
CONFINAMIENTO:
La ECCA del

Lucas López, que culmina esta semana sus 16 años de director general 
de Radio Ecca, reivindica, tras la labor en la pandemia, el legado del 
jesuita Francisco Villén como instrumento para la formación en la crisis 

decisión del confinamiento ciudada-
no sacudió a los equipos y a las perso-
nas para las que trabaja ECCA: oyentes 
de la radio y participantes en nuestros 
proyectos socioeducativos. En aque-
llos primeros momentos, con alumna-
do repartido por las islas y 52 ciudades 
de la España peninsular, así como Se-
negal, Mauritania y Guinea Bissau, 
con más de un centenar de proyectos 
socioeducativos en marcha y la pre-
sencia de nuestra emisora en todos los 
hogares constatamos la necesidad de 
garantizar la salud de las personas sin 
hacer peligrar nuestra misión. 

Salvo los equipos de radio en directo e 
imprenta, las cien personas que trabajan 
en la sede central, al igual que otras qui-
nientas personas, que hacen su labor en 
las diferentes sedes territoriales, queda-
mos en casa sin contar con los equipos 
necesarios para sustituir la tecnología 
de nuestras oficinas. Además, constata-
mos que parte de nuestra formación y 
de nuestros proyectos sociales incluían 
aspectos presenciales que parecían in-
viables. Igualmente, nuestra coopera-
ción exterior, con personas desplazadas 
en África Occidental se vio cuestionada 
por medidas similares tomadas por los 
diferentes gobiernos. 

En resumen, como el conjunto de las 
personas de los sistemas de atención so-
cial, tuvimos que transformarnos en un 
fin de semana para que el martes si-
guiente la mayoría de nuestros proyec-
tos socioeducativos pudieran estar en 
marcha. Se trataba de conducir con la 
luz corta, sin tener claro ni el hacia dón-
de ni él durante cuánto tiempo. Había 
que mantenerse en marcha sin que las 
circunstancias nos obligaran a parar.  

Pero es cierto que partíamos con tres 

>>

El 20 de julio, lunes, por medio de vi-
deoconferencia, tuvo lugar un evento 
singular: se celebró la orla del Graduado 
en Educación Secundaria del alumnado 
ECCA vinculado a la Fundación Secreta-
riado Gitano FSG). Contamos con la pre-
sencia de ministra de Educación del Go-
bierno de España acompañada de su Se-
cretario de Estado.     

Isidro Rodríguez, director de la FSG, 
describió el panorama esperanzador pe-
ro difícil de la gente joven de la comuni-
dad gitana ante los estudios. Valoró el 
esfuerzo hecho por los chicos y las chi-
cas y agradeció el trabajo realizado por 
las personas de la Fundación Secretaria-
do Gitano y de Radio ECCA Fundación 
Canaria. Verónica García,  reconoció en 

nombre del alumnado, repartido por to-
da España, el trabajo de las instituciones 
y los éxitos obtenidos. Subrayó cómo “la 
conciliación no es nada fácil y, sin em-
bargo, la posibilidad de estudiar online 
con ECCA ha sido provechosa, con una 
formación dinámica que se hace fácil”. 
Nos anunció que ya prepara el nuevo 
curso, en el que va a hacer oposiciones. 

Finalmente, intervino la ministra de 
Educación. Isabel Celaá insistió en que 
la educación debe ser un instrumento 
de inclusión social. Agradeció el trabajo 
realizado por la Fundación Secretariado 
Gitano y por ECCA: “este trabajo a dis-
tancia, online, modular, ha tenido un re-
sultado grandioso”. Señaló la preocupa-
ción por el excesivo abandono tempra-
no y mostró cómo la alianza entre ECCA 
y FSG, con la propuesta online, “en la cir-
cunstancia de la pandemia, ha servido 

para avanzar mucho”.  De ese modo, el 
evento telemático hizo visible la alianza 
de más de diez años entre la Fundación 
Secretariado Gitano y Radio ECCA en 
ayuda de miles de personas. También 
mostró el trabajo llevado a cabo durante 
el confinamiento con un resultado más 
que aceptable. 

Merece la pena que se conozca la ex-
periencia ECCA y que se reflexiona so-
bre lo aprendido durante el confina-
miento. En síntesis, las intuiciones bási-
cas de Francisco Villén, el jesuita funda-
dor de ECCA, siguen vigentes: una alian-
za por la educación y la tecnología de la 
comunicación y el aprendizaje con pe-
dagogía propia. 

Luz corta: la primera reacción 

Aunque teníamos señales y nos está-
bamos preparando para la situación, la 
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ventajas: el Sistema ECCA, nuestro 
alumnado y las alianzas. El modo en el 
que hacemos nuestra misión, nuestro 
Sistema ECCA, es desde hace 55 años te-
lemático; las personas a las que acompa-
ñamos, mayoritariamente adultas, tie-
nen una mayor autonomía que los chi-
cos y las chicas del sistema educativo or-
dinario; además, el trabajo con las dife-
rentes alianzas públicas y privadas nos 
hizo fuertes para aguantar el primer im-
pacto. Entre las alianzas públicas desta-
can los servicios sociales de los ayunta-
mientos, las consejerías de los Cabildos, 
las diferentes consejerías del Gobierno 
de Canarias o el Servicio Canario de Em-
pleo. Entre las privadas, señalamos la 
Fundación Secretariado Gitano, la Fun-
dación La Caixa, la Fundación Don Bos-
co, la red de Escuelas de Segunda Opor-
tunidad o la red de los jesuitas. A esa 
ventaja sumamos una circunstancia 
que hemos vivido generalizada en los 
servicios sociales, educativos y sanita-
rios: la dedicación comprometida de las 
personas implicadas. 

Luz media:  misión socioeducativa 

A pesar de las vacilaciones en la infor-
mación que nos llegaba desde el Minis-
terio y las Consejerías de Educación (du-
rante un tiempo se habló del retorno a 
las aulas antes de final de curso), poco a 
poco nos quedó suficientemente claro 
que la nueva situación se prolongaría 
hasta final de curso. Superado el primer 
impacto, nuestra tarea se centró en tres 
grandes líneas de trabajo: 

 Llegar a las personas de nuestros pro-
yectos socioeducativos. Descubrimos 
las dificultades tecnológicas de buena 
parte del alumnado y cómo la desigual-
dad económica afecta a la brecha digital: 
las personas con menos recursos econó-

<<

(L) ECCA 

A la izquierda, intervención en panta-
lla de la ministra Isabel Celaa, con Lu-
cas López sentado en su mesa en Las 
Palmas de Gran Canaria. Arriba, Lucas 
en uno de los estudios de la emisora 
durante uno de sus programas.

micos encuentran más dificultades para 
acceder al mundo telemático. Así que 
un tercio de nuestra comunidad socioe-
ducativa tuvo notables dificultades tec-
nológicas. Solo mediante su esfuerzo 
personal y de nuestros equipos garanti-
zamos la continuidad de la mayoría. Va-
lidamos nuestra plataforma educativa, 
complementada con grupos de 
whatsapp, videoconferencias tutoriales, 
llamadas de teléfono o determinadas 
“app” encaminadas a conectar y moti-
var. 

Garantizar el funcionamiento con 
muchas medidas organizativas, de equi-
pamiento, tecnológicas, de recursos hu-
manos y económicos. Por supuesto, 
nuestras cuentas se revisaron consta-
tando el impacto de la crisis sobre la gen-
te a la que servimos y sobre las institu-
ciones que financian nuestra formación 
y proyectos. Los equipos de las diferen-
tes áreas de administración, recursos 
humanos y servicios tecnológicos traba-
jaron sin parar.  

Promover las alianzas. Nuestro modo 
habitual de trabajo en alianza con otras 
instituciones necesitó un cuidado espe-
cial. En el desconcierto inicial, alguna 
entidad mostró dudas sobre la viabili-
dad de los proyectos. Pero el trabajo fue 
rápidamente reconocido e incluso am-
pliado para responder a las nuevas de-
mandas (por ejemplo,. en el campo de la 
formación turística para la gente de los 
ERTE). Abordamos la preparación de 
píldoras formativas sobre el uso de la 
plataforma digital para la Consejería de 
Educación y ofertamos talleres escola-
res que se impartieron en los centros de 
Canarias; generamos proyectos apropia-
dos de la mano de muchos ayuntamien-
tos; reorganizamos el ‘CaixaProInfancia’ 
de especial impacto entre las familias 
más desfavorecidas y emprendimos 
una colaboración transatlántica con Ar-
gentina y Perú. La radio, por su parte, hi-
zo un esfuerzo por seguir a todas las ins-
tituciones con las que colaboramos, 
dando voz a sus gentes. 

 Cuidar a las personas. Nuestra oficina 
de recursos humanos puso todo su em-
peño en aplicar las medidas de preven-
ción sanitaria. Acompañamos a nues-
tros cooperantes en el exterior en su pe-
ripecia hasta que se encontraron de 
vuelta en casa o a las personas desplaza-
das en Canarias desde otros países hasta 
su retorno. El apoyo psicosocial a quie-
nes sufrían especial estrés por la situa-
ción de confinamiento fue tarea de un 
equipo psicológico creado específica-
mente. Por otro lado, nuestra radio, cla-
ramente orientada hacia la población 
adulta, proporcionó un acercamiento 
pedagógico, veraz y esperanzado a tra-
vés de las ondas.  

Luz larga: lo aprendido y el itinerario 

Miramos ya hacia el futuro inmediato. 
Las buenas noticias llegadas de Europa 
nos llevan a esperar una estrategia dife-
rente a la de recortes, pero no ignoramos 
la complejidad de la situación. Será dra-
mática para quienes tienen menos re-
cursos y para las instituciones que traba-
jan para las personas y grupos más vul-
nerables. Por eso, los aprendizajes reali-
zados en los tiempos del confinamiento 
nos invita a reformular nuestras estrate-
gias. 

El primer aprendizaje nos lleva a valo-
rar a las personas que hacen la misión de 
la Institución. Sin su dedicación y entre-
ga, liderada con cabeza y corazón, no hu-
biéramos podido responder a la situa-
ción creada por el confinamiento y no 
seríamos capaces de proponer un futu-
ro. El cuidado de nuestros equipos, su 

formación continuada y todo lo que ha-
cemos para que vivan la misión institu-
cional de la entidad es tarea imprescin-
dible. 

El segundo aprendizaje nos lleva a va-
lorar la claridad en nuestra misión. Las 
personas y las sociedades, principal-
mente las más vulnerables, están en el 
centro de nuestra actividad. Para ellas 
actuamos de acuerdo a nuestra experti-
cia: promover su desarrollo personal y 
social mediante la formación, la comu-
nicación y el acompañamiento social, 

en nuestras islas, en el África cercana y 
América Latina y en los pueblos y ciuda-
des del resto de España donde ya actua-
mos. Las tecnologías del aprendizaje y el 
empoderamiento son parte de nuestro 
‘adn’ pedagógico, comunicativo y de 
educación social. No son un mero ins-
trumento que podemos usar o no, sino 
como una cualidad determinante de 
nuestra identidad y misión institucio-
nal.  

El tercer aprendizaje subraya una 
cualidad que tiene esta casa desde su 
fundación: ECCA ha sido, es y deberá se-
guir siendo una alianza. Su patronato, 
que incorpora al Gobierno de Canarias, a 
los Cabildos, a la Compañía de Jesús, a 
diversas entidades de la sociedad civil y 
a sus propios equipos profesionales, la 
dota de una especial capacidad para ac-

tuar en red. De he-
cho, durante el 
confinamiento, las 
actividades más 
exitosas fueron 
aquellas que se ha-
cen en alianza con 
las administracio-
nes y con las enti-
dades del tercer 
sector. Por tanto, si 
queremos que en 
el futuro ECCA 
pueda seguir sien-
do una respuesta 
potente, como lo 
ha sido desde su 
nacimiento, nos 
toca reforzar la 
alianza. 

Finalmente, el 
aprendizaje más 
importante es el 
que habla de la so-

ciedad a la que servimos. Se han hecho 
más patentes las debilidades, desigual-
dades y fracturas sociales que ya cono-
cíamos. Esas heridas atraen nuestra mi-
rada. ECCA no nació para promover el 
mayor empoderamiento de los que ya, 
por cuna y entorno social, tienen más 
poder. Existimos para colaborar con el 
resto de la sociedad en la construcción 
de un mundo más justo, más humano, si 
quieren, en los términos de los jesuitas 
que la pusimos en marcha, más divino. 
Pero esa tarea no es posible si no recono-
cemos la fractura social creciente con la 
que nos encontramos: Nos toca afrontar-
la con una formación de calidad, un es-
fuerzo comunicativo que nos ayude a 
poner en el centro lo importante y un 
acompañamiento social responsabiliza-
dor.  

María Reverón, de ECCA Tenerife, 
alumna de GES, mamá de un niño que 
estudia la ESO, hablaba de cómo el tiem-
po de confinamiento le había permitido 
estudiar más y mejor con ECCA y su pla-
taforma. Añadía que también su hijo ha-
bía repasado las lecciones con ella. Afir-
maba: “¿Qué mejor que estudiar con 
ECCA? Es un centro educativo con mu-
chísima experiencia y que no nos deja 
colgados ni en tiempo de pandemia”. 
Quienes trabajamos en Radio ECCA sa-
bemos que nuestra labor es importante, 
pero que son ellas y ellos, quienes des-
pués de un tiempo retoman los estu-
dios, las verdaderas personas protago-
nistas de esta historia. Por eso, estas pa-
labras van por ti, María, por ti y por las 
miles de personas que nos enseñan cada 
día, en tiempos de confinamiento, lo 
que es un trabajo bien hecho y una dedi-
cación generosa y responsable. Ustedes 
hacen una ECCA que nos hace sentir el 
orgullo de algo bien hecho, desde nues-
tras islas, para el mundo.

María Reverón, mamá 
y alumna de GES: “Es 
un centro educativo 
con mucha experiencia 
y no nos deja colgados 
ni en tiempo de 
pandemia”

“Existimos para 
colaborar con el resto 
de la sociedad en la 
construcción de un 
mundo más justo,  
más humano, si 
quieren, más divino”
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