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ALFABETIZACION 
Y USO DE RADIO 

EN ECUADOR

CARLOS CRESPO

INTRODUCCION

El uso de la radio como medio de comunicación masivo en apoyo a la 
alfabetización y post--alfabetización no constituye una experiencia recien
te en el Ecuador. En la provincia de Chimborazo, hace más de dos décadas, 
la Diócesis de Riobamba inició un programa de alfabetización para campe
sinos, utilizando un sistema de "onda cautiva" con un transmisor de 1 Kw.

Sin embargo, el aprovechamiento de la radio con este carácter de 
apoyo a acciones educativas se ha reducido a pocas experiencias aisladas 
que han estado vinculadas, más bien, a sectores de Iglesia.

El Estado ecuatoriano ha desaprovechado hasta hoy este valioso me
dio; en ninguna de las campañas de alfabetización que ha emprendido des
de 1962, la radio ha cumplido un rol importante.

Diversas experiencias desarrolladas en el Continente han demostra
do que la radio puede cumplir una función preferencia! en la ejecución 
de programas educativas y de campañas masivas de alfabetización, cons
tituyéndose, además, en un elemento articulador de otros medios. Es el 
caso reciente de Nicaragua, donde la radio a través de dos horas diarias 
de cadena nacional, ha cumplido un papel decisivo de motivación, infor
mación y refuerzo.
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Si bien en los últimos años el Estado ecuatoriano, a través del Minis
terio de Educación y Cultura, ha brindado cierto apoyo a instituciones 
que realizan programas educativos a través de la radio, no ha recupera
do sistemáticamente estas experiencias que, sin duda, permiten iniciar 
y reforzar procesos educativos en sectores marginales que no tienen acce
so a otros medios.

El actual Programa Nacional de Alfabetización, en su Plan Operáti- 
vo para los años 1982—83, contempla la posibilidad de utilizar la radio, 
únicamente para las acciones de difusión y propaganda del programa, 
más no como un instrumento permanente de apoyo y seguimiento del 
proceso de enseñanza—aprendizaje.

Si consideramos la saturación absoluta de frecuencias que existe 
en el país, donde más de 300 radio emisoras emiten diariamente un pro
medio de 5.000 horas—radio de programación, esta realidad resulta inex
plicable. Por esta razón creemos importante recalcar, en este trabajo, 
el potencial educativo de la radio y socializar algunas experiencias signi
ficativas que en este campo se han desarrollado en el país.

LA RADIO, UN POTENCIAL EDUCATIVO

El medio radiofónico tiene más de medio siglo de vida en América 
Latina,' fue el primero de los grandes medios electrónicos de información 
que llegó a esta región. Actualmente, aún conserva su vigencia, sobre to
do en áreas rurales; puesto que constituye un instrumento básico de comu
nicación con el que cuentan amplios sectores de población y muchas re
giones apartadas del Continente.

Cerca de 4.000 emisoras lanzan diariamente sus ondas en los países 
de la región. Por lo menos 7 de cada 10 latinoamericanos o somos pro
pietarios o tenemos acceso a un aparato receptor. Bien podemos decir 
que la radio es parte de la vida cotidiana del hombre latinoamericano.

Frente a la televisión, al video cassette y otros medios tecnológica
mente avanzados de comunicación, la radio constituye un instrumento 
masivo, barato y eficaz. Sus mensajes llegan a grandes distancias con agi
lidad y rapidez.
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Otro aspecto interesante del medio radial es que éste es el único me
dio de comunicación masiva que en el Ecuador, permite algún acceso a 
la audiencia en la emisión de los mensajes. Avisos, mensajes, recados y 
dedicatorias son formas y expresiones de comunicación de los sectores
populares que tienen cabida en este medio.

Se ha generalizado tanto el uso de la radio en nuestro país que des
de los pueblos Secoyas, Huaoranis y Shuaras hasta las comunidades más 
apartadas de la Sierra y de la Costa, disponen de algún perqueño recep
tor a transistor.

La tradición oral del campesino y el alto porcentaje de analfabetos 
en las áreas rurales convierten a la radio en instrumento eficaz de comu
nicación. Por todas estas razones, la radio constituye un medio útil para 
la educación a distancia, especialmente para los adultos que han queda
do marginados del sistema formal de educación.

Experiencias de educación radiofónica desarrolladas en América La
tina, han implementado dií/ersas estrategias de uso de la radio. Podrían ci
tarse al menos cinco (1): de transmisión abierta, de radio ¡nstruccional, 
de radio para la animación y/o participación, radio foros rurales y escue
las radiofónicas. Atendiendo a una reciente investigación realizada a nivel 
latinoamericano (2), éstas podrían reducirse a dos grandes estrategias glo- 
bales de! uso del medio radial:

1) Estrategia para la educación integral que contempla: alfabetización, 
post-alfabetización, educación primaria y secundaria de adultos. 
Aunque el medio utilizado es "no-form al", puesto que la radio reem
plaza al aula, los mensajes suelen reproducir contenidos y estructu
ras de la educación formal.

2) Estrategia para el apoyo y fortalecimiento a grupos y organizacio
nes de base, mediante la reflexión, formación, capacitación y ase-

(1) M C  A N A N Y , Emil en U RIOSTE, Miguel. E l uso combinado de el pro
yecto principal. Documento preparado para el Seminario regional sobre Uso de 
los medios de comunicación para objetivos del proyecto principal de la U N ESCO . 
Quito, Sept. 1982. p. 28.

(2) A L E R  (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica). Análisis de los 
Sistemas de educación radiofónica. Quito, 1982.
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soramiento técnico. Se trat» ésta de una estrategia que se enmarca
dentro del concepto de la educación "no-form al".

Las experiencias de alfabetización y post—alfabetización que se 
han desarrollado en el Ecuador y que a continuación expondremos, pue
den ubicarse, más bien, dentro de la primera estrategia; aunque en algu
nos casos combinan elementos de capacitación y apoyo a la organización 
comunitaria.

DE LA ALFABETIZACION A LA TELEDUCAC10N

Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), fueron fun
dadas en R¡obamba, en 1962 por Mons. Leónidas Proaño con el objetivo 
de "organizar campañas de alfabetización por radio; instruir a las clases 
populares en materias fundamentales para su desarrollo e incorporar al 
campesino indígena a la vida social y económica de la nación".(3)

En la primera etapa de su trabajo, ERPE se dedicó a la alfabetiza
ción, utilizando la "onda cautiva" y el método de educación fundamental, 
implementado por la Radio Sutatenza de Colombia desde 1949. A  través 
de un aparato receptor de una sola frecuencia entregado a la comunidad, 
ésta sigue diariamente las "clases" e instrucciones elaboradas y emitidas, 
en español y en quichua, desde la sede de Riobamba.

El aprendizaje se completaba, en este método, mediante el uso de car
tillas y la presencia de un "auxiliar", miembro de la misma comunidad, 
previamente alfabetizado y capacitado por la Institución, quien tenía la 
función de coordinar al grupo y reforzar las tareas señaladas.

• La facilidad, el bajo costo y la efectividad del aprendizaje en grupo 
motivaron a párrocos, líderes de comunidades, catequistas y campesinos 
a crear nuevos centros (escuelas) de alfabetización y expandir la novedosa 
experiencia. Para 1969 se habían creado ya 346 escuelas en 9 provincias 
de la Sierra, 2 de la Costa y 4 del Oriente.(4)

(3) E R P E , Estatutos, 1963, Art. 5to.

(4) D U B L Y , Alai». Evaluación de las Escuelas Radiofónicas Populares de Riobamba, 
Quito: IN E D E S , 1973. p.46.
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Bajo este método, ERPE alfabetizó, en sus primeros 10 años de la
bor (1962 -  1972), aproximadamente a 13.000 campesinos adultos.

Más del 50 o/o de estos campesinos alfabetizados por el Programa 
expresaron su necesidad de "algo más" que responda a su deseo de mejo
ramiento personal y comunitario. En los seminarios de evaluación y repro
gramación que la institución realizó en 1972, los participantes concluye
ron que "la oferta educativa de 'ERPE ' ya no respondía a las necesidades 
sentidas de los individuos como tales y de las comunidades".(5)

Como consecuencia de esta situación, ERPE resolvió ¡mplementar 
un "Sistema de Teleducación" que se inició a fines de 1976, con el ob
jeto de "brindar a la población marginada una preparación básica sufi
ciente como para poder desenvolverse en la vida cotidiana, en especial, 
en el marco de las circunstancias económico-productivas del medio" (6)

Este sistema entendido como un programa de post—alfabetización, 
surgió del análisis crítico de la programación oficial y de una investigación 
socio—educativa de los requerimientos del adulto campesino de la Sierra 
ecuatoriana. La planificación curricular se elaboró considerando sus co
nocimientos y experiencia productiva que a través de su vida ha adquiri
do el campesino adulto.

En los tres niveles que contempla el sistema, los participantes se van 
apropiando del contenido del aprendizaje en forma selectiva y progresi
va. Pueden comenzar en el punto del curriculum que responda a su nivel 
de conocimientos, debiendo comprometerse a un proceso de aprendizaje 
activo, realizando tareas total o parcialmente teledirigidas autoseleccio- 
nadas y, en la medida de lo posible, individualizadas.

El Sistema de Teleducación utiliza combinadamente diversos medios 
característicos de la educación a distancia: radio, material escrito y reu
nión grupal. Los participantes adquieren un folleto de autoaprendizaje 
que deberá ser trabajado durante la semana. Diariamente cada uno de los 
participantes escucha de modo individual los programas de refuerzo que

(5) ER PE. “ Si stema de Teleducación”  en Informativo Riobamba, 2.

(6) ER PE. Proyecto General de Teleducación, Plan de Ejecución. 2a, ed, Riobamba,
s/f, p. 29.

165



emite la radio y al final de la semana se reúne el grupo con su coordina
dor con el objeto de: vencer las dificultades encontradas en el auto—estu
dio, ver y analizar los problemas de la comunidad, motivar e informar. 
El grupo constituye pues, el instrumento que refuerza el aprendizaje y 
que permite socializarlo a través de una comprensión colectiva que moti
va a la superación permanente y al compromiso por la solución de los 
problemas comunitarios.(7)

Los programas difundidos por la radio tienen su propia metodología 
(motivación-información-retroalimentación-reflexión). Desempeñan una 
función auxiliar y de apoyo al proceso de aprendizaje, ampliando los te
mas y contenidos de los materiales escritos, supliendo deficiencias de clari
dad y reforzando el compromiso comunitario. La radio es utilizada, ade
más, para motivar, informar y coordinar actividades de los estudiantes del 
Sistema; convirtiéndose así en eje articulador del programa e incidiendo 
en la vida misma de las comunidades.

Pese a innumerables limitaciones técnicas, humanas y financieras que 
ERPE ha debido enfrentar, creemos que su experiencia pionera en este 
campo, aporta valiosos elementos metodológicos y logros educativos que 
pueden orientar nuevas acciones de esta índole.

EDUCACION RADIOFONICA BICULTURAL

La Federación de Centros Shuar que reúne a más de 230 comunida
des organizadas, creó hace más de una década, un sistema de educación 
radiofónica con el objeto de responder a las apremiantes necesidades edu
cativas del pueblo Shuar, ubicado en las provincias orientales de Pastaza, 
Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Atendiendo a las características geográficas de la selva amazónica y 
a la carencia absoluta de infraestructura en la región, iniciaron su funcio
namiento, en octubre de 1972, "30 centros de recepción" para el primer 
ciclo primario, con 473 niños Shuar, utilizando e! servicio de la emisora 
"Radio Federación".

(7) CRESPO , Carlos. Proyecto A S E R  (Análisis de los Sistemas de Educación Radio
fónica). Informe local: ER PE, Ecuador. Quito, 137.
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Desde entonces, el sistema ha tenido un crecimiento que ha permiti
do cubrir progresivamente casi toda el área Shuar—Achuar (50.000 Km. 2), 
con 154 centros de recepción sobre 226 comunidades federadas (1981). 
En la niñez los índices de analfabetismo han sido prácticamente elimina

dos.

El uso de las lenguas Shuar y Castellana en el proceso de aprendizaje 
se inscribe dentro de una concepción que le imprime de un carácter bicul- 
tural. No se usa el idioma vernáculo como un medio pasajero ("o puente") 
hacia la adquisición supuesta del idioma y cultura oficiales, sino que recu
pera la mentalidad y los medios expresivos del nativo, promoviendo su de
sarrollo en el ámbito más vasto de la cultura nacional "entendida ésta ya 
no como la repetición de un modelo foráneo". (8)

En cada una de las comunidades federadas funcionan los centros de 
recepción donde los alumnos se reúnen diariamente para recibir los men
sajes radiales y el material gráfico, bajo el acompañamiento de los teleauxi
liares (jóvenes Shuar especialmente capacitados). Los centros son supervi
sados periódicamente por personal de la sede y mantienen comunicación 
por correspondencia con el programa central, para consultas de tipo técni
co, pedagógico o para transmitir informaciones sobre problemas y resulta
dos de la acción.

Pese a ser un sistema de educación a distancia y realizar un uso com
binado de medios para el aprendizaje, ai igual que ERPE, éste ha dado de
masiada importancia al "aula" y ha reproducido, en este sentido, la estruc
tura tradicional del sistema escolar.

El empleo de la radio ha permitido:

-  Multiplicar el mensaje indefinidamente hasta las comunidades más 
remotas, manteniendo la misma pureza de contenidos;

— abrir centros deducacionales en donde sería imposible por la distan
cia desde la fuente, lo accidentado del terreno y el escaso número de 
alumnos. (9)

(8) SISTEM A D E  E D U C A C IO N  R A D IO F O N IC A  B IC U L T U R A L SH U A R . Proyecto 
Global para una estructuración definitiva (mitneo) Sueña, 1981. p. 1.

(9) SISTEM A D E E D U C A C IO N  R A D IO F O N IC A  B IC U L T U R A L  SH U A R . op. 
cit. p. 8.
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La educación de adultos no estaba considerada hasta hace poco en el 
sistema. Actualmente se han implementado programas de educación de 
adultos, dentro de una estrategia de recuperación, más que de alfabetiza
ción pura.

>
Puesto que el sistema educativo se encuentra inserto en el interior 

del mismo pueblo Shuar, se ha hecho posible efectivizar una verdadera 
comunidad educativa autogestionada. Esta experiencia, única entre los 
pueblos indígenas del Ecuador, es una pauta sobre los logros que puede al
canzar una comunidad organizada y demuestra que el analfabetismo sólo 
puede erradicarse con la participación activa y decidida de todos los inte
grantes de la comunidad.

EL MAESTRO EN CASA '  ,

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría ( IR F E Y A L ) creó, en 1976, el 
Sistema de Alfabetización y Post—Alfabetización para adultos en el afán 
de ampliar su cobertura educativa, antes restringida a escuelas formales 
para niños.

La metodología utilizada se denomina "Sistema E C C A " (Emisora 
Cultural Canairas — España) que sistematiza una estregia de uso combi
nado de medios, que se ha difundido a lo largo de América Latina. Esta 
metodología se apoya fundamentalmente en tres elementos: los esque
mas o material impreso (fase visual), las clases radiofónicas (fase auditi
va) y la entrevista personal (fase presencial).

El sistema ofrece cursos regulares de alfabetización, educación básica 
y secundaria acelerada para adultos. Las experiencias de aprendizaje supo
nen un avance secuencial, acumulativo e integrado; según asignaturas. Los 
contenidos son seleccionados siguiendo los programas oficiales de edu
cación, con ciertas modificaciones y adecuaciones para la enseñanza de 
adultos.

IR F E Y A L  no cuenta con emisora propia, sino que utiliza espacios 
cedidos o arrendados, en diferentes emisoras comerciales de! país (alre
dedor de 20). La clase es una explicación del contenido de los esquemas, 
da instrucciones al alumno para que cumpla las tareas, entienda el conte
nido, lo relacione, lo aprenda y io reduzca a aplicaciones prácticas.
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'A  diferencia de las dos experiencias anteriormente expuestas, IRFE- 
Y A L  se dirige, principalmente, a población urbana y suburbana. Frecuente
mente sus destinatarios no son analfabetos, sino adultos qu» por razones 
laborales han abandonado la escuela.

Anualmente terminan el nivel primario 900 participantes de todo el 
país. Estos estudios son iegalmente reconocidos por el Ministerio de Educa

ción y Cultura.

La amplia acogida que este sistema ha tenido (en 1982 contó con 
7 300 alumnos en todo el país) se debe a su bajo costo, a la certificación 
oficial que el Ministerio de Educación da al programa y a la "presencia 
del maestro en casa" en horarios adecuados a las ocupaciones del adulto.

CONSIDERACIONES FINALES
Para quienes hemos estado de alguna manera vinculados a estas expe

riencias de educación radiofónica, surgen una sene de cuestionaroientos 
básicos que deben ser suficientemente resueltos para validar su eficacia. 
El uso de la radio dentro de una estrategia educativa debe responder a las 
siguientes preguntas básicas que permitirán analizar y evaluar los resul

tados. (10)

1) ¿La estrategia es eficaz, o funcional?

2) ¿La estrategia alcanza un número suficiente de audiencia para ase
gurar un impacto significativo en la solución del problema?

3) ¿Cuál es la relación costo—beneficio de la estrategia?

4) ¿Cuáles son las alternativas para el uso de radio con el objeto de al

canzar la misma meta?

5) ¿Cuán fácil o difícil constituye ¡a misma estrategia? ¿Podrá una es 
trategia usada con éxito en un lugar, ser trasladada a otro?

\

6) ¿Cuál es el objetivo educacional que se persigue?

(10) WER THE1N,Jorge. Medios de Comunicación participación en programas de al
fabetización. Documento preparado para el Seminario sobre carácter de la 
política alfabetizados nacional y  el alcance de los medios de comumcacton 

cial”. C IE S P A L -M E C . Quito, 1979, p.8.
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Existen algunas investigaciones y evaluaciones sobre las experien
cias que hemos descrito en este trabajo, que han respondido en cierta 
medida, algunas de las preguntas formuladas. Por ejemplo, la experien
cia de la Federación Shuar ha demostrado suficientemente su validez 
si la evaluamos desde la perspectiva de un impacto significativo en la 
solución del problema. Cosa que no ocurre con el Sistema de Teledu- 
cación de ERPE, debido a factores como el elevado índice de deserción, 
inestabilidad de los centros entre otros.

En cambio, si miramos a través de la pregunta que se refiere a los 
objetivos educacionales, ERPE ha demostrado coherencia en su formu
lación respecto a lo que aspira con los sectores beneficiarios. Igualmen
te, la experiencia de ERPE es la que con mayor carácter innovador ha 
logrado traspasar las estructuras y mecanismos propios del sistema for
mal.

IRFEYA L, al trasladar al Ecuador el Sistema ECCA, ha demostra
do la facilidad de este sistema para adaptarse a diferentes contextos. Es 
así como este sistema se usa actualmente en Radio Santa María y Radio 
Marién de República Dominicana, ICER de Costa Rica, Radio Soleil de 
Haití, IR F A  y Radio Occidente de Venezuela e IR FA  en Bolivia.

Las experiencias escritas utilizan con algunas variantes 3 medios 
básicos: la radio, material escrito y relación presencial. La conjunción 
de los 3 elementos aseguran la eficacia para el aprendizaje, de los siste
mas implementados. Lo más característico de la tecnología en el uso de 
estos 3 medios es su necesaria sincronización, complementariedad e inter
dependencia; sólo ello permite asegurar una real motivación del alumno 
adulto y generar un proceso activo de aprendizaje. Pero a la vez, este mis
mo factor constituye la dificultad principal que ofrece la implantación 
de este sistema combinado.

Es muy grande el esfuerzo humano e infraestructura! que requiere la 
consecución de esta sintonía en el uso de los 3 elementos. (11) Entre otros 
hay que atender a los siguientes aspectos: producción y elaboración del ma
terial escrito, capacitación de los profesores orientadores, de los monitores 
y de los productores de programas, clarificación en la concepción de los

(I l) URIOSTE,Migeul. op. cit„ p. 34.
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cursos, atención al seguimiento del alumno, producción del material radio
fónico'y control permanente del funcionamiento del sistema.

Por último, consideramos importante retomar en estas reflexiones, 
aquel pedido de los campesinos alfabetizados por ERPE que exigían "al
go más". Esto es, preveer programas de educación de adultos que den con
tinuidad a las tareas de alfabetización, evitando los problemas de regresión 
y de analfabetismo por desuso. Sobre estos programas, Werthein señala que 
"debe haber algo en que los recién alfabetizados puedan incorporarse; de
ben haber mejores servicios, más educación y posibilidades reales de em

pleo". (12)

(12) Wl li TlllilN,Jorge, op. cit., p. 11.

171




