yor es varón entre veinte y treinta
años, sin empleo o con empleo pre-
cario, que no consiguió titularse
durante el periodo de educación
obligatoria. De ese modo, ECCA
constituye un instrumento valioso
para que nuestra sociedad pueda
«velar por que las necesidades de

aprendizaje de las personas jóve-
nes y adultas se satisfagan median-
te un acceso equitativo a un apren-
dizaje adecuado y a programas de
preparación para la vida activa».
De hecho, la enseñanza modular de
la Institutición se está revelando efi-
caz y una media de seiscientas per-
sonas al año accede a su titulación
GES tan solo en Canarias. Del mis-
mo modo, múltiples acciones
formativas se encaminan a facilitar
su inserción o mejora en el medio
laboral (vg.: Contabilidad general
y tesorería, Francés para la función
pública, Inglés para la atención y
venta al público, Windows XP, La
manipulación de alimentos).

Alfabetización
Además, aunque la alfabetización de
las personas adultas no es, hoy por
hoy, un problema masivo en nues-
tro país, no podemos negar que exis-
ten bolsas de población donde el
analfabetismo se muestra especial-
mente resistente.  De hecho, un in-
forme del Instituto Canario de Eva-
luación y Calidad Educativa seña-
la que…

Los medios ECCA y EpT

No podemos negar que
existen bolsas de
población donde el
analfabetismo se muestra
especialmente resistente
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«…el analfabetismo es casi inexis-
tente en la población menor de cua-
renta años. Sin embargo, persiste un
porcentaje de población adulta anal-
fabeta funcional superior a la media
estatal».

Ciertamente, en los últimos años, la
labor de ECCA Canarias ha tratado

de actuar en bolsas concretas de
analfabetismo en alguna de las islas
del Archipiélago.  Así, durante el cur-
so académico 2001-2002, el progra-
ma Palabras, que tiene por objeto la
alfabetización, fue seguido en las is-
las por doscientas noventa y seis
personas. Cinco años después, el
mismo programa es seguido por dos-
cientas noventa y tres.

Además, si tomamos estos últimos
cinco años como referencia, pode-
mos observar cómo aumenta la pre-
sencia de personas nacidas fuera de
las islas, en África Occidental, fun-
damentalmente en Marruecos, o
América Latina.  Hasta el curso
2003-2004, nunca superó el diez por
ciento (10%); sin embargo, en el cur-
so 2004-2005, llegó hasta el doce por
ciento (12%) y en el curso 2005-2006
alcanzó el dieciséis por ciento (16%).

Género
La sociedad española no es, proba-
blemente, la más desigual en la cues-
tión de género. La cultura y la legis-
lación acompañan un proceso, pro-
bablemente siempre demasiado len-
to, por el que las mujeres ejercen,
con cada vez más calidad, los dere-

chos y deberes de la ciudadanía. Sin
embargo, el mismo esfuerzo de nues-
tras cámaras legislativas aparece
como reacción a la tenacidad de al-
gunos problemas graves. La violen-
cia de género no para de cobrarse
sus víctimas, primordialmente entre
las mujeres, y los datos señalan que,
a pesar de los avances, en los mis-
mos puestos de trabajo y con las
mismas responsabilidades, todavía
hoy muchas mujeres cobran menos
que sus colegas masculinos. Las po-
sibilidades de acceso a los órganos
directivos de las instituciones, pú-
blicas o privadas, siguen siendo
menores para las mujeres, cargadas
muchas veces con responsabilida-
des familiares adicionales y con la
necesidad de demostrar a diario lo
que a los varones se les presupone.

Estudios e informes

Esta labor (con la mujer) ha quedado subrayada por los
diferentes reconocimientos institucionales
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Es posible que una institución como
ECCA no tenga un papel de prota-
gonismo fuerte en facilitar el acceso
de la mujer a las instituciones uni-
versitarias, pero lo cierto es que, allí
donde se implanta, ECCA tiene a la
mujer como alumna mayoritaria. Es
cierto que, precisamente, la buena
labor realizada y los cambios socia-
les están permitiendo un cambio de
perfil del alumnado como el que más
arriba señalábamos; pero no es me-
nos cierto que el histórico de ECCA
en España da un porcentaje supe-
rior al setenta por ciento de mujeres.
Ellas fueron la población meta pre-
ferente de ECCA en sus inicios y, a
partir de los ochenta, se convirtie-
ron también en un objetivo de espe-
cial dedicación: los cursos sobre
género se inauguraron con la activi-
dad denominada Mujer, en la que
participaron miles de mujeres de las
islas. Por otro lado, esta labor ha
quedado subrayada por los diferen-
tes reconocimientos institucionales
que ha brindado la sociedad canaria
a la Institución.

Si nos centramos en los últimos
años de actividad de ECCA en Ca-
narias, observamos una muy fuerte
colaboración con el Instituto Cana-
rio de la Mujer. Así, durante el año
2001, ECCA puso en marcha el pro-
grama Canarias: Violencia Cero y
una programación específica en ra-
dio, así como una nueva edición del
curso Mujeres hoy y un módulo de-
nominado Igualdad de oportunida-

des.  Esta programación se repite
prácticamente en el año 2002. El cur-
so Emprendedoras, que se imparte
en la isla de Gran Canaria, se incor-
pora a la programación el año 2003.
En el 2004, se pone en marcha una
acción educativa más integradora
denominada Desarrollo personal:
un camino para la participación en
la igualdad.  Para valorar el impacto
de estas acciones educativas, valga
el siguiente cuadro:

Actividad Nº de
                                   partic.

Curso Mujer 3.638

Curso Mujeres hoy 1.109

Curso Mujeres y
hombres 951

Campaña de sensibili-
zación Canarias: vio-
lencia cero 10.771

Participantes en los
talleres 651

Grupos en la comu-
nidad 206

Voluntarias 196

Emprendedoras 20

Abriendo puertas
hacia el futuro 40

Desarrollo personal,
una camino para la
participación en
igualdad 770

Los medios ECCA y EpT
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Tecnologías de la Comunica-
ción y la Información
Es sabido que el aprendizaje del ma-
nejo de las nuevas tecnologías se
hace imprescindible y se ha conver-
tido, en cierta manera, en un muro o
una brecha que separa a unas per-
sonas de otras, a unos pueblos de
otros. En cierta manera, el valor ins-
trumental y de autoestima que en su
día tuvo el acceso a la lectoescritura
está siendo ocupado por las habili-
dades necesarias para el manejo de
las nuevas tecnologías y sus aplica-
ciones.

La presencia de ordenadores en los
hogares de España está por debajo
de aquella que encontramos en mu-
chos países de la Unión Europea;
pero evoluciona a gran velocidad:
en el año 2001, el veintinueve por
ciento (29,6%) de los hogares tenían
ordenador; en el año 2004, doce ho-
gares más, de cada cien, lo habían
incorporado a su mobiliario (41,2%);
en el año 2006, había ordenadores
en casi el cincuenta y cinco por cien-
to (54,5%) de los hogares. En Gran
Canaria ese porcentaje queda am-
pliamente superado (59,2%). El se-
senta por ciento (60,6%) de las per-
sonas entre 16 y 74 años ha usado
en España alguna vez el ordenador.
En Canarias, más del treinta y uno
por ciento (31,4%) de las personas lo
usa diariamente. Del mismo modo, el
acceso a Internet se acelera. En el
conjunto de España, el treinta y nue-
va por ciento (39,1%) de los hogares

tiene acceso a la red de redes. En Ca-
narias, el acceso a la red por banda
ancha alcanza casi el treinta y cinco
por ciento (34,8%).  Un dato más, un
dieciocho por ciento (18%) de la po-
blación europea usa ya Internet para
hacer transacciones comerciales.

Todos estos datos nos avocan a
comprender que una institución
como ECCA, que ha montado su sis-
tema educativo sobre las tecnologías
de la comunicación y la información,
no puede mirar para otro lado. La al-
fabetización digital se incorpora en
ECCA a través de acciones educati-
vas concretas, dirigidas a diferentes
segmentos de la población. La ma-
yoría se concreta en cursos que abor-
dan la enseñanza de las herramien-
tas básicas de ofimática.

La población migrante
No podemos acabar este apartado
sobre la pertinencia de la actuación
de ECCA en España sin señalar otra
realidad importante. El Padrón Mu-
nicipal de 1 de enero de 2005 mues-
tra que la población en España ha-
bía crecido por encima de los cua-
renta y cuatro millones. Casi cuatro
de ellos, tres millones setecientos
treinta mil seiscientos diez (3.730.610)
son extranjeros residentes en Espa-
ña. Es decir, hablamos del 8,5%. Si
nos vamos a los datos de crecimien-
to exclusivo de la población de
inmigrantes, observamos que, du-
rante el año 2004, ésta había crecido
en un veintitrés por ciento (23%).

Estudios e informes
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Los cambios demográficos produci-
dos por la emigración afectan a las
sociedades donde ECCA está im-
plantada. Muchas de las personas
provenientes fundamentalmente de
América Latina o de África (tanto
de la orilla sur del Mediterráneo
como del África subsahariana) lle-
gan con necesidades educativas
básicas. La actuación de Radio ECCA
en sus delegaciones de Andalucía,
Baleares, Canarias, Extremadura,
Galicia, Madrid y Murcia, territo-
rios en los que existe una población
de origen migrante que supera los
índices medios del resto del país, se
orienta ya y debe orientarse aún más
a la atención de las necesidades edu-
cativas de esta población. Por su-
puesto, la titulación básica (en el
caso de las personas de origen lati-
noamericano) y el idioma (en el caso
de quienes provienen de África) son

materia importante, aunque no úni-
ca, de la formación que requieren.

Veamos algunos ejemplos: el curso
2004/2005, la población de origen
migrante ocupaba el seis por ciento
del alumnado de ECCA en Cana-
rias. En ECCA-Cáceres se desarro-
lla de modo continuo un curso de-

nominado Formación y apoyo al
empleo para mujeres emigrantes.
Por su parte, ECCA Madrid desa-
rrolla en el momento en que estas
letras se escriben una acción educa-
tiva denominada Programa de Auxi-
liar de Ayuda a Domicilio para In-
migrantes. La delegación de ECCA
Murcia realiza un amplio programa
de formación dirigido a inmigrantes,
con contenidos similares a estos:
español para inmigrantes, orienta-
ción laboral, informática básica, auxi-
liar de ayuda a domicilio, técnicas
de venta.

ECCA tiene plena conciencia de que
esa población, que es la que más
necesidades educativas presenta en
la actualidad, debe ser objeto prefe-
rencial de su actuación. De ese modo,
sin duda, contribuirá también a ha-
cer real el sueño del programa EpT.

ECCA en África Occidental
Como habíamos prometido más arri-
ba, queremos, aunque sea breve-
mente, dejar constancia de cómo la
acción de Radio ECCA en las socie-
dades de África Occidental se ins-
cribe también en la dirección de la
EpT.

Los medios ECCA y EpT

ECCA proporciona un plan curricular que prolonga la
formación más allá de la educación básica
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La primera meta, aquella que busca
la extensión y calidad de la educa-
ción en la primera infancia, tiene, en
ECCA, dos instrumentos principa-
les: la alfabetización y los cursos de
salud y participación. La alfabetiza-
ción de las mujeres, el noventa y cin-
co por ciento de las personas usua-
rias del Sistema en Mauritania, es
instrumento eficaz en la mejora de la
educación de la primera infancia.
Muchas anécdotas y experiencias
personales del profesorado de ECCA
en esta República Islámica así lo
muestra. Por otro lado, los cursos
de Salud y Participación comuni-
taria, realizados en Angola, Cabo
Verde, Mauritania y Marruecos
ponen buena parte del acento en la
salud reproductiva y en el cuidado
de la primera infancia.

Los cursos de alfabetización que, por
otra parte, generan un efecto multi-
plicador en los hijos e hijas de las
personas que los hacen, son nues-
tra aportación directa a la lucha con-
tra el analfabetismo de personas
adultas. Durante el curso 2006-2007,

ECCA, en alianza con el Ministerio
de Lucha contra el Analfabetismo,
ha matriculado a seis mil personas
adultas en los cursos de alfabetiza-
ción. A lo largo de los últimos seis
años, esta labor ha permitido la alfa-
betización de más de quince mil alum-
nas y un centenar de alumnos.  Por
otra parte, el modo en que ECCA ha
realizado esta actuación proporcio-
na un plan curricular que prolonga
la formación más allá de la educa-
ción básica. De este modo, se busca
propiciar un buen resultado para las
metas segunda y cuarta.

La meta tercera, la que se encamina
a garantizar una formación adecua-
da para las necesidades de las per-
sonas a lo largo de toda su vida, es,
en buena medida, un terreno en el
que ECCA, una institución dedica-
da a la formación de las personas
adultas, se siente especialmente có-
moda. En Cabo Verde los esfuerzos
por traspasar la tecnología educati-
va han tenido, como base experimen-
tal, una serie de cursos encamina-
dos a la formación para la mejora de
las opciones de empleo: idiomas,
manipulación de alimentos, atención
al cliente, calidad en el servicio han
sido las actividades que han permi-
tido a varios miles de personas me-
jorar su capacitación. Del mismo
modo, los cursos de formación en
idiomas han sido buena parte del
esfuerzo realizado en Agadir (Ma-
rruecos): el curso ¡Comunícate! al-
canza aquí su quinta edición (cuatro

Estudios e informes

La presencia de ECCA,
con sus protocolos de
calidad y su
sistematización de la
educación, sirve de punto
de reflexión y de estímulo
para otras reformas
educativas necesarias
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vía Internet y la quinta por CD), con
más de mil quinientas personas ma-
triculadas.

La meta quinta pretende la incorpo-
ración de la mujer de forma paritaria
a todos los niveles educativos. La
actuación de Radio ECCA favorece
la consecución de esta meta a tra-
vés de dos intervenciones: la de los
cursos de formación básica, segui-
dos mayoritariamente por mujeres,
y el establecimiento de un plan
curricular para personas adultas que
va a permitir apoyar los sistemas pre-
senciales y a distancia orientados a
suplir las carencias de la formación
escolar infantil y juvenil. De hecho,
y esto tiene que ver con la meta sex-
ta, la presencia de ECCA, con sus
protocolos de calidad y su sistema-
tización de la educación para perso-
nas adultas, sirve de punto de re-
flexión y de estímulo para otras re-
formas educativas necesarias, como
señala en artículo publicado en este
mismo número don Florenço
Mendes, director general de Alfabe-
tización y Educación de Adultos del
Gobierno de la República de Cabo
Verde.

Conclusión: algunas tareas a
seguir
En síntesis, a lo largo de este artícu-
lo hemos pretendido mostrar cómo
actualmente, las metas y propues-
tas de la EpT son, en diferente gra-
do, metas y propuestas importantes
también para la sociedad española.

Lo es porque se debe mejorar la cali-
dad de la atención educativa en la
primera infancia a través de la for-
mación de los padres y las madres;
son importantes estas metas porque
el actual proceso de reforma del sis-
tema educativo genera algunas
disfunciones que se deben abordar
desde la formación del profesorado
y la atención específica a aquellas
personas para las que el sistema edu-
cativo regular no fue una solución;
las metas de la EpT son pertinentes
cuando observamos cómo la mujer
sigue siendo objeto de discrimina-
ción y de violencia; la población
migrante, con necesidades cultura-
les específicas, obligan a un esfuer-
zo mayor al sistema educativo; por
fin, las tecnologías de la comunica-
ción y la información y la evolución
permanente de las necesidades de
formación laboral señalan la perti-
nencia de las metas de la  EpT referi-
das a la necesidad de una formación
continua adecuada a la persona y
su contexto social.

Por tanto, la formación de personas
adultas a distancia, que define la la-
bor de Radio ECCA, debe seguir
planteando algunas tareas que, se-
gún entendemos, colaborarían en la
consecución de las metas de la EpT
en nuestra sociedad.

En primer lugar, se debe impulsar el
trabajo con las Escuelas de Padres
y Madres. Es una manera eficaz de
mejorar la formación infantil inicial.
Los medios de comunicación tienen

Los medios ECCA y EpT
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un papel importante en todo lo que
se refiere a sensibilización y forma-
ción en valores elementales necesa-
rios para que los responsables de
niños y niñas hagan su labor correc-
tamente.

En segundo lugar, la formación del
profesorado, muy exigido por las
nuevas circunstancias sociales y los
correspondientes cambios en la fi-
losofía y metodología de la educa-
ción, es un medio irrenunciable para
la obtención de las metas de la EpT.
Se trata de un colectivo que recibe
presiones en el aula, del entorno fa-
miliar y de la propia administración
pública. Las circunstancias de su
alumnado son cambiantes y cam-
biantes son también las programa-
ciones y los recursos didácticos que
tienen que poner sobre la mesa.

En tercer lugar, la formación de per-
sonas adultas debe adecuarse per-
manentemente a las necesidades
educativas de una población meta
cambiante: cada vez más jóvenes,
con una experiencia frustrante de fra-
caso escolar y de incapacidad para
alcanzar puestos más cualificados
en el empleo. Del mismo modo, esta
adecuación deberá tener en cuenta
cada vez más a la población adulta
nacida en los países del sur que se

Estudios e informes

incorporan a las sociedades ricas del
norte.

En cuarto lugar, la cuestión de géne-
ro es un eje transversal de toda la
formación de personas adultas;
pero, además, debe ser abordada con
acciones educativas específicas en-
caminadas a dar respuesta a proble-
mas igualmente concretos: la violen-
cia de género, la desigualdad en el
acceso al trabajo, la cultura de servi-
cio materno en el hogar, la dificultad
en la relación de pareja con el cam-
bio de rol de la mujer y también la
incorporación de mujeres de otras
culturas y con otros valores.

En quinto lugar, los principios de
calidad, que ahora son objeto de
determinadas certificaciones (nor-
mativa ISO o EFQM), deben exten-
derse a todos los procesos educati-
vos.  Se trata, en realidad, de un len-
guaje nuevo y un nuevo diseño de
procedimientos para prácticas nece-
sarias, muchas veces tradicionales
y, en la mayoría de las ocasiones, de
sentido común. La seriedad de los
procesos educativos y de las insti-
tuciones implicadas ayudarán a ge-
nerar respuestas eficaces para que
podamos alcanzar las metas de la
EpT promocionada por la UNESCO.

1. Las personas participantes fueron: María José Cabrera, María Luisa García, Juana
Rosa González, Lucas López, Margarita López, Ana Medina, María del Carmen Palmés
y Rosa Tejera.

Notas
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