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RADIO ECCA
IJa radi^^ educacti va

No existen en e/ mundo muchas emisoras de radio exc/usiva-
mente educativas; son muy pocos los grandes centros de edu-
cación a distancia que poseen emisoras propias. Radio ECCA,
es una emisora exclusivamente educativa, nacida en Canarias
en 1965 y trasplantada con éxito a otras latitudes.

Diferentes emisoras de radio emiten con el indicativo de
Radio ECCA. La más antigua de todas comenzó a emitir en
Las Palmas de Gran Canaria, por lo que el nombre inicial de
ECCA significó originariamente Emisora Cultural de
Canarias; al haberse extendido el nombre y la actividad a
otras localidades, el nombre de E^CA ha pasado a ser ya
un nombre propio, sin necesaria significación en sus inicia-
les.

Todas las emisoras de Radio ECCA tienen actualmente
como titular a la Fundación ECCA, una entidad no lucrativa
que agrupa como patronos a las personas e instituciones
que, originariamente, tomaron parte en el nacimiento de
ECCA.

CONSEJO DE PATRONATO

COMISIÓN EJECUTIVA

- Director general "
- Subdirector General '
- Jefe de Estudios '
- Administrador General
- Representante del

Gobierno
- Representante de la

Compañía de Jesús
- Secretaria

" Miembros permanentes

.

- Presidente del Gobierno de Canarias
- Ministro de Educación del Estado español
- Consejero de Educación del Gobierno de Canarias
- Consejero de Empleo del Gobierno de Canarias
- Presidente del Cabildo de Gran Canaria
- Presidente del Cabildo de Tenerife

1
- Presidente de uno de los restantes cabildos del Archipiélago DIRECCIÓN
- Presidente de la Caja de Ahorros de Canarias
- Presidente de la Caja general de Ahorros
- Representante Asociación ECCA
- Representante Fundación Marquesa de Arucas
- Provincial de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús
- Obispo de la Diócesis de Canarias
- Obispo de San Cristóbal de La Laguna
- Tres miembros de la Compañía de Jesús
- Dos personas físicas nombradas por la Compañía de Jesús
- Presidente del Consejo de Admon. de la COPE
- Dos representantes de la COPE
- Cuatro representantes del profesorado del Centro ECCA
- Un representante del personal contratado
- Un alumno o alumna de Radio ECCA
- Dos personas físicas nombradas por el Consejo de Patronato
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- Director General
- Subdirector General
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En Tejeda se encuentra el centro emisor de Radio ECCA en fa isla de Gran Canaria

SISTEMA ECCA

La principal innovación de Radio ECCA es el haber concebido un sistema propio de
enseñanza por radio, el Sistema ECCA. Lo original en la enseñanza ECCA, lo que la
distingue de otras enseñanzas a distancia, además de sus objetivos, es la peculiar
manera en que utiliza los tres elementos clásicos en esta modalidad de enseñanza,
papel impreso, uso del medio (la radio) y contacto presencial con el alumnado: lo hace
de una manera interrelacionada y sincronizada.

EI alumno o alumna que sigue cualquier clase ECCA no oye la radio sino que tra-
baja sobre un papel impreso con la ayuda de un profesor/a que le hab/a desde la radio.
Este sincronizado trabajo se compteta con la orientación personal que proporciona otro
profesor/a en encuentros generalmente semanales y colectivos en unos lugares Ilama-
dos centros de orientación y que también pone en marcha Radio ECCA.

En contra de lo que pudiera sugerir el simple enunciado de "enseñanza radiofóni-
ca", el sistema educativo del Centro ECCA no emplea solamente la radío.

EI Sistema ECCA conjunta la acción de tres elementos:

• esquema
• clase
• orientación
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SISTEMA TRIDIMENSIONAL

ESGIUEMA

EI esquema es el elemento central e imprescindible del material impreso en el que
se apoya cualquier clase de ECCA. EI esquema lo tienen
defante el profesor/a mientras explica desde la radio y el
alumno/a mientras sigue la clase en su casa. Toda clase
ECCA se apoya pues en un "esquema", en un peculiar
impreso, especialmente preparado por un equipo de ECCA
-los Seminarios de Producción- e impreso en los talleres de
reprografía de ECCA, y que cumple la misión de una ficha de
trabajo, de una pizarra o encerado.

EI alumno/a t^ene que ir escribiendo cosas en su esque-
ma, a medida que va escuchando las explicaciones del pro-
fesor/a por la radio. EI esquema es el medio para conseguir
la actividad constante del alumnado, el vehículo que posibi-
lita la comunicación ininterrumpida entre profesor/a y alum-
no/a. Queda totalmente claro que sin el esquema no se
puede seguir ni entender una clase de ECCA.

{,^ .,,,..,, _ ,,,.^,,.,,,..,,

.^^^.,..
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Esquema ECCA

EI conjunto de los esquemas constituirá, al final del curso, el libro de texto de cada
alumno o aiumna, un libro de texto que ha contribuido a escribir y en el que además
aparecen sus propios subrayados, ilustraciones, notas...

En los niveles más bajos de la Educación Básica, el dorso de cada esquema inclu-
ye ejercicios que el alumno/a debe realizar con posterioridad a las clases radiofónicas,
como ayuda al estudio y como una de las bases que ECCA emplea para la evaluación
del alumnado. En niveles medios y superiores existen los cuadernos de prácticas e
incluso disquetes de ordenador que cumplen las mismas funciones. Los esquemas no
constituyen el único material impreso facilitado al alumnado, éstos se complementan
con las mencionadas hojas o cuadernos de prácticas, las plantillas de autocorrección o
claves de respuestas y, dependiendo del tipo de curso y nivel, el materíal puede enri-
quecerse con notas, documentos, libros, vídeos, disquetes...

Cuando se proyecta un nuevo curso en Radio ECCA, se diseña el tipo de esque-
mas más adecuado en función de diversos factores: alumnado al que va dirigido, nivel
educativo, materia que se pretende trabajar... Existen pues numerosos tipos de esque-
ma al igual que existen diferentes cursos.
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Con independencia del material impreso que recibe el alumnado, para cada
curso ECCA se prepara un "manua/ de/ profesor" en el que se desvelan las claves
del curso o módulo en cuestión: finalidad, objetivos, programa de contenidos, sugeren-
cias metodológicas para grabaciones y tutorías y orientaciones, evaluaciones...

LA CLASE

Es el segundo de los elementos del sistema ECCA y no tiene nada que ver con una
conferencia o con algún tipo de programa radiofónico. La clase ECCA es una explica-
ción mínucíosa del contenido del esquema; el alumnola sigue la clase sentado ante una
mesa de trabajo, con el bolígrafo en la mano y Ilevando a cabo las instrucciones de su
profesor/a. La clase ECCA es eminentemente activa porque el alumno o alumna está
siempre ante la pizarra, no sólo completando textos, haciendo operaciones, dibujando
o subrayando sino también reflexionando, contestando, elaborando respuestas...

La clase ECCA es enormemente personalizada. EI profesor, aunque tenga rniles
de alumnos, se dirige siempre a uno solamente, utilizando todos los ricos recursos inti-
mistas que posee !a radio. Esta peculiar clase ECCA debe fomentar el interés y deja el
camino expedito para el estudio personal del alumnado. Resulta obvio que la clase
ECCA no cuenta con un guión previamente escrito, la pareja de profesores -se trata casi
siempre de hombre y mujer- que explica, improvisa la clase ante el micrófono y el esque-
ma nunca o casi nunca se emite en directo. Es importante precisar que, generalmente,
todos los profesores grabadores realizan horas de tutorías telefónicas que, sin embar-
go, no sustituyen a la tutoría presencial.

ORIENTACIÓN

Prolesores grabando una cfase Tutoná en un centro de orientación. Formación Básica

EI esquema y la clase son complementados con el tercer elemento, el encuentro
presencial. Si el proceso docente terminase con la escucha de la clase, el sistema
ECCA sería relativamente fácil de montar. La complicación y la riqueza del sistema
viene de la orientación personal que todo el alumnado debe mantener con su profe-
sor/a. La organiz^:ción de la infraestructura, base necesaria para que este elemento
resulte posible, es mucho más complicada que la propia elaboración de los materiales
impresos o de las clases, pero gran parte de la eficacia del Sistema ECCA radica en
este elemento de la orientación personal, el más descuidado en ocasiones por otros
sistemas de enseñanza a distancia. EI alumnado ECCA está siempre vinculado a un
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Tutoría informática

centro de orientación fijo, normalmente
establecido cerca de su lugar de residencia
y el o los profesores orientadores, según
cursos y niveles, le espera en el centro, le
matricula, le entrega materíales, recoge el
material trabajado por ellos, realiza las eva-
luaciones presenciales, realiza tareas de
animacíón y dinamización, organiza actos
lúdicos y culturales, talleres, resuelve
dudas... Esta múltiple actividad se realiza
de forma individual, recibiendo de uno en
uno a los alumnos, o de forma colectiva. La
presencia de monitores y de distintos espe-

cialistas se realiza según la índole de los diversos grupos. EI profesorado, por último,
favorece la retroalimentación del sistema, informando cada semana a la emisora sobre
la marcha del alumnado

OFERTA EDUCATIVA

CURSOS ECCA

1. EDUCACIÓN BÁSICA:

Alfabetización: Palabras I y II.

Cultura Popular: 3°, 4° y 5°.

Graduados: PG, GE, GES.

BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

2. AULA ABIERTA

2.1. FORMACIÓN ORIENTADA AL EMPLEO DE IDIOMAS
English for Spanish speakers Inglés (tres cursos)

Inglés [urístico Alemán (dos cursos)

Alemán turistico El francés de cada día

Francés (un curso) Lingua galega (dos cursos)

Lengua i cultura de les Illes Balears (dos cursos)

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Contabilidad y tesorería (dos cursos) Contabilidad analítica

Produc. y servicios financ. (dos cursos) Análisis de balances

Contabilidad informatizada

COMERCIO Y MARKETING
Gestión de comercios Técnicas de venta

Calidad en la atención al cliente Marketing

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Elaborando el currículo escolar Habilidades cognitivas

Elaboración de unidades didácticas Téc. de evaluación formativa

Modelo constructivo Acción tutorial

Habilidades sociales en la escuela Grabación ECCA
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INFORMÁTICA
Informática básica
Sistema operativo MS-DOS

Entorno Windows

WordPerfect 6.1

TRABAJO Y LEGISLACIÓN

IVA

IGIC
TÉCNICAS SANITARIAS
Estimulación precoz
SERVICIO A LA COMUNIDAD

Animación sociocultural

ALIMENTACIÓN/HOSTELERiA

La manipulación de alimentos

2.2. APOYO A LA ESCUELA
Ortografía I y II
Redacción I y II

Técnicas de estudio

Matemáticas recuperación 8°

2.3. FORMACIÓN SOCIOCULTURAL

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO

Consumo

HABILIDADES PARA LA SALUD

Educación paza la salud I

Ciudadessanas

Prevención de drogas

Autonomía y disminuidos físicos

Asist. geriátrica y gerontológica

HABILIDADES EDUCATIVAS

Rendimiento escolar

Escuela de padres y madres (dos cursos)

HABILIDADES SOCIALES

Dinámica de grupos

Educación ciudadana

Mujeres hoy

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Fotografía

Bienestar corporal

3. OTRAS ACTIVIDADES

4. PROGRAMACIÓN NO DOCENTE

35

Excel
Windows 95
Access 97

Trabajo y legislación laboral

Búsqueda de empleo

Auxiliar de ayuda a domicilio

EI manipulador de alimentos

Latín

Lengua recuperación 8°

Salud II

Particip. y reforma sanitaria
Auxiliar en geriaMa

Pareja y matrimonio

Educar en la fe

Comunicación
Mujer

El Fogón (cocina)
Decorar con telas

RED
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La acción educativa de Radio ECCA, siempre con el objetivo de atender las necesi-

dades culturales y educativas de la población a la que se dirige, se estructura en cua-
tro ámbitos diferentes:

14. Cursos conducentes a la obtención de un título oficial

De acuerdo con el sistema educativo español actual, en Radio ECCA se imparte la
Formación Básica (una oferta educativa elaborada a partir de un diseño curricular
específico para personas adultas); el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) -actual-
mente en fase de sustitución por el nuevo bachillerato para personas adultas- y la
Formación Profesional ocupacional, una oferta que en ECCA responde a las convoca-
torias que realiza el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) y está integra-
da por proyectos formativos presenciales y a distancia.

24. Cursos que no conducen directamente a la obtención de un título oficial

Son unos cursos que propician la formación humana y/o profesional pero que, en
numerosas ocasiones, tienen un valor académico oficial. Esta segunda línea de cursos
que en ECCA denominamos de Aula Abierta cuenta actualmente con unos ochenta y
tres cursos distribuidos en grupos temáticos.

3s. Programación no docente

Este campo de acción es menos concreto y bastante diferente en cada una de las
comunidades autónomas en las que actúa Radio ECCA, pero no por ello menos im-
portante. Los programas no docentes de mayor tradición y rodaje son los de Canarias,
por eso vamos a explicar más detalladamente cómo se realizan allí. Radio ECCA se
escucha en todo el Archipiélago Canario y, se dirige a la totalidad de la población
canaria con programas culturales y de esparcimiento, en los momentos en que no se
imparten clases (tres horas diarias los días laborales y completos los días festivos).
En todas y cada una de las sie#e islas canarias se sintoniza con Radio ECCA, que
sigue siendo una de las emisoras más oídas, pues parece haber sabido conectar con
los intereses de la población y no incluye publicidad comercial en ninguno de sus
espacios.

La emisión de estos espacios radiofónicos de esparcimiento permite, además, la
inclusión diluida de determinados elementos formativos, en forma de cuñas radiofóni-
cas y, más raramente, con espacios completos los cuales posibilitan una importantísi-
rna acción cultural, ya que además de organizar campañas de mentalización hacia la
propia formación, hacia el estudio, hacia la lectura... también apuntan hacia objetivos
más amplios: el civismo, la solidaridad, las conductas frente al consumo, las posturas
ante unas elecciones, etc. La credibilidad que ECCA tiene en la población canaria se
basa en el gran respeto con que trata a su audiencia y en que nunca hace campaña a
favor de causas discutibles, sino únicamente de aquellas ideas cuya valoración positi-
va resulta evidente.
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4°. Otras actividades

Jornadas: para el profesorado, para mujeres, de
escuela de padres y madres.

Talleres: sexualidad y autoestima, participación
social, manualidades, cocina, artesanía, teatro,
máscaras, alfarería, literatura, pintura, bailes folkló-
ricos, telares, maquillaje, cerámica, títeres, tallado
de cristal...

Experiencias: arte, educación, consumo, salud,
fotografía.

Ciclos radiofónicos: la formación para los
padres, educar en (a paz, situación actual de la
mujer, salud, formación comercial, educación
ambiental, derechos del niño, consumo.

Viajes: del alumnado, de simpatizantes, del pro-
fesorado...
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Programación de! curso 99-99

Programas de cooperación internacional: Saude e participaçáo comunitária para
Angola, Manipuladores de alimentos e Igualdad de oportunidades en Cabo Verde, cola-
boración en Guinea Ecuatorial.

Publicaciones: anto(ogías, fecturas escogidas para neoiectores, memorias de la
Fundación ECCA, tesis y tesinas sobre Radio ECCA...

EMPLEO NOW

-OBJETIVO: fomentar la igualdad de oportunidades de empleo
entre hombres y mujeres.
-DESARROLLO: a traves del proyecto Cristina.
-DESTINATARIAS: mujeres entre 20 y 45 años, formación míni-
ma de FP I, FP II, BUP o COU con deseos de incorporarse al
mercado laboral o crear una empresa por su cuenta.
-PROGRAMA FORMATIVO: ( itinerarios formalizados)
Habilidades sociales.- Inglés.- Informática.-Técnicas de búsque-
da de empleo.-Formación ocupacional específica.

^RO^GRAMA NOW
^

^_ l' ^

^ ^.._.__^

PRC7YECÍt^

CRI^TIN

Programas formativos especíales: para educadores de familias, para docentes en
centros escoiares, para colectivos interesados en la elaboración del material impreso,
para profesionales de otras instituciones y/o países que desean entrenarse en el siste-
ma ECCA.

Proyectos eurapeos: diversos proyectos dentro de los programas Now y Horizon.
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Cabina de control

EL ALUMNADO EN ECCA

Vídeoconferencia. Proyecto Cristina

Una de las claves del éxito de las enseñanzas ECCA es la adecuación de sus cur-
sos a los intereses y necesidades del público al que se dirige que, en síntesis, respon-
de al siguiente perfil: el alumnado de ECCA es mayoritariamente mujer, tiene entre 35
y 40 años de edad, está casada y no trabaja fuera de casa.

Uno de los índices más significativos de la vida interna de esta Institución es el alum-
nado matriculado; en un centro de educación a distancia que utiliza la radio como

Evolución
del alumnado

ECCA

medio multiplicador del alumno y como elemento abaratador de costes, la matrícula
que se alcanza en los distintos niveles y cursos adquiere una significación fundamen-
tal. Desde aquellos 1.041 alumnos que siguieron a ECCA en el curso escolar 1964/65
y solamente en Canarias, a los 90.000 actuales que siguen alguna enseñanza ECCA
en toda España, muchas cosas han cambiado. Desde los inicios hasta el actual curso
98/99, han sido más de 700.000 las personas que han depositado su confianza en esta
Institución.
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PERSONAL Y MEDIOS

Radio ECCA, después de treinta y tres
años de trabajo, cuenta con medios mate-
riales importantes, sobre todo en Canarias:
podemos contabilizar diecisiete emisoras
propias, un taller de reprografía, centro de
proceso de datos, bibliotecas, locales para
albergar sus instalaciones...

Y cuenta con lo más importante: un equi-
po humano en el que se integran profeso-

Taller de reprograbá de Radio ECCA

res con un alto grado de especialización, técnicos de sonido, administrativos, personal
sanitario, impresores, dibujantes... hasta componer una comunidad de 695 personas,
sin incluir al voluntariado que atiende al alumnado en 660 puntos de atención en
Canarias y en 596 fuera del archipiélago.

COLABORACIONES

Radio ECCA es miembro de numerosas organizaciones y asociaciones: de la REP
(Federación Internacional de Escuela de Padres), del ICDE (International Council for
Distance Education), de la ANCED (Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a
Distancia), de Educación y Gestión, del Centro de Fundaciones, de AEEA (Asociación
Europea para la Educación de Adultos), de la Sociedad Española de Pedagogía, de
EDEN (European Distance Education Network), de la Sociedad de Profesores de
Matemáticas "Isaac Newton", de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, etc.

En Radio ECCA se suscriben numerosos convenios de colaboración y acuerdos con
instituciones afines, ONGs, organismos oficiales, instituciones públicas y privadas. Así
en Canarias, el convenio firmado con la Consejería de Educación permite una amplia
colaboración en la formación del profesorado, implantación del nuevo sistema educati-
vo, firma de convenios concretos para determinadas actividades... EI convenio firmado
con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales posibilita, igualmente, un cúmulo de
acciones y proyectos en distintos ámbitos: formación ocupacional presencial y a dis-
tancia, proyectos para el menor y las familias, etc.

Los convenios con la Consejería de Sanidad hacen posible acciones formativas como
Participación y reforma sanitaria y permiten la homologación de cursos para profesio-
nales de sanidad. Los acuerdos con Médicos del Mundo hacen viables proyectos inter-
nacionales con Angola y Mauritania...

En Galicía, ECCA continúa como centro público, en régimen de administración espe-
cial. En el Territorio MEC el Ministerio de Educación y Cultura concede a los distintos
centros ECCA una subvención y mantiene con éstos un acuerdo para el desarrollo y
reconocimiento de actividades de formación del profesorado. Con el Ministerio de
Asuntos Sociales se han suscrito numerosos acuerdos que, entre otras acciones, ha
posibilitado la creación de un curso de Español para extranjeros.
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IMPLANTACIÓN DE RADIO ECCA

La Fundación ECCA mantiene centros de educación de personas adultas en ocho
comunidades autónomas: (Canarias, donde la enseñanza es concertada, Andalucía,
Extremadura, Galicia, Murcia, Baleares, Madrid y Castilla y León) y en dieciocho pro-
vincias españolas.

Distintos países latinoamericanos se han interesado también por el uso del Sistema
ECCA de enseñanza por radio. En estos países sólo se usan las distintas tecnologías
propias del sistema, pues los distintos elementos -material impreso y grabaciones,
como soporte a1 encuentro can ei profesor orientador- es evidente que hay que produ-
cirlos en cada país, con acomodación a las propias características locales y a la psico-
logía diversa de los habitantes. Los países en los que se ha implantado el sistema
ECCA de enseñanza por radio, mediante convenio de colaboración de alguna institu-
ción local con ECCA, son, por orden histórico de comienzo de esta actividad: República
Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras; y
sólo para la Escuela de padres y madres: México, Uruguay, Colombia, Argentina, Pana-
rná, Perú y Paraguay.
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ESCUELA DE PADRES Y MADRES

Desde su creación en 1973 la Escuela de padres y madres
ECCA se ha implantado en todo el estado español y en varios
países hispanoamericanos. En algunos casos, desarrolla su
actividad en los centros ECCA y en otras ocasiones lo hace
mediante convenios establecidos con diversas instituciones
privadas.

PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES I

Módulo 1: La organización de la vida cotidiana
Módulo 2: Los mensajes educativos de los padres y madres
Módulo 3: Los padres ante los problemas del desarrollo
Módulo 4: Los hijos maltratados
Módulo 5: La familia ante Ia drogadicción

PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES II

Módulo 1: Desarrollo adulto en el ciclo familiar
Módulo 2: Situaciones que cambian la vida familiar
Módulo 3: Comunicación y resolución de conflictos en la familia
Módulo 4: La adquisición de la identidad masculina y femenina

en la familia

Portada de materia/ impreso

A Radio ECCA le queda por demostrar, una vez que ha probado que la fórmula
de la radio total y exclusivamente educativa es eficaz y rentable, que es capaz de fun-
cionar con la misma eficiencia y eficacia utilizando otros recursos tecnológicos. La
incorporación de materiales en vídeo es ya una realidad, algunos cursos cuentan sus
materiales en soporte magnético, se han producido cursas en CD-ROM y el curso EI
euro moneda única sirve de arranque del sistema ECCA en la navegación a través de
Internet. Este curso, de carácter gratuito, supone la primera traducción del sistema de
enseñanza ECCA -tradicionalmente basado en el esquema, la clase radiofónica y la
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Pantalla de EI euro, moneda única

tutoría- a un nuevo soporte con los siguien-
tes elementos: 1) La sucesión de pantallas

-'T^=^ que conforman cada esquema; 2) La clase
, multimedia; 3) La tutoría telemática.
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En breves fechas, Radio ECCA emitirá a
través de Internet los cursos "Flora y fauna
de Canarias" y"Español para extranje-
ros".
hitp://www. radioecca. org

M°- Carmen Palmés Pérez
Jela de Estudios. Radio ECCA

Las Palmas de Gran Canaria
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