
La particularidad de este libro con relación a otros estudios sobre Acción Cultural 
Popular (ACPO) está en que el objeto de investigación es Radio Sutatenza: sus 
presupuestos, especificidades, fundamentos teórico-prácticos, discursos, historia 
mediática, fundador, oyentes, protagonistas y opositores. Por otra parte, la historia 
de la radio de los campesinos es contada desde los procesos de interacción de la 
emisora con sus públicos, superando una visión provinciana de enaltecer 
personajes y acontecimientos, desde un horizonte crítico-hermenéutico. 

Otra de las características de esta investigación está en la riqueza de las fuentes 
consultadas, desde el nacimiento de la emisora, en 1947, hasta su cierre en 1989 y 
estudios posteriores. El autor visitó en varias oportunidades Sutatenza y se 
enriqueció con diversos materiales consultados en bibliotecas de Colombia, 
Ecuador y Brasil. 

Radio Sutatenza fue una radio educativa, comprometida con el sector campesino, 
en sus procesos de transformación social. Este hecho le mereció reconocimiento 
nacional e internacional. Se trató de una experiencia pionera, eminentemente 
nuestra, que fue “en su momento de auge, el primer caso exitoso de comunicación 
institucionalizada de apoyo al desarrollo de Latinoamérica” (Beltrán, 1993).
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Introducción

Radio Sutatenza nació en el año de 1947 como una emisora rural de carác-
ter cultural, fundada por el padre José Joaquín Salcedo, para ofrecer educación 
fundamental integral a los campesinos de Colombia y, de esta manera, trans-
formar sus condiciones de vida personales, familiares y sociales. Con fines y 
métodos propios, se pretendía, a través de la comunicación y de la educación, 
hacer del campesino analfabeto, marginado e incomunicado, un agente social. 

El modelo implementado estaba constituido por: radiodifusión (pro-
gramas), radiorrecepción (audición organizada – Escuelas Radiofónicas), 
acceso (facilitando aparatos de radio y garantizando cobertura con sonido 
de calidad), sistema combinado de medios (radio, cartillas, libros, periódico, 
disco-estudio, etc.) y comunicación interpersonal (auxiliar inmediato, líderes, 
dirigentes, entre otros). 

La estrategia consistía en facilitar y multiplicar el acceso a la educación por 
medio de las Escuelas Radiofónicas, partiendo de los problemas concretos de 
los campesinos. ¿Su pensamiento clave?: “El subdesarrollo está en la mente 
el hombre”. La experiencia fue adoptada por varios países de América Latina: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Concretamente, en 
Brasil dio origen al Movimiento de Educación de Base (MEB); en Ecuador, 
al trabajo educativo popular con los indígenas a través de Radio ERPE 
(Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador), entre otras; en Honduras, a 
las Escuelas Radiofónicas; y, así, muchas otras experiencias en el continente.

El 17 de febrero de 1989, Radio Sutatenza salió del aire por la venta de su 
cadena, debido a deudas contraídas con entidades financieras. Este fue el prin-
cipal medio de acción educativa de la organización Acción Cultural Popular 
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(ACPO), organización que, para alcanzar su objetivo, empleó no solo la radio, 
sino un sistema combinado de medios. Pero no vamos a estudiar los diversos 
medios, sino específicamente, Radio Sutatenza, porque fue el principal y pri-
mer medio de acción del modelo, porque fue el mecanismo básico y activador 
del sistema.

Radio Sutatenza permaneció en el aire de 1947 a 1989. Por lo tanto, su 
origen, crecimiento y decadencia se sitúan en el período de desarrollo de 
la Guerra Fría, del neoliberalismo y de la globalización, a nivel mundial; en 
la época de la creación del Consejo Episcopal Latinoaericano (Celam), del 
Concilio Vaticano II, de las Conferencias Latinoamericanas de Medellín y 
Puebla, de la teología de la liberación, en el ámbito de la Iglesia universal y 
latinoamericana; del mantenimiento de privilegios, de la Iglesia colombiana, 
con relación al Estado. En el campo sociopolítico del país, fue el tiempo de 
la Violencia, de la dictadura militar, del Frente Nacional y de la disputa he-
gemónica por el poder por parte de los partidos tradicionales (el Liberal y el 
Conservador). Desde el punto de vista comunicacional, fue el período de la 
teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y de su publicación, en 1947, de la 
Dialéctica de la Ilustración, de la teoría de los efectos, del funcionalismo y de 
la comunicación para el desarrollo.

En el contexto de la comunicación radiofónica, Radio Sutatenza nació die-
ciocho años después de iniciada oficialmente la radio en Colombia (1929). De 
esas casi dos décadas, cabe recordar el inmediato interés de los políticos por la 
radiodifusión. Los partidos, Liberal y Conservador, incursionaron en la radio 
con programas, emisoras y proyectos de ley. Por influencia del diario liberal 
El Tiempo, se logró que el ejecutivo expediera el Decreto 627 del 23 de mar-
zo de 1934, el cual prohibía a las emisoras leer las noticias publicadas en los 
periódicos antes de transcurridas 12 horas de su aparición. Alberto Lleras, del 
partido Liberal, en 1936, “presentó un proyecto de ley, sin éxito, que proponía 
la estatización de la radio” (Pareja, 1978, p. 5). A mediados de 1936, siempre en 
el ámbito de la pugna radiofónica, el Gobierno logró hacer aprobar un decreto 
(Ley 198), mediante el cual se prohibía la transmisión de noticias políticas.  
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Durante los años treinta, la radio tuvo un rápido desarrollo comercial. En 
la década del cuarenta, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la 
crisis económica, se creó el ambiente para el surgimiento de la radionovela 
y de las cadenas radiales. En el periodo de la posguerra, creció el número de 
emisoras registradas: de setenta, en 19411, se llegó a un total de 117 al final de 
la década. La experiencia de las cadenas volvió a surgir en la posguerra. En 
1945, un grupo de personas de los círculos financieros y políticos, entre ellos 
Alfonso López, adquirió la Radiodifusora Interamericana, base de lo que se-
ría más tarde la Cadena Caracol (Cadena Radial Colombiana). 

La empresa Fabricato invirtió en una cadena que dio origen a RCN (Radio 
Cadena Nacional), que logró consolidarse en poco tiempo. El crecimiento 
de la posguerra se concentró, según Pareja (1978), “en la ampliación de los 
estudios, en la construcción de radioteatros, en la importación de equipos 
más modernos y en la instalación de transmisores más potentes” (pp. 12-13). 
Por otro lado, “se ampliaron los horarios de transmisión, especialmente los 
de madrugada, con el objetivo de incorporar, el obrero de las fábricas y el 
campesino a la masa de oyentes (no obstante que de forma restricta debido a 
los costos de los aparatos de radio” (pp. 12-13). 

En ese contexto nace Radio Sutatenza2. Surge en la marginalidad. Sea por 
los actores: campesinos; por los medios: un modesto transmisor de menos 
de 100 vatios; y por el escenario: un insignificante y desconocido pueblo del 
departamento de Boyacá llamado Sutatenza. 

En efecto, los campesinos de Sutatenza “llevaban una vida casi primitiva, 
semejante a la de la mayoría de las gentes del agro colombiano. Trabajaban sus 
parcelas con sistemas rudimentarios e irracionales… El analfabetismo era muy 

1 La historia de la Radiodifusión Católica en el Brasil comienza durante la Segunda Guerra Mundial: “Entre las 
primeras emisoras católicas del país se encuentra Radio Excelsior de Bahía, fundada el 2 de septiembre de 1941, por 
el fraile franciscano Hildebrando Kruthaup, de origen alemán” (Corazza, 2000, p. 39). 
2 En Colombia, Radio Sutatenza fue la primera emisora de la Iglesia católica. Pero, la primera radio católica al aire 
en América Latina fue la Radio Fides de Bolivia: “Se fundó el 02 de febero de 1939. Era la primera emisora católica, 
que salió al aire en América Latina. En sus comienzos fue una emisora del Colegio San Calixto, de los Jesuítas. Hizo 
educación radiofónica en los años 50, 60 y 70 cuando fue director el P. José Gramunt de Moragas S.J. Seguía el modelo 
educativo del P. Salcedo en Radio Sutatenza (Colombia)” (Cepal, 2007).
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elevado; los habitantes no sabían leer ni escribir, ni, lo que es peor, les interesa-
ba aprender” (Torres Corredor, 1961, p. 11). Las causas de esa situación eran 
complejas y, entre ellas, se identificaban: un insuficiente presupuesto oficial en 
educación, la falta de personal docente y de escuelas, los bajos salarios y la des-
preocupación de las élites con la suerte de los habitantes del campo. 

Un modesto transmisor realizado de manera artesanal por el hermano de 
Joaquín Salcedo, Antonio José, también sacerdote, fue el instrumento base 
para poner al aire a Radio Sutatenza. Cuenta Salcedo que fue toda una odisea 
hacer que ese transmisor de baja potencia entrara en sintonía. Ese lanzamien-
to no fue noticia en ningún medio de comunicación. 

El escenario donde nació esta experiencia fue un “pequeño villorrio en-
gastado en la cordillera de los Andes, dentro de la rusticidad y la pobreza de 
una población de 180 habitantes” (Vásquez Carrizosa, 1967, p. 5), sin nada 
especial para destacar, a no ser su simplicidad y los conflictos propios de un 
lugar sin futuro y sin esperanza. Por todo eso, decimos que Radio Sutatenza 
nació en la marginalidad, al lado del pueblo campesino.  

El gran desafío en el estudio de Radio Sutatenza, consistió en encontrar 
y definir un ángulo desde el cual aproximarnos a ella. En ese proceso quedó 
clara la inevitabilidad de un abordaje histórico, dada las características del ob-
jeto, actualmente, fuera del aire. Sería, entonces, un abordaje comunicacional 
también en perspectiva histórica. No se trataría solo de hacer una descripción 
de datos, hechos y episodios, destacando los que parecen más relevantes y 
eventualmente enalteciendo personas y acciones; sino de construir una histo-
ria de las ideas y de las prácticas, utilizando varias fuentes que relacionaran a 
Radio Sutatenza con nuestro foco específico.  

No obstante que se tenga material escrito sobre Radio Sutatenza, desco-
nozco una historia que intente compendiar su ciclo vital (1947-1989), sus 
peripecias, su proyecto; por el contrario, las informaciones son fragmenta-
rias, dispersas y parciales, en los varios materiales, tanto a nivel institucional, 
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como aquellos realizados por la academia, a nivel de pregrado y posgrado, y 
los realizados por otros investigadores. Por lo tanto, dentro del problema de 
investigación se sitúa el desafío de recuperar, tejer, interconectar esos mate-
riales, para intentar superar la condición de objeto fragmentado, disperso y 
desarticulado, como se encuentra actualmente.

Después de varias alternativas de lectura, desde el ángulo de la comunica-
ción para el desarrollo y de la educación, decidimos trabajar las relaciones o 
procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza y su audiencia rural, o 
sea, cómo configuró su audiencia, cuáles fueron sus propuestas identitarias 
y comunicativas. Esa relación de Radio Sutatenza con la audiencia tiene sus 
especificidades, prácticas y estrategias y dirige su mirada, primordialmente, a 
la producción radiofónica, a sus lógicas o, en términos de Verón (2004), a su 
“gramática de producción”, con las de reconocimiento.

Los procesos mediáticos se entienden como el “conjunto de prácticas co-
municacionales pertenecientes al campo de los medios, que operan según 
diferentes lenguajes, por medio de dispositivos como la radio” (Gomes, 2004, 
p. 17). Cuando hablamos de procesos interactivos mediáticos, nos estamos 
distanciando de los procesos interactivos conversacionales, caracterizados 
por la reciprocidad constitutiva que lleva a un dialogismo inmediato. La in-
teractividad mediática no es dialógica, no presenta en general reciprocidad 
entre los interlocutores, sino que es típicamente asimétrica.

Según Braga (2006), podemos distinguir un modelo de “interactividad es-
tricta” (carta, teléfono, etc.), cuyas acciones de retorno son directas y puntua-
les, del receptor para el emisor de “interactividad social amplia”, para hablar 
“de circulación con retorno diferido y difuso – o sea, aquella en la cual las 
informaciones circulan en la sociedad, volviéndose de dominio común (en 
determinado ámbito) y, en ese nivel, poder llegar al emisor original como 
retorno” (p. 23). Por tanto, es en el nivel amplio y generalizado de las interac-
ciones sociales que se debe observar la interacción mediática, entre un subsis-
tema productor/producto y un subsistema receptor/producto.
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La cuestión de la interactividad tiende a ser asociada, directa y exclusiva-
mente, a los medios, olvidándose de observar el producto y sus estructura-
ciones (Braga, 2001). Es alrededor del producto que se construye la interac-
tividad social. En la dirección de producción-recepción, distinguimos, para 
nuestra investigación de Sutatenza, dos momentos: producción y producto, y 
receptor y producto y acciones de retorno.

Pretendemos identificar las marcas de la producción presentes en el pro-
ducto. En efecto, la producción deja sus huellas en él: marcas discursivas 
(ofertas, interpelaciones, etc.), marcas en la planeación (objetivos del pro-
ducto), marcas de la coyuntura y de la realidad (el productor interactúa con 
hechos sociales, con expectativas sociales y culturales sobre el tipo de produc-
to), marcas en la técnica radiofónica (competencias de comunicabilidad, de 
género). La relación productor/producto es de interactividad.

En la relación receptor/producto/acciones de retorno, son varios los ni-
veles: interacciones con el producto en forma de interpretaciones, interpela-
ciones, ofertas; y orientación del producto, por parte del oyente que interpre-
ta, responde, se apropia, selecciona o edita el material. También, interacciones 
sobre los productos: en forma de conversaciones y reinterpretaciones cons-
truidas; y, acciones de retorno: a partir de las interacciones sociales sobre los 
productos y que pueden repercutir en la gramática de producción.  

Los procesos mediáticos están básicamente constituidos por dos subsiste-
mas: el de producción/producto y el de recepción/producto. Las relaciones 
entre emisores y receptores, a través de los productos, son complejas, pero 
constituyen uno de los lugares-claves en la construcción de los sentidos so-
ciales predominantes.

Vamos a descubrir esos procesos interactivos mediáticos de Radio Suta-
tenza, tanto por las lógicas de producción como las de reconocimiento, a par-
tir de una lectura analítico-hermenéutica de archivos impresos y audiovisuales 
de la institución, de materiales evaluativos, de investigación académica, entre-
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vistas y análisis de un programa educativo. Es en los procesos de relación, de 
interacción, donde se encuentra la gramática de producción y sus estrategias; 
es en el discurso, en el producto, donde se puede percibir la marca discursiva 
de los enunciadores y también en los elementos extradiscursivos.  

La investigación siguió una estrategia multimetodológica, esto es, utilizó 
varias técnicas de investigación: cuantitativas, cualitativas, entrevistas, análisis 
documental, etc. El método principal fue el análisis documental, que consiste 
en la “identificación, verificación y apreciación de documentos para un deter-
minado fin” (Moreira, 2008, p. 271), en nuestro caso, para examinar los pro-
cesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con la audiencia campesina.

Las fuentes consultadas en nuestra investigación fueron encontradas en 
Colombia: en Radio Sutatenza - Bogotá; en la biblioteca de mi casa en Maca-
nal; en las bibliotecas (fuera de servicio) de la Institución, en Sutatenza (Boya-
cá); en la oficina de ACPO, en Bogotá; en la Biblioteca Luis Ángel Arango; en 
la Internet, a través de amistades personales. En Ecuador: ALER, biblioteca 
de Ciespal, y en la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica, en Quito. 
En el Brasil: biblioteca UNISINOS, en San Leopoldo; biblioteca ECA, USP, 
en São Paulo, y en la base de datos Capes.

Además de eso, hicimos tres entrevistas: a Efraín Medina Mora, maestro y 
compositor musical que entró en la institución en 1950; a Floralba Gutiérrez, 
campesina oyente de Radio Sutatenza; a la religiosa Laurita Coronita Ortíz3, 
quien en 1962 estuvo en Sutatenza, capacitándose para producir programas 
en quichua para las Escuelas Populares del Ecuador (ERPE). Utilizamos las 
entrevistas realizadas, en 1962, por Radio Sutatenza, con los hermanos Aré-
valo de la vereda de Irzón, donde fueron instalados los tres primeros aparatos 
de radio, para hacer las pruebas de radiodifusión. Otro material que usamos 
fue el disco “Colombia campesina canta”, el cual contiene las doce canciones 
finalistas de un concurso nacional sobre música campesina. 

3 Congregación religiosa fundada por la madre Laura Montoya, en Colombia, para trabajar en la evangelización de 
los pueblos indígenas.
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También realizamos una escucha/análisis de uno de los programas de la 
noción de salud, “Nuestro bienestar”, producido para el curso de educación 
permanente; un análisis de la correspondencia de los campesinos con Radio 
Sutatenza, publicadas por la producción entre 1953 y 1955, en una revista 
informativa de Radio Sutatenza.

Sobre las hipótesis estructurantes, de acuerdo con João Freire Filho 
(2004), compartimos la idea de que las hipótesis de trabajo son estructuran-
tes, en la medida en que sugieren, en las respuestas hipotéticas, más propues-
tas sobre cómo relacionar los aspectos a ser estudiados. Por tanto, avanzamos 
en la investigación con esta hipótesis de trabajo: relacionar “procesos interac-
cionales” y “procesos de transformación social” como acción cultural. 

Para abordar nuestro problema de cómo se relacionaba Radio Sutaten-
za con su audiencia campesina, la investigación realizó tres movimientos. El 
primero contextualiza y sitúa las prácticas, ideas y los proyectos de Radio 
Sutatenza dentro de la comunicación para el desarrollo en América Latina; 
el segundo, a partir de las lógicas de producción, se aproxima a la relación 
productor/radio y de la relación productor/producto.

La relación de la producción con la radio la concentramos en la figura de 
su fundador, José Joaquín Salcedo, dada la centralidad que tuvo dentro de la 
obra por cuarenta años, como su director general. Así, aprovechamos para 
construir una biografía mediática de Salcedo, a partir de su relación con los 
medios, de su pensamiento comunicacional y estratégico (ideologías profesio-
nales de la emisora). 

La relación productor/producto identifica las marcas discursivas presen-
tes en el producto. Lo aborda a través de tres tipos de discurso: religioso, ra-
diofónico y educativo. Analiza también la interfaz comunicación y educación, 
identificando cuáles fueron las estrategias de Radio Sutatenza para desarrollar 
un proceso educativo de la población rural colombiana.
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El tercer movimiento, receptor/producto/acciones de retorno, analiza la 
relación de la recepción con el producto y sobre el producto; o sea, la inte-
racción estricta y la interacción social mediatizada amplia. Nos preguntamos, 
entre otras cuestiones, cuál es la relación que el destinatario construye con 
Radio Sutatenza y cómo es tratada la emisión por el campo de la recepción.

¿Por qué escogí la radio como objeto de investigación? Fue un desafío. 
Sabemos con Mata (1988) que la radio ha tenido en nuestro continente “una 
azarosa y pobre vida en tanto objeto de conocimiento” (p. 59); que ella suele 
“ser el ‘pariente pobre’ en la familia de los medios y en los medios académicos” 
(Mata, 1998, p. 91). Creemos, no obstante, que la radio da visibilidad y existen-
cia social; que la radio promueve acciones afirmativas y de reconocimiento; que 
la radio educa y socializa y, de esta forma, motiva y potencializa procesos de 
transformación, de cambio y de inclusión social; que la radio es parte constitu-
tiva de la cultura popular, algo muy evidente en Colombia. Por tanto, esperamos 
aportar con nuestro relato sobre Radio Sutatenza al enriquecimiento de la his-
toria de la radio, en general, y de la radio popular y educativa, en particular, y su 
contribución a los procesos interaccionales de la sociedad. 

Concretando nuestra problematización, establecemos los siguientes obje-
tivos de investigación: 

Objetivo general: examinar la relación de Radio Sutatenza (1947-1989) 
con su audiencia campesina, desde una perspectiva histórica y teórica de la 
comunicación, en América Latina. 

Objetivos específicos: 

1. Situar la experiencia de Radio Sutatenza en el contexto de la comunica-
ción para el desarrollo en América Latina.

2. Construir una biografía mediática del fundador de Radio Sutatenza, 
para identificar su relación con los medios y sus ideologías profesionales.
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3. Identificar, en los diversos registros, las estrategias de producción de 
Radio Sutatenza para interactuar o relacionarse con la audiencia campe-
sina, es decir, cómo configuró su audiencia, cuáles fueron las propuestas 
identitarias y comunicativas, y entender, en consecuencia, los procesos 
interactivos de la interfaz comunicación/educación para el cambio social.

4. Identificar, en la relación receptor/producto/acciones de retorno, 
cómo es tratada la emisión por la recepción.

5. Establecer posibles relaciones entre “procesos de interacción” y “pro-
cesos de transformación social” en la práctica de Radio Sutatenza.

Desarrollamos el trabajo en siete capítulos. El capítulo primero lo cons-
tituye una introducción en la primera, el segundo aborda el recorrido meto-
dológico. Está dividido en dos partes: en la primera el autor relata sus expe-
riencias de relación con la radio como oyente, productor, director, educador e 
investigador. Recuenta sus aprendizajes en la Radio en Colombia, en Ecuador 
y en Brasil. La otra parte trata específicamente la teoría y la metodología de la 
investigación: conceptos como producción discursiva y enunciación, con Ve-
rón; géneros radiofónicos, con Mata, Barbosa Filho, etc.; modelos educativos 
con Díaz Bordenave y Kaplún; las teorías de la radio con Brecht, Arnheim 
y Kaplún; interacciones e interactividad con Braga, Berger, Luckmann, etc.; 
estrategia multimetodológica, análisis documental, abordaje histórico, con 
Lopes, Moreira, etc.   

En el tercer capítulo situamos el contexto latinoamericano de comunica-
ción, la Radio Sutatenza y la comunicación para el desarrollo, guiados princi-
palmente por uno de los estudiosos más prestigiosos en el asunto: el boliviano 
Luis Ramiro Beltrán. Este autor no solo analiza el desarrollo en general, rural 
y la comunicación rural, en América Latina, sino que sitúa en los primordios 
de la comunicación para el desarrollo la práctica de Radio Sutatenza. Esta 
emisora fue entendida como una “agencia de desarrollo”, como un modelo, 
seguido por muchos países de la región.
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Son presentadas las ideas de Lerner, Rogers y Schramm sobre la co-
municación para el desarrollo, destacando su papel en los procesos de mo-
dernización, el papel de la innovación de innovaciones, en ese sentido, y la 
interdependencia entre desarrollo de las comunicaciones y los procesos de 
desarrollo. Radio Sutatenza afirma su idea de desarrollo humano como una 
vía alternativa, frente a la teoría de la dependencia y de las ayudas de Améri-
ca del Norte. En esa línea, propone la creación de instituciones de carácter 
latinoamericano, para socializar experiencias y aprovechar las ventajas de una 
cooperación organizada. También se subrayan los aportes de Sutatenza en 
la creación de ALER, con motivo de sus 25 años de servicio a la educación. 

En el cuarto capítulo nos aproximamos a la figura del fundador de Radio 
Sutatenza, mediante una biografía mediática, para comprender la relación pro-
ductor/radio: cómo descubre, define y utiliza la radio para educar al pueblo 
campesino; entender los orígenes, filosofía, trayectoria y proyectos de Salcedo 
con la Radio, cuáles fueron las ideas-clave que orientaron la institución desde 
el punto de vista comunicacional y estratégico. Dada la incidencia de Salcedo 
en el proyecto en su totalidad de la Radio Sutatenza, esta biografía mediática se 
constituye en el referente de las ideologías profesionales de la emisora.  

El capítulo quinto aborda un tema central en la investigación, el de pro-
ductor/producto: la gramática de producción. La presentación de los datos 
está dividida en cuatro partes: las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza, los 
discursos religioso, radiofónico y educativo, y una quinta parte dedicada al 
análisis e interpretación de los datos.

Los datos muestran cómo la escuela radiofónica fue construida, cuáles sus 
elementos y estrategias de “audición organizada”; cómo promovió el acceso 
ofreciendo a los campesinos aparatos de radio con sintonía sincronizada. Des-
taca dos actores sociales fundamentales en su constitución: el profesor locutor 
y el auxiliar inmediato. A partir de las diversas evaluaciones desarrolladas, se 
apuntan los aspectos positivos y las críticas sobre las aulas radiofónicas, sus 
contenidos e interacciones, y se analiza la estrategia de las campañas desarrolla-
das por la Institución a partir de las necesidades de los campesinos. 
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En este capítulo se analizan los tres tipos de discurso que parecen ca-
racterizar a Radio Sutatenza: religiosos, radiofónicos y educativos. Los datos 
muestran cómo se construye simbólicamente el discurso religioso en sintonía 
con los objetivos institucionales; el discurso radiofónico, a partir de los da-
tos, se aproxima a la imagen del enunciador, de quién habla; de la imagen del 
oyente, del destinatario; de la programación de la Cadena Sutatenza: educati-
va, informativa y recreativa, de sus objetivos, metodología, de los resultados 
de un estudio de la audiencia campesina de Radio Sutatenza; del curso de for-
mulación de una clase radiofónica y de producción radiofónica. Por su parte, 
en el discurso educativo los datos apuntan a la comprensión del concepto de 
educación fundamental integral.

En el capítulo sexto, receptor/producto/acciones de retorno, se hace una 
descripción, análisis e interpretación de cincuenta cartas de los campesinos, 
publicadas por la producción de Radio Sutatenza entre 1953 y 1955; se pre-
senta una visión de Radio Sutatenza según los campesinos y el papel de la 
correspondencia; y se describen impresiones de los testigos de la primera 
transmisión radiofónica en Sutatenza. 

Por último, en el capítulo séptimo se presentan las conclusiones más rele-
vantes de la presente investigación.



1. El mundo de la vida

En mi familia campesina, comenzamos a vivir la experiencia de relación con 
la radio alrededor de 1965. Fue en ese año que nació mi hermano Humberto y 
esa es la fecha que mi mamá tiene como referencia, para la compra del Radio 
Sutatenza Sanyo, el primer aparato de radio en nuestra casa. El primer medio 
electrónico que entró al hogar. Y ese aparato, como para millares de campesi-
nos en Colombia, tenía un nombre: “Acción Cultural Popular – Radio Sutaten-
za” (Grabado en el aparato). Ese aparato fue conservado por mi madre que, 
con mucho cariño, me lo dio cuando supo que iba a hacer mi investigación de 
doctorado sobre esa emisora tan familiar al mundo campesino de Colombia.

Pero fue en el año de 1963 que escuché de radio por primera vez. Era 
niño y estaba con mi papá y otros vecinos cerca de la casa, sembrando maíz, 
alverja y yuca. El recuerdo quedó en mí, porque la noticia que vino a traer un 
amigo fue acompañada de una advertencia: había muerto el papa Juan XXIII, 
y la advertencia o la creencia, compartida por el grupo, era la de que “cuando 
muere un Papa, la tierra tiembla”. Y ahí quedé inmóvil, asustado, mirando los 
eucaliptos y esperando que temblara la tierra.

En 1971, mi mamá llevó el aparato de radio a Garagoa (ciudad vecina de 
mi pueblo llamado Macanal), donde había un técnico “muy bueno”, capaz 
de arreglar el aparato que solo sintonizaba Radio Sutatenza, de tal forma que 
pudiera sintonizar otras emisoras. Mi mamá decía que solo con Sutatenza “a 
veces nosotros nos aburrimos”. Desde entonces, recuerdo que comenzamos 
a sintonizar, entre otras, Radio Santa Fé, Todelar y la Cadena Súper (esta 
última, con un sonido bastante débil). Pero fue esta emisora la que me per-
mitió escribir mi primer librito llamado “Copleríos” cuando estaba en cuarto 
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de bachillerato. La Cadena Súper tenía un programa de coplas4 los sábados, y 
yo, insistiendo (moviendo el radio, las pilas, la antena y aproximando la oreja), 
conseguí, después de varios meses, juntar un interesante repertorio.

A quien más le gustaba escuchar radio en mi casa era a mi papá. Siempre 
seguía los servicios informativos: en la mañana, al medio día y en la noche. 
Cuando llegaba la hora, siempre decía: “¡Las noticias!”. Más tarde, cuando 
llegó la televisión, a mediados de la década del ochenta, comenzaron los noti-
cieros del mediodía y de la noche, en la televisión, y por la mañana en el radio, 
además de los flashes informativos. 

El programa que más le gustaba de Sutatenza era “Charlas con la familia”, 
con el padre Roberto Mora Mora. Entonces, éramos niños y aprovechába-
mos los espacios y tiempos de la vida del campo para jugar. Pero, cuando el 
reloj marcaba la 1 y 30 de la tarde, mi papá setenciaba: “Bueno, silencio, llegó 
la hora del programa”. Ahí dejábamos de jugar y nos sentábamos alrededor 
de la mesa, para escuchar la charla enfática y argumentada del comunicador.

Al final de la década del setenta, tuve una experiencia en la Cadena Tode-
lar. Era Semana Santa (momento muy sensible y significativo en Colombia); la 
emisora me encargó de producir un segmento, para el Viernes Santo, con una 
de las siete palabras de Jesús en la cruz: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
Por analogía, en esta palabra se debería presentar el “paraíso de la droga”. El 
coordinador me pidió que entrevistara gente comprometida en tal aventura 
y concluir con aquellos que se encontraban en proceso de recuperación. Fue 
interesante percibir en esa experiencia que la emisora buscaba relacionarse 
con la audiencia, conectando los hechos históricos religiosos, con una pro-
blemática actual: la droga. 

En 1985, estuve asesorando la Cadena Súper, con motivo de la visita de 
Juan Pablo II a Colombia. En esa ocasión, se estableció una relación especial 
con la audiencia, mediante un concurso que ofrecía al vencedor un viaje a 
Roma y un lugar especial en la audiencia de los miércoles del Papa. 

4 Composición poética breve, generalmente de cuatro versos, que muchas veces sirve de letra en las canciones populares.
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En una madrugada del año de 1987, fui invitado por la Cadena Caracol de 
Colombia para presentar las canciones finalistas de un concurso juvenil que 
yo organizaba todos los años a nivel nacional. Mientras contaba la historia 
del festival, sus objetivos y participantes, íbamos escuchando las canciones, y 
el presentador iba llamando a los músicos y a los intérpretes de las diferen-
tes canciones para entrevistarlos. El programa se originaba en Bogotá, pero, 
cuando llamó para entrevistar a un grupo musical de Medellín, a las tres de la 
madrugada, el papá de una de las entrevistadas dijo: “Mi hija está durmien-
do”. Y el locutor le dice: “Pero está llamando la Cadena Caracol. Somos Ca-
racol”. E inmediatamente la entrevistada estaba al teléfono. Entonces entendí 
cómo esta emisora, que es líder de audiencia en Colombia, utiliza su marca 
para relacionarse con su público.

Además de oyente, como fue narrado, mi contacto con Sutatenza, tuvo 
lugar a finales de 1987 y comienzos de 1988. En 1987, Sutatenza y la Sociedad 
de San Pablo (institución católica dedicada a la comunicación), celebraban 
sus 40 años de fundación en Colombia. La Sociedad de San Pablo patroci-
nó, entonces, la trasmisión radiofónica del VI Festival Juvenil de la Canción 
Cristiana, el cual tenía por lema: “Porque a Cristo amamos, los jóvenes canta-
mos”. Gabriel Rodríguez, director de programación de Radio Sutatenza, es-
tuvo transmitiendo el evento. Además de eso, durante un mes, pasaron cuñas 
promocionales del festival. 

En enero de 1988, estuve 15 días haciendo una pasantía en Radio Sutatenza. 
Tuve la oportunidad de conversar con los directores, productores, conductores 
y técnicos de la emisora, y recibir diversos materiales de la institución, entre 
ellos un curso de producción radial. Fue en aquella ocasión que conocí la si-
tuación crítica de Sutatenza: tenía una deuda muy grande que amenazaba su 
continuidad. Y, efectivamente, un año después, la radio fue vendida.

Entre los motivos que escuché en aquella oportunidad, en diálogos in-
formales con algunos funcionarios de la radio, fue que Salcedo había con-
fiado mucho en algunos de sus colaboradores y que ellos no correspondie-
ron a sus expectativas.
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Lo más satisfactorio de aquella pasantía fue el diálogo con el padre José 
Ramón Sabogal, comunicador consagrado de Sutatenza por su programa 
“Mis viejos queridos”, título que recoge su forma cariñosa de saludar en la 
radio: “Campesinos de Colombia, mis viejos queridos, ¿cómo están?”. Sabo-
gal dedicó toda su vida a la comunicación radiofónica. Él vio, con mucha fe y 
esperanza, el nacimiento de esa emisora de los campesinos y estuvo trabajan-
do ahí hasta la clausura de sus actividades, en 1989, hecho que acompañó con 
mucho dolor. Dicen que él murió de “pena moral”, algunos años después, por 
el sufrimiento ante la pérdida de ese sueño, de ese servicio que ayudó a tanta 
gente a crecer, particularmente de las áreas rurales de Colombia. 

Sabiendo Sabogal que yo iba a trabajar en Ecuador, en una cadena católi-
ca, me recomendó insistentemente que, ante todo, estudiara el pensamiento 
social de la Iglesia ecuatoriana: su filosofía, sus realizaciones, sus aciertos y 
fracasos. Él lo consideraba clave para hacer un trabajo en coherencia con una 
propuesta eclesiológica. 

Entre 1988 y 1991, estuve como director del Departamento de Evange-
lización de Radio Católica Nacional del Ecuador. De esa situación, rescato 
para este estudio dos experiencias relevantes. La primera: no teníamos una 
radio sino tres radios. El director general de la emisora, miembro del Opus 
Dei, era especializado en derecho civil y canónico. En una ocasión, relevante 
para la Radio Católica Nacional (RCN), porque inauguraba sus antenas en el 
Troje, en Quito, le preguntaron sobre la identidad de RCN y respondió: “El 
volumen”. De hecho, con 50 kilovatios era una de las más potentes de Quito. 
Pero volumen no significa nada. Volumen no es audiencia. Conozco Radio 
América (en São Paulo, Brasil), que tiene 50 kilovatios y logró en varias opor-
tunidades, colocarse en el primer lugar, por delante de Globo y Capital, que 
tienen 200 kilovatios, cada una.

El director de programación tenía un concepto clásico de hacer radio, 
como resultado de sus experiencias en varias emisoras, entre ellas, la Voz de 
América y Radio Quito; el director de información, especializado en leyes, 
había construido auténticos ladrillos de programas, con más de una hora de 
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noticias sin parar; el director de evangelización, le daba espacio a los sectores 
populares y privilegiaba los hechos provenientes de los sectores eclesiales 
comprometidos e inspirados en la Teología de la Liberación. 

Esa forma de hacer radio no permitía tener ni un objetivo ni un proyecto 
común, sino tres. Y, por tanto, no teníamos una forma de relacionarnos con 
la audiencia, porque no teníamos una audiencia, en sentido genérico, sino tres 
audiencias que, gustaban o no, de la forma y del contenido de los programas 
(contenidos muchas veces diametralmente opuestos). 

La otra experiencia relevante fue la programación en quichua. Esa lengua 
indígena es hablada por el 25  % de la población ecuatoriana. Perteneciendo 
RCN a la Conferencia Episcopal, entidad que tiene entre sus opciones pas-
torales una por los pueblos indígenas (e inclusive, varias circunscripciones 
eclesiásticas con población mayoritariamente indígena), ella tenía, como parte 
de su identidad, programas en quichua. Ahí tuve la oportunidad de dirigir y 
producir algunos de estos programas.

La programación en quichua contaba con un programa diario, en la ma-
drugada: “Ñucanchic Pacarina Pacha” (“Nuestro amanecer”), un informativo 
semanal, así como la celebración de la Misa en quichua: “Runacunapac Misa”. 
Mi participación era, sobre todo, en el programa de la madrugada. Yo, en ver-
dad, aprendí a leer y a pronunciar correctamente el idioma y, parcialmente, lo 
entendía, pero no estaba en condiciones de sostener una conversación en qui-
chua. Es una lengua difícil de aprender. Lo gracioso y lo dramático era cuando 
los indígenas llegaban a la radio y hablaban conmigo. Ellos no conversaban en 
castellano sino en quichua, y yo no lograba entenderles bien a ellos, y les decía: 
“Habla en castellano. No entiendo quichua”. Ellos me respondían: “Usted 
habla muy bien nuestra lengua. Nosotros lo escuchamos todos los días en la 
radio”. Es evidente que la relación que la lengua crea entre medio y oyente es 
de identidad y proximidad. En otras palabras, la identidad de códigos entre 
emisor y receptor es indispensable para que tenga lugar la comunicación. Y 
esto es fundamental, especialmente para todo comunicador-educador. 
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De esta manera, identificamos elementos significativos para hablar de la 
importancia de la radio en América Latina: ella crea y promueve identidad. La 
radio estimula la lucha, la resistencia y la emergencia de los sectores sociales 
empobrecidos. La radio da visibilidad y existencia social. La radio promueve 
acciones afirmativas y de reconocimiento. La radio educa y socializa y, de esta 
forma, activa procesos de transformación y cambo social.

Una experiencia relevante para el papel social de la radio tuvo lugar en 
Ecuador el 28 de mayo de 1990. En esta fecha, tuvo lugar el “levantamien-
to indígena”, coordinado por las principales organizaciones indígenas, como 
la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, y Ecua-
dor Runacunapac Riccharimui (Movimiento de los Indígenas del Ecuador), 
Ecuarunari, y por sectores progresistas de la Iglesia católica. El levantamiento 
tomó simbólicamente a la iglesia de Santo Domingo, en Quito, y declaró un 
levantamiento indígena nacional, mediante el cierre de vías y la realización de 
marchas. Entre sus exigencias estaba el derecho a la tierra, la solución de va-
rios conflictos pendientes y una mayor atención a las poblaciones indígenas.  

En la preparación y realización de ese “levantamiento”, que tomó por 
sorpresa a los demás sectores sociales y al Gobierno, fueron responsables 
diversas emisoras como Radio Latacunga, en Cotopaxi, y Radio ERPE (Es-
cuelas Radiofónicas Populares del Ecuador), en Chimborazo. Estas emisoras 
difundieron los planes indígenas, dieron constantemente informaciones a las 
bases sobre cómo se desarrollaba la lucha y motivaron a la resistencia; solo 
que ellas lo hicieron en quichua y, por tanto, la sociedad en general, y las fuer-
zas armadas en particular, no sabían de lo que estaban hablando, ni se intere-
saban. Jamás, hasta aquel momento, la sociedad, como un todo, había mirado 
con atención a los pueblos indígenas. Pero fue la radio el medio por excelen-
cia de estos pueblos: por su popularidad, cobertura y aprendizaje técnico y de 
producción en las cabinas populares y como reporteros. La televisión no llegó 
allá por falta de luz eléctrica, y por no tener programas en quichua. 

Luego de diversas tentativas de desarticulación empleadas por las fuerzas 
represivas del Estado, el Gobierno tuvo que ceder a las pretensiones de los in-



31

Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia (1947-1989)

dígenas, dialogar y hacer concesiones. A partir de aquella fecha, emergió una 
nueva clase social en Ecuador: el sector indígena que, entre otras cosas, tuvo 
el poder de contribuir en la destitución de tres presidentes de la república 
en los últimos años: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Los 
indígenas del Ecuador, un sector silenciado durante siglos, es hoy una fuerza 
sociopolítica. Y la radio hace parte de esa historia de insurrección social.

Otra experiencia en Ecuador fue Radio Católica Manabí (RCM), 88.9 y 
88.7 FM. En mi condición de director general, tenía el desafío de aumentar la 
audiencia. En vista de eso, planeamos toda una programación mixta (musical 
y hablada), orientada a la familia, intentando alcanzar tres grupos específicos 
de esa realidad: adultos, jóvenes y niños. Pero le apostamos específicamente 
a un programa infantil para llegar a toda la familia. Por su parte, el arzobispo 
pidió que se instalasen repetidoras de RCM en algunos lugares estratégicos de 
la provincia, con el objetivo de ofrecer cobertura a toda la audiencia potencial. 
Fue así como se instalaron cuatro repetidoras interconectadas vía microondas. 

El programa “Infantilisimo” se transmitía, todos los días, a las 2:30 de la 
tarde. Tenía una duración de una hora. Su producción era colectiva, siempre 
con niños y niñas. Tenía espacios de participación por el teléfono, por carta o 
personalmente en la radio. Una vez por semana, el programa se realizaba en 
un jardín infantil, escuela u organización popular o de otro tipo, dentro de los 
límites de cobertura de la emisora. “Infantilisimo” era un híbrido de segmen-
tos de música, cuentos, chistes, canciones, concursos didácticos, participación 
con saludos, entrevistas y mucho más. El programa fue un éxito, seguido 
por una audiencia de todas las edades que se divertía, aprendía y descansaba, 
escuchando a los niños y niñas. Nuestra relación con la audiencia era muy 
cercana. Nos poníamos en el lugar de los oyentes, y ellos se comunicaban 
directamente por la radio.   

Ese programa nos abrió puertas. En y con él aprendimos la comunicación 
como intercambio de significaciones, de negociaciones, de cambios de lugares 
y papeles: del mundo de la audiencia al mundo de la producción mediática; de 
educar entreteniendo y entretener educando. “Infantilisimo” contribuyó en 
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la socialización de la realidad de los niños, en sus familias, en la escuela, en la 
realidad cultural manabita, a través de los medios; para socializar sus modos 
de ser, de relacionarse y de jugar. 

Pero también tuvimos desafíos permanentes: ¿cómo facilitar la participa-
ción cuando el acceso al teléfono era de solo el 10  % de la población objeti-
vo? Y, ¿qué hacer para mantener la buena cualidad del sonido, con líneas tele-
fónicas, muchas veces, inservibles? ¿Cómo mantener el ritmo de producción 
sin caer en la monotonía y sin negar a todos la participación? Y, ¿qué hacer 
con las críticas de algún obispo que consideraba el programa de mal gusto?

Después de estas experiencias radiofónicas en Colombia y Ecuador, tuve 
la oportunidad de realizar una nueva experiencia, esta vez en Brasil, en Radio 
América de São Paulo y su cadena Paulus SAT. Esta emisora y su cadena, 
considerada un símbolo de la presencia de los paulinos en el mundo, se en-
contraba en un momento difícil de su proceso. Por tal motivo, decidí asumirla 
teniendo en la mira mi disertación de maestría, en 2003. Específicamente en 
la disertación, trabajé la “Implantación, el desarrollo y las perspectivas de 
Radio América” (Vaca Gutiérrez, 2003).

Esta radio fue, desde 1967, de propiedad de la Pia Sociedad de São Paulo 
(paulinos), congregación religiosa dedicada a la evangelización y a la promo-
ción humana, a través de los medios de comunicación social. Fue la quinta 
emisora fundada en São Paulo, en 1933. Desde agosto de 2006, el responsable 
de la programación es el grupo Canción Nueva, según la información que 
aparece en el sitio (Radio América, 2009).

Radio América es una de las grandes emisoras de San Pablo: por los nom-
bres que pasaron por ella, por los programas creados, por las estrategias de 
comunicación, por la audiencia y por los comentarios de la prensa. Al final 
de 2001 e inicios de 2002, ocupó el primer lugar en la audiencia, entre las 29 
radios AM de São Paulo. Después cayó al sexto lugar, perdiendo millares de 
oyentes, cuando sus comunicadores estrellas, Eli Correa y el padre Marcelo 
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Rossi, dejaron la emisora y se fueron para dos emisoras también de gran por-
te, Capital y Globo, respectivamente.

Radio América es una radio comercial. Dentro de la lógica del mercado, 
la radio comercial tiene como finalidad el lucro. Y, para lucrar, tiene que tener 
audiencia para vender a los anunciantes. Cuanto mayor sea la audiencia, ma-
yor será el precio. De ahí la importancia de las investigaciones de audiencia 
para conocer gustos, preferencias, tendencias y carencias. De ahí la impor-
tancia de los datos del Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística 
(Ibope). El trabajo de radio depende del Ibope, porque es de donde proviene 
el retorno financiero, dice Mancini, director de América por casi veinte años.

Desde ese horizonte fue pensada Radio América en los últimos 25 años: 
“Radio es audiencia”:

La Radio aquí en San Pablo vive de la competencia: o usted entra en la com-
petencia y entra para ganar o es mejor no entrar. Entonces, nosotros tenemos 
que competir con empresas grandes, económicamente poderosas como Globo, 
Capital, Bandeirantes, Jovem Pan. O usted entra con las mismas armas, o tiene 
que encontrar un camino alternativo. Nosotros hicimos la programación mu-
sical que nadie hacía y fue un éxito; ahora encontré estas dos estrellas, aguanté 
hasta donde fue posible aguantar (Vaca Gutiérrez, 2003, p. 104). 

La guerra por la audiencia es más agresiva entre las emisoras AM que han 
perdido mucha audiencia con relación a las FM. Según Ibope, en São Paulo, 
entre agosto y octubre de 2002, de lunes a viernes, de las 6:00 a.m. hasta las 
7:00 p. m., en un universo de 14 995 029 de personas, escuchan radio el 21,08 %, 
esto es, 3 160 347 de oyentes. Aproximadamente el 81 %, es decir, 2 559 443 
escuchan FM. Apenas un 19 % (600 905 personas), escuchan AM. En São 
Paulo, son 29 AM y 35 FM (Vaca Gutiérrez, 2003, p. 112). 

Para Américo dos Santos (2003), director de BBC-Brasil desde 1998, la BBC 
de Londres, a pesar de no perseguir lucro, procura “garantizar que el mayor nú-
mero de personas tenga acceso a su programación, ya que, siendo una empresa 
pública, su interés es transmitir para el mayor número de personas”. En efecto, el 
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interés por alcanzar el mayor número de personas es una aspiración de cualquier 
medio, sea comercial, público o privado, comunitario o popular.

A este panorama se suma que solo el 5  % de la publicidad se destina a la 
radio. Eso vuelve particularmente preocupante la situación económica de las 
emisoras. Y el problema pasa por la audiencia. Sin audiencia no hay publici-
dad, y la manutención de una radio AM necesita de un buen nivel publicitario. 

A pesar de ser América una radio comercial y de tener validez la conclu-
sión de que “Radio es audiencia”, sus gestores tuvieron serios problemas con 
la identidad del medio, con sus objetivos (político-culturales, comunicaciona-
les, empresariales y organizacionales), con su teleología, porque es un medio 
que pertenece a una institución cuya misión es la promoción humana y la 
evangelización y no el lucro; es, por tanto, una emisora que no puede utilizar 
cualquier medio para aumentar su audiencia, y ella hizo eso muchas veces; era 
una radio que debería tener una planeación bien definida y no la tenía.

Por consiguiente, una idea que se proyectó pasar fue la siguiente: “Radio 
es gestión”. Radio no es únicamente audiencia, ella es también “gestión” de 
objetivos, actividades, recursos, evaluaciones. Hacer radio supone gestionar, a 
través del diagnóstico y de la planeación.

Pero, ¿cómo era la relación con la audiencia? Al final de la década del 
sententa, América se transformó en una emisora musical. Eso fue un éxito, 
porque en aquella época todavía no reinaba la FM músical como ahora. En 
doce meses, en el Ibope, pasó del décimo primer lugar para el primero. Esta 
fórmula musical resistió por casi dos décadas. 

De aquel período rescato una experiencia de relación con la audiencia que 
fue estratégica y que recuerda con mucho entusiasmo Mancini:

Radio América tenía, todos los días, de diez a veinte niñas, y de acuerdo a la épo-
ca hasta cincuenta, que nosotros enviábamos para escoger el lugar, pasar casa 
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por casa, todos los días, haciendo lo siguiente: volver para casa con cien fichas 
diligenciadas y cien nombres de personas. En esta ficha constaban: dirección, 
datos personales, residencia, si conocía Radio América, si sabía el dial de Radio 
América. Eran dos cosas al mismo tiempo; comenzamos a solicitar al oyente 
cuál era la música que le gustaría escuchar y a quién le gustaría ofrecerla. Eso 
tocó mucho los sentimientos y la autoestima de las personas. Con base en esas 
investigaciones, hacíamos nuestra investigación. Al principio fue fácil atender a 
cincuenta, cien o mil pedidos. Cuando, no obstante, se llegó a 200 000 pedidos 
por mes, se creó una serie de otros problemas que también fueron resueltos. Ya 
no era posible atender a todos a la misma velocidad. Pero, quien pide la música 
hoy, la va a escuchar mañana. Era necesario programar. Las niñas informaban a 
las personas cuándo irían a escuchar, después de una semana, a tal hora, tal día. 
Solo que eso traía como consecuencia para nosotros lo que yo llamo huevo de 
Colón, porque la audiencia estaba garantizada. La persona que se comprometía 
a pedir una canción tendría también la paciencia de esperar tal día, tal hora, para 
escuchar. Sumando y mezclando, dio el resultado que dio. Inventamos también 
una revistica, Cantando con América, que traía las letras de las músicas que habían 
salido al aire durante el día o durante la noche. Llegamos a poner al aire entre 
diez y quince veces la misma canción. Pero no cansaba. ¿Por qué? Nosotros 
solo hacíamos la programación musical con base en la investigación. No era la 
cabeza del director artístico, sino la investigación, que comenzó por teléfono, 
por carta y sobre todo a través del pedido de las niñas que pasaban de casa en 
casa todos los días. (Vaca Gutiérrez, 2003, p. 74).  

Quería dejar consignadas aquí estas pinceladas de mi experiencia radiofó-
nica, vividas en Colombia, Ecuador y Brasil. Tales vivencias fueron enriqueci-
das por estudios y conocimientos concretos, in loco, de producción radiofóni-
ca en Italia, en el Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale 
(SPICS) de Radio Italia y Nova Radio A; y, en España, en la Cadena de Ondas 
Populares Españolas (COPE).

En la comunicación de estas experiencias intentamos apuntar hacia la rela-
ción radio-audiencia, que es nuestro enfoque de investigación. Y percibimos 
que algunas de las estrategias y metodologías descritas arriba, como esta úl-
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tima de Radio América, fueron implementadas, a su manera, por Radio Su-
tatenza, que creyó en la tarea fundamental de la comunicación interpersonal 
para aproximar los medios a sus destinatarios y, así, alcanzar sus objetivos de 
ofrecer educación fundamental integral al campesino.



2. El mundo de la academia

Nuestro objeto de investigación es Radio Sutatenza. En efecto, un año 
después de estar al aire Radio Sutatenza, fue creada la fundación Acción Cul-
tural Popular, mediante la Resolución 260 del 18 de octubre de 1948, del 
Ministerio de Justicia. El objetivo de la fundación, según sus estatutos (apro-
bados el 13 de octubre de 1949), fue el de “trabajar por la cultura del pueblo, 
utilizando especialmente el invento de la radiodifusión y además otros me-
dios culturales como el cine, el teatro, etc., para elevar el nivel religioso, moral, 
cívico y educacional del campesinado, de acuerdo con las normas sociales del 
catolicismo” (Acción Cultural Popular [ACPO], 1950, p. 61).

Ya en los comienzos de la institución, es evidente una de las características 
del modelo: el uso de aquello que las directivas de Radio Sutatenza llamarían 
“sistema combinado de medios”5. En efecto, la fundación Acción Cultural 
Popular, más conocida como ACPO, empleó diversos medios de acción para 
alcanzar su objetivo de dar educación fundamental integral a los campesinos 
de Colombia: “Los programas de ACPO son llevados a su audiencia rural a 
través de múltiples canales que se refuerzan mutuamente. Estos pueden ser 
agrupados en tres principales vías de comunicación: radio, material impreso y 
contactos personales” (Brumberg, 1978, p. 61).

El uso de sistema combinado de medios crea algunas ambigüedades nomi-
nales, las cuales es necesario aclarar: “El hecho de que ACPO se haya llamado 
Radio Sutatenza y haya llegado a ser conocida bajo la clasificación general de 
Escuelas Radiofónicas, puede ser engañoso. El trabajo no se hace únicamente 
a través de los programas radiales cotidianos” (Young & Brauer, 1978, p. 104), 
aun cuando los autores digan inmediatamente que ellos “son vitales”. Por tanto, 

5 Corresponde a la actual “convergencia mediática”.
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en esta investigación, cuando decimos Radio Sutatenza, nos estamos refiriendo 
a la Radio específicamente, y no al conjunto de medios de acción de ACPO.

Por otro lado, en los diversos registros, el investigador se encuentra la ma-
yoría de las veces con la utilización generalizada de ACPO, sea para referirse a 
un medio en particular (por ejemplo, Radio Sutatenza), sea al sistema combina-
do de medios. Por tanto, nosotros no pretendemos estudiar el sistema ACPO 
como sistema combinado de medios. Nuestra preocupación es Radio Suta-
tenza. Cuando sea necesaria la utilización de ACPO, eso se hará, o porque es 
referido a la emisora, o porque aclara, o porque es extensivo a nuestro objeto.

 Como hemos dicho, una de las características del modelo de ACPO fue la 
utilización de un sistema combinado de medios para lograr la educación del 
pueblo campesino. Pero nuestra opción no fue estudiar ese sistema combina-
do de medios, sino Radio Sutatenza, por ser el principal y primer medio de 
acción del modelo, por ser el medio básico y activador del sistema.

Con nuestro objeto, nos propusimos trabajar las relaciones o procesos in-
teractivos de Radio Sutatenza y su audiencia rural. Fue, por tanto, una mirada 
dirigida principalmente a la producción radiofónica, a sus lógicas o, en térmi-
nos de Verón (2004), la gramática de producción entendida como “modelo de 
un proceso de producción discursiva”, constituido de un “conjunto complejo 
de reglas, que describen operaciones” (p. 51). Para reconocer esa gramática, el 
analista de los discursos debe reconstituir el proceso de producción a partir del 
“producto”, pasando del texto (inerte) a la dinámica de su producción.

“Nunca es exaustiva” una gramática de producción o de reconocimiento, 
dice Verón (2004), y eso debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar el aná-
lisis de uno o de varios discursos: “Todo texto siendo un objeto heterogéneo, 
todo texto siendo el lugar de encuentro de una multiplicidad de sistemas dife-
rentes de determinación se pueden construir tantas gramáticas como maneras 
hayan de abordar el texto” (p. 52). Si los discursos son objetos heterogéneos, 
es claro que ellos también suponen diversas lecturas e interpretaciones del 
texto mediático en idénticos o diversos ambientes socioculturales.
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Son las marcas de la producción presentes en el producto, apuntando a la 
interactividad, lo que pretendemos identificar. En efecto, la producción deja 
sus marcas en el producto: marcas discursivas (ofertas, interpelaciones, etc.), 
marcas en la planeación (objetivos del producto), marcas de la coyuntura y de la 
realidad (el productor interactúa con hechos sociales, con expectativas sociales 
y culturales sobre el tipo de producto), marcas en la técnica radiofónica (com-
petencias de comunicabilidad, de género). No hay producto sin producción y 
viceversa. Esto significa que hay una relación recíproca, vital. Por eso, las rela-
ciones productor/producto, como dice Braga (2001), son ya de interactividad.

El análisis de los discursos consiste en la identificación, en la superficie 
discursiva, de los trazos, de los rastros, de las marcas que remiten a las condi-
ciones de producción de los discursos. Según Verón (2004), un dispositivo de 
producción está compuesto de tres niveles:

1. Producción de sus oyentes. Esto se hace por medio de las percepciones- 
representaciones de los actores sociales implicados en la producción del 
programa. La constitución de una audiencia pasa por la estructuración, en 
el discurso del título, de un vínculo propuesto al receptor bajo la forma de 
lo que yo denominé, en otra ocasión, de un “contrato de lectura”. En ese 
sentido, ¿cuáles fueron las percepciones-representaciones de la produc-
ción de Radio Sutatenza por los campesinos de Colombia?

2. Posicionamiento del programa en relación a los programas de la compe-
tencia –cómo son percibidos por los productores–. ¿Cómo fue el posiciona-
miento de la producción de Radio Sutatenza en relación a la competencia? 

3. Vender el programa como colectivo de consumidores potenciales junto 
a diversas categorías de anunciantes.

Entendemos por discurso “no sólo la materia lingüística, sino cualquier 
conjunto significante considerado como tal (esto es, considerado como lugar 
de construcción de sentido), cualesquiera que sean las materias significantes 
en cuestión” (Verón, 2004, pp. 61-62). Ejemplo de esto son el lenguaje, el 
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cuerpo, la imagen, etc.: “Un discurso no es más, en último término, que una 
definición de sentido en el espacio tiempo” (Verón, 2004, p. 61-62).

En el discurso es fundamental la noción de enunciación. Verón (2004) 
distingue enunciado/enunciación. El primero se refiere a lo que es dicho 
(contenido) y, la enunciación es del orden del decir y sus modalidades. El 
dispositivo de enunciación implica: 1. La imagen de quien habla (imagen 
del enunciador): “Dice respecto al lugar o lugares que aquel que habla se 
atribuye a sí mismo. Contiene la relación de quien habla a lo que él dice” 
(pp. 217-218); 2. Imagen de aquel a quien el discurso es dirigido, es decir,el 
destinatario: “La construcción del lugar de quien habla define igualmente su 
destinatario” (pp. 217-218); 3. La relación entre enunciador y destinatario, 
que es propuesto en y por el discurso, productos, o programas.

Este dispositivo de enunciación es llamado por Verón de “contrato de 
lectura”, o sea, “modos para el emisor crear vínculos con el receptor -produ-
cir efectos de reconocimiento- a través de la producción de discurso” (Melo, 
2008, p. 26). Este es, por tanto, un concepto-clave en nuestra investigación 
que trata de establecer las modalidades de creación de vínculos, de aproxi-
mación entre Radio Sutatenza y sus oyentes. Verón insiste en que la baja de 
consumidores de un soporte, el éxito (o fracaso), no pasa por lo que es dicho 
(el contenido), sino por las modalidades del decir, o sea, por alteraciones, mo-
dificaciones e incoherencias en el contrato de lectura. “Es el contrato de lec-
tura el que crea el vínculo entre el soporte y su lector” (Verón, 2004, p. 219).

El contrato de lectura, que tal vez sea más apropiado llamar de “contrato de 
comunicación” (Duarte, 2004, p. 29), por la especificidad propia de la radio, es 
la propuesta discursiva de la emisión para aproximarse y asegurar al oyente o 
lector, mediante un recorrido que solo puede ser completado por el destinata-
rio. Esta relación es única, según el medio de comunicación empleado. 

El concepto de “contrato de lectura” se constituye en parámetro explica-
tivo de los procesos de relación del medio con sus destinatarios. El “contrato 
de lectura” es del orden de la estrategia discursiva. Esto nos lleva a considerar 
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tres nociones metodológicas que Verón señala para un análisis en la produc-
ción: tipo, género y estrategia.

Con relación al tipo de discurso, de una parte, este se asocia a los “medios 
institucionales” (relaciones, normativas, modalidades de construcción), y, de 
otra, a las “relaciones sociales” de ofertas/expectativas (Verón, 2004, p. 242). 
Para Radio Sutatenza, nos concentramos en tres tipos de discursos: religioso, 
radiofónico y educativo.

En los géneros, la teoría está atravesada por la cuestión literaria que los 
vincula necesariamente a “un cierto arreglo de la materia lingüística”. Este 
es denominado Género-L, (expresiones como “entrevista”, “reportaje”, “en-
cuesta”, “mesa redonda”). El género, cuando está vinculado al producto, re-
cibe el nombre de Género-P (expresiones como “cotidiano de información”, 
“mensual femenino generalista” designan géneros de la prensa escrita). En 
la caracterización de un Género-P “entran muy frecuentemente en conside-
ración algunas invariantes de ‘contenido’, esto es, un conjunto relativamente 
estable de campos semánticos es asumido” (Verón, 2004, pp. 244-245).

Sobre los géneros radiofónicos, afirma Haye que su conceptualización es 
“inespecífica, insuficiente e imprecisa” (2003, p. 93). Así, los autores subrayan 
diversos aspectos: “estructura que se repite siempre” (Nunes, 2000, p. 93), 
destacando temáticas como música, política, deportes; “verdaderos códigos 
comunicativos, ya que posibilitan el intercambio y la comprensión entre emi-
sores y receptores” (Mata & Scarafia, 1993, p. 28), activando experiencias 
culturales entre un “saber producir” y un “saber escuchar”.

En general, los autores comparten la idea de que un género es una es-
trategia de comunicabilidad (Duarte, 2004; Haye, 2003), que supone ciertas 
exigencias de producción y cuyo resultado son productos diversos. 

En su clasificación de los géneros, Barbosa Filho (2003) da entrada al 
género educativo-cultural, destacando los siguientes formatos: programa ins-
titucional, audiobiografía, documental educativo-cultural y el programa temá-
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tico. Cuando Andrés Barbosa Filho intenta definir ese género, se apoya en los 
conceptos de “educación radiofónica” de Kaplún. Por tanto, presentamos 
a continuación, una aproximación a la “radio educativa”, a partir de insti-
tuciones como el Banco Mundial y ALER, y lo que sobre esa especificidad 
reflexionaron autores como Bertolt Brecht y Rudolf  Arnheim, en obras pu-
blicadas en la década del veinte y del treinta del siglo pasado, respectivamente. 
Esto es, autores que fueron anteriores a Radio Sutatenza y, finalmente, un 
autor “post Radio Sutatenza”, que se interesó mucho por la radio popular y 
alternativa, por los modelos educativos, y que fue uno de los mayores pro-
ductores de radio en América Latina: Mario Kaplún. Este autor se preocupó 
mucho de las interacciones radio y educación.

En la década del setenta, el Banco Mundial desarrolló una investigación 
sobre las radios con finalidad educativa6. La investigación subraya los fines y 
las estrategias de la utilización de la radio para realizar una comunicación para 
el desarrollo (Merayo Pérez, 2000). Son cuatro los fines de la radio educati-
va para hacer una comunicación eficaz: motivación (reflexión), información 
(local, nacional e internacional; espacios y actividades de servicio público), 
enseñanza (usar la radio para adquirir conocimientos y destrezas mediante 
una educación no formal), y modificación de conductas (desarrollando acti-
vidades determinadas y acciones concretas).  

Sobre las formas de organización del medio y de los recursos disponibles 
para alcanzar sus fines, o sea, sobre las estrategias de utilización del medio, 
el informe del Banco Mundial propone tres: emisiones abiertas (producción 
y emisión de mensajes sin envío de material de apoyo al oyente; los autores 
sugieren tres ámbitos para estimular el aprendizaje con buenos resultados: 
aplicación de técnicas publicitarias a la educación; la participación del público 
y el concurso educativo), grupos de audición regular (grupos de oyentes or-
ganizados que escuchan, discuten y comparten la experiencia de aprendizaje, 
con apoyo de material impreso) y campañas. 

6 La publicación lleva por título La radio al servicio de la educación y el desarrollo.
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Las campañas se realizan durante breves períodos de tiempo: se centran 
en un tema específico, tienen pocos objetivos, pero bien definidos y atracti-
vos. Como la campaña pretende abarcar grupos significativos de la población, 
es necesario prepararla con tiempo y en detalle; organizar el público durante 
el período de la campaña; coodinar con diversas instituciones y conseguir 
apoyo popular para alcanzar los objetivos de la campaña.  

Para ALER (Geerts & Van Oeyen, 2001), se pueden distinguir tres tipos 
de estrategias comunicacionales, según los contenidos educativos que pro-
ponga la emisora: contenidos educativos formales, contenidos educativos no 
formales y contenidos educativos informales.

Los contenidos educativos formales son típicos de las llamadas “Escuelas 
Radiofónicas” que en los años sesenta y setenta del siglo pasado se extendieron 
por gran parte de América Latina, y todavía hoy continúan funcionando en 
varios países (Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Ecua-
dor y Bolivia). Las clases son reforzadas por materiales impresos (cartillas) y un 
seguimiento presencial (maestros correctores). Los contenidos son validados 
por el Ministerio de Educación y, por tanto, los alumnos que concluyen los cur-
sos reciben diplomas homologados u oficialmente reconocidos. Esto posibilita 
la continuación de los estudios dentro del sistema educativo del país. 

Los contenidos educativos no-formales son aquellos que las emisoras 
ofrecen a través de actividades educativas organizadas y sistemáticas, pero 
que están fuera del sistema escolar formal. Así, tenemos radios que presentan 
conocimientos específicos, bien definidos, mediante programas de salud, téc-
nicas agrícolas, espiritualidad, etc. 

Los contenidos educativos informales son construidos dentro de los pro-
gramas sin organización especial, pero por su orientación y enfoque hacen 
posible en el oyente la adquisición de conocimientos, valores y actitudes. Se 
parte de la premisa de que el oyente está en condiciones de reelaborar lo es-
cuchado y darle un sentido según el contexto. Este tipo de contenidos son los 
que crean mayor empatía con las organizaciones comunitarias y populares.  
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Hablamos de tres tipos de estrategias comunicacionales, según los con-
tenidos educativos que proponga la emisora; pues bien, ¿cuál sería el tipo de 
estrategia educativa seguida por Radio Sutatenza en la comunicación de la 
educación fundamental integral? En otras palabras, ¿cómo hizo Sutatenza la 
comunicación educativa? ¿Cuál fue su pedagogía?

En la década de 1970, Juan Díaz Bordenave (citado por Kaplún, 1999, 
pp. 29-42) destacó tres modelos de educación: educación que pone énfasis en 
los contenidos, educación que pone énfasis en los resultados y educación que 
pone énfasis en el proceso. 

La educación que pone énfasis en los contenidos es la educación tradi-
cional, basada esencialmente en la transmisión de conocimientos y valores de 
una generación a otra, del profesor al alumno, de la élite a las masas. A este 
tipo de educación, Paulo Freire la llamó de “educación bancaria”: el educador 
deposita conocimientos en la mente del educando.

Muchas de las tan meritorias “escuelas radiofónicas” de América Latina, des-
tinadas a la educación de campesinos adultos, han reaccionado saludablemen-
te contra este método pasivo y lo rechazan, en muchos casos con indudable 
sinceridad; en sus postulados hoy sustentan los principios de una educación 
“liberadora” y “personalizante”; pero sus emisiones, sin embargo, conti-
núan sujetas a este esquema mecanicista -maestro que “enseña”, alumno que 
“aprende” - porque no han encontrado otra manera de educar a través de la 
radio, ni han desarrollado otros tipos de producción de programas educativos 
(Kaplún, 1999, p. 31).

En este modelo, el profesor y el texto son la base del método. En el caso 
de los servicios de educación radiofónica, el texto es la cartilla que se entrega 
a los alumnos y cuyas lecciones y ejercicios ellos deben seguir estrictamente. 
Se concede poca importancia al diálogo y a la retroalimentación, y se premia 
la buena retención de los contenidos.

Entre las consecuencias de este modelo, se subraya la pasividad del alum-
no, la no desenvoltura de la capacidad de razonar y de la conciencia crítica; la 
relación asimétrica entre profesor y alumno; la domesticación para el ejercicio 
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autoritario; la formación de una mente “cerrada” o dogmática del alumno, 
incapaz de juzgar los mensajes recibidos por los propios méritos, indepen-
dientemente de la autoridad de la fuente.

La educación que pone el énfasis en los resultados, considerado el modelo 
que más influencia en la comunicación, apareció en América Latina como 
una primera respuesta a los problemas del subdesarrollo. “Se pensaba que 
la solución para la pobreza en que se hallaban sumidos nuestros países, era 
la “modernización”, esto es, la adopción de las características y los métodos 
de producción de los países llamados desarrollados. Era necesario multipli-
car aceleradamente la producción y lograr un rápido aumento de los índices 
de productividad; y para ello era imprescindible la introducción de nuevas 
y modernas tecnologías. Las innovaciones tecnológicas eran vistas como la 
panacea para todos nuestros males; ellas por sí solas nos permitirían alcanzar 
progresos espectaculares” (Kaplún, 1999, p. 32).

La educación debía servir para lograr estas metas. Debía ser aplicada 
para persuadir a los campesinos “atrasados” a abandonar sus métodos agrí-
colas primitivos y enseñarles rápidamente las nuevas técnicas. Los medios 
deberían servir para persuadir en esta dirección: provocar significados y 
producir comportamientos. 

Otra expresión típica de esta educación vertical-persuasiva-difusionista, 
era el “cambio de actitudes”, entendida como la substitución de hábitos tra-
dicionales por otros favorables a las nuevas tecnologías. Y, según el científico 
David Berlo, este tipo de comunicación educativa prefiere emplear “campañas 
masivas”, basadas en cuñas de 10 a 15 segundos, insistentemente repetidos.

Bordenave dice que este tipo de educación ofrece ventajas sobre la edu-
cación bancaria. No obstante, los críticos tienen su reserva: el alumno se 
acostumbra a ser guiado por otro; se implantan o refuerzan los valores de 
carácter mercantil o utilitario – consumismo, individualismo, competencia y 
rentabilidad; el método no presta atención al desarrollo de la inteligencia en 
sí. En cuanto a la comunicación, a esta se le otorga una función instrumental 
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y persuasiva, dejándose de lado otras funciones importantes, como el autoco-
nocimiento, la autoexpresión y la interrelación mutua.

La comunicación aplicada a la transferencia de tecnología recibe rechazo 
de los mensajes por parte de los usuarios. Cada vez se hace más evidente que 
ningún desarrollo es posible sin la participación activa del pueblo, sin la toma 
autónoma de decisiones.

Por su parte, la educación que pone énfasis en el proceso acentúa la impor-
tancia del proceso de transformación de las personas y de las comunidades. 
No se preocupa tanto con la materia a ser comunicada ni con los resultados 
en términos de comportamiento, sino más bien con la interacción dialéctica 
entre las personas y la realidad, y el desarrollo de la capacidad intelectual y de 
la consciencia social, subraya Bordenave (citado por Kaplún, 1999). Se trata 
de una educación problematizadora. 

Este modelo también motiva un cierto “cambio de actitudes”, pero no 
asociada solo ni principalmente a la adopción de nuevas tecnologías. El cam-
bio fundamentalmente aquí consiste en el pasaje de un hombre acrítico a un 
hombre crítico; a un hombre que asume su propio destino. Un hombre que 
tiene vocación ontológica de ser sujeto y no objeto. Este tipo de educación 
se interesa no solo con el desarrollo de la inteligencia, sino también con el 
desarrollo de la consciencia. Con el paso de una consciencia mágica e ingenua 
a una consciencia crítica.

El mayor triunfo de este modelo es la toma de consciencia de la propia 
dignidad, del propio valor como persona. Este tipo de educación involucra y 
prepara a la participación. Tarea de la educación popular es la de crear condi-
ciones pedagógicas para una práctica de la participación.

En síntesis: el primer tipo de educación busca que el hombre “aprenda”; 
el segundo, que “haga”; y el tercero, que “piense”.
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¿Cuáles son las consecuencias de la educación como proceso para la 
práctica radiofónica? Entre los aspectos que subraya Kaplún (1999) se en-
cuentra: producir programas que se orienten a estimular un proceso en los 
oyentes, más que inculcarles conocimientos o perseguir resultados prácticos 
inmediatos; ayudar al oyente a tomar conciencia de su realidad, tanto física 
como social, y partir de su propia problemática concreta; facilitar los elemen-
tos para comprender y problematizar la realidad. Serán programas problema-
tizadores aquellos que estimulan la inteligencia y ejercitan el raciocinio; que 
se identifican con las necesidades e intereses de la comunidad y procuraran 
que ella descubra esas necesidades e intereses; que estimulan el diálogo y la 
participación, el desarrollo de la conciencia crítica y la toma de decisiones 
autónoma, madura y responsable, así como al oyente para que sea conciente 
de su propia dignidad como persona.

La forma y la intensidad con que los programas asumen tales caracterís-
ticas estará naturalmente condicionada por varios factores: “Los objetivos de 
un programa de comunicación y educación no existen en el vacío; sino que 
son condicionados por el momento histórico y las circunstancias del lugar en 
que el auditorio se encuentra” (Kaplún, 1999, p. 43). Por eso, para ser eficaz, 
el proceso deberá ser lento, gradual y realista. Hay que respetar las personas, 
su ritmo y su capacidad de recepción.

Retomando nuestro asunto, según Brecht, la radio para ser eficaz y au-
mentar su importancia social debería: a) estar comprometida con la demo-
cracia. Esto es, hacer productivos los acontecimientos reales y aproximarse 
a ellos con sus aparatos, en lugar de limitarse a la reproducción de la infor-
mación; b) transformar la realidad mediante campañas con programas claros 
que superen posturas meramente decorativas; c) convertirse en un medio de 
comunicación, de interacción, que no solo transmite sino que también reci-
be. No solo hacer oír a los oyentes, sino que también los hace hablar y no 
los aísla. Que el radioescucha sea un abastecedor del medio; d) transmitir 
instrucción, pero no en un solo sentido. Tratándose de un medio de comuni-
cación “el público no sólo tiene que ser instruido, sino que también tiene que 
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instruir”. (Brecht, 2003). Esta es su misión principal. Y dicha programación 
instructiva tiene que ser, de verdad, interesante.

Específicamente encontramos una serie de estrategias en el trabajo ra-
diofónico: la producción debe ser intensificada. Y, para las producciones, sea 
radionovelas o radiocomedias, se debe invitar a colaborar solo a los mejores; 
el arte y la radio deben ponerse a disposición de fines pedagógicos; rehabilitar 
al oyente como productor. Para eso, liberar la rebeldía del oyente y su activa-
ción; producir una radio seria. Tener algo que decir.

Para Brecht (2003), la radio es un triunfo colosal de la técnica que pone 
al alcance de todos diversos productos culturales: desde una música clásica 
hasta una receta de cocina. Para Arnheim (1987), la radio es un gran milagro 
de omnipresencia, es decir, de todo lo que los hombres hacen y dicen en 
cualquier parte del mundo; de eliminación de las fronteras; de superación del 
aislamiento espacial; de importación de cultural, a través de las ondas sono-
ras; de menú común para todos. La radio es un medio expresivo y creativo. 
Es un medio para transmitir la realidad gracias a sus sonidos. Por eso, la idea 
de Arnheim es que la radio no sea un sencillo medio de transmisión, sino que 
cree un mundo acústico. En efecto, dos artes acuden exclusivamente al oído: 
la música y la radio. Por último, para Kaplún (1999), la radio es un instrumen-
to de educación y cultura populares; en ese sentido, subraya, la radio, como 
todo medio de comunicación colectiva, tiene una función social.

En aquellos años de la década de 1930, la radio era percibida como uno 
de los medios más válidos puestos a disposición del individuo y de la comu-
nidad: un medio de información y de educación, como no lo tuviera a dispo-
sición ninguna generación anterior. Subraya Arnheim (1987) que, en Europa, 
desde sus comienzos, la radio fue tratada como un medio portador de cultura. 
Es por eso que habla de la radio como educadora, porque se dirije al hombre 
individual y, por tanto, es él quien debe responder solamente a sí mismo por 
su relación con las cosas bellas y preciosas. La radio puede hacer mucho para 
educar en la disciplina. Pero, para Arnheim, la función educativa de la radio 
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no se da con la simple transmisión de programa de gran valor filosófico-cien-
tífico. En fin, “la radio será para el hombre creativo un medio de información 
y de educación como no lo tenía a disposición ninguna generación preceden-
te” (Arnheim, 1987, p. 160).

De acuerdo con Kaplún (1999), en la radio no basta tener un mensaje (enun-
ciado); es necesario determinar lo que queremos decir, y tenemos que saber 
cómo decirlo (enunciación) a través de la radio, para que seamos escuchados, 
atendidos y entendidos. En otras palabras, la radio tiene una especificidad propia.

A partir de su experiencia de productor, de oyente y de investigador, 
Kaplún (1999) percibe que la radio no sirve para difundir conferencias o 
disertaciones. Tampoco para enseñar técnicas, métodos y procedimientos. La 
radio se ha mostrado eficaz como “medio para informar, para transmitir co-
nocimientos y para promover una reflexión sobre valores actitudes, estimular 
el raciocinio, favorecer la formación de una conciencia critica” (pp. 154-155). 

Cuando se habla de radio educativa, dice Kaplún (1999), la imagen que 
nos surge espontáneamente es la de un solitario profesor instalado ante un 
micrófono y enseñando, con voz y tono de maestro, a un alumno invisible, 
las tradicionales nociones de la clásica escuela elemental. Pero, para Kaplún, 
la “educación radiofónica” no son simplemente las emisiones especializadas 
que realizan servicios de alfabetización y difusión de conocimientos elemen-
tales (cuya utilización no se cuestiona), sino también todas aquellas que pro-
curan la transmisión de valores, la promoción humana, el desarrollo integral 
del hombre y de la comunidad; las que se proponen para elevar el nivel de 
conciencia, estimular la reflexión y convertir cada hombre en agente activo de 
la transformación de su medio natural, económico y social.

Kaplún (1999) postula una presencia dinámica de lo educativo y de lo 
cultural en la radio; propone programas educativos y culturales que no peleen 
con el entretenimiento, así como programas de entretenimiento que no sean 
ajenos a la educación y a la cultura bien entendidas.
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Ante la dependencia cultural externa (música, radionovelas, etc.), Kaplún 
propone el concepto de “cambio de escenario cultural”. El desafío de comen-
zar a producir novelas situadas en otros escenarios: en el barrio, en una fábri-
ca, en una aldea campesina, donde el protagonista sea personal del pueblo y 
las situaciones se aproximen más a su realidad concreta.

Sobre la cuestión de transferencia de tecnología, se observa que hay re-
sistencias al cambio e, inclusive, casos de repudio a la adopción de nuevas 
tecnologías. Esto la comunicación persuasiva no lo enfrenta, sino que procura 
sencillamente esquivar el conflicto. Muy diferente será el método de un co-
municador que se preocupa con la educación como proceso. Interesarse no 
solo con que el individuo o el grupo adopte la innovación, sino que sepa por 
qué lo hace y lo acepte en un acto personal, libre y consciente.

La introducción de una tecnología extraña ha llevado a profundos desni-
veles culturales, a la pérdida de identidad. A partir de la invasión de prácticas 
tecnológicas exógenas, “aun en términos de puro crecimiento económico, no 
resulta redituable introducir tractores al precio de destruir la personalidad de 
quienes han de usarlos” (Kaplún, 1999, p. 49). Por otro lado, algunas veces, 
las resistencias al cambio tienen fundamento. Como, por ejemplo, los des-
equilibrios ecológicos producidos por ciertos productos químicos.

Por tanto, el comunicador-educador comenzará por hacer con que los mo-
tivos de resistencia al cambio propuesto sean comunicados y explicitados, para 
que el grupo tome conciencia de ello. De esta forma, una situación que sería 
ruptura cultural violenta, podrá ser asumida por el grupo como una situación 
de continuidad cultural. Dejará la decisión en manos de la comunidad.

Dijimos más arriba que el “contrato de lectura” es del orden de la estra-
tegia discursiva, y que eso nos lleva a considerar tres nociones metodológicas 
que Verón subraya para un análisis en la producción: tipo, género y estrategia. 
Ya hablamos del tipo y del género, ahora hablemos de la estrategia.
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Las estrategias discursivas son “variaciones declaradas dentro de un mis-
mo tipo de discurso o de un mismo género” (Verón, 2004, p. 245). Dichas 
variaciones remiten a los fenómenos de competencia interdiscursiva, como 
mercado de producción del producto. Por su parte, Martín-Barbero, participa 
de la diferenciación de Michel de Certeau (1980) entre estrategia y táctica: 
“Estrategia sería el modo de lucha de quien tiene un lugar propio al que se 
puede retirar para planear el ataque, y táctica sería el modo de lucha de aque-
llos que, no teniendo un lugar propio al cual retirarse, luchan siempre desde 
el terreno del adversario” (Martín-Barbero, 1998, p. 205). Goffman llama “es-
trategia a los aspectos de la interacción que pueden ser previstos, calculados, 
controlados” (Bateson et al., 1994, p. 103).

Los dos polos del sistema productivo son la producción y el reconoci-
miento. Nuestra investigación indaga la gramática de producción de Radio 
Sutatenza reconstituida a partir de documentos, es decir, de material de ar-
chivo. En esos documentos también miramos la recepción, principalmente a 
partir de las cartas de la audiencia campesina, publicadas por la producción 
en la década de 1950, en una revista informativa de Radio Sutatenza llamada 
Boletín de Programas. Intentamos aproximarnos a las lógicas de producción 
y de reconocimiento, o sea, del sistema de circulación. En efecto, a partir 
del análisis de la gramática de producción no es posible concluir sus efectos 
de reconocimiento, para una tentativa de completez en la presentación de la 
experiencia. El análisis del producto mediático será hecho, básicamente, en la 
programación explícitamente educativa.

La operación metodológica, la cual consiste en constituir un determinado 
corpus de discurso (en nuestro caso las hablas sobre los productos y las ha-
blas de los destinatarios con y sobre los productos), permite automáticamente 
distinguir el propio cuerpo de todos los otros elementos que deben ser consi-
derados en el análisis, pero que no están dentro del corpus. Tales elementos, 
que podemos llamar extradiscursivos, constituyen las condiciones tanto de 
producción como de reconomiento (Verón, 2004). Consideramos elementos 
extradiscursivos la concepción que Radio Sutatenza tiene de los campesinos; 
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la cultura profesional de los productores; sus rutinas productivas, las Escuelas 
Radiofónicas, los profesores y los auxiliares inmediatos.

Nuestro objetivo nodal consiste en examinar las relaciones o los procesos 
interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia. 
El problema principal de la interacción, de la interactividad, es el de que su 
referencia parece activar inmediatamente el modelo de las interacciones con-
versacionales (face to face) y cuyas características son:

Reciprocidad constitutiva, que determina un dialogismo inmediato; el proce-
so es redireccionable con construcción en tiempo real de los intercambios, en 
la dependencia sucesiva de las reacciones y respuestas entre los interlocutores. 
Un fuerte componente de estos intercambios es la implicitación – viabilizadas 
y solicitada por la participación de saberes y de experiencia local común, de 
complicidades y de tensiones vividas. (Braga, 2001, p. 110)7.

Braga sugiere que nos debemos distanciar, de manera decidida, de este 
modelo conversacional, cuando procuramos observar lo que sea interactivi-
dad en otras procesualidades mediáticas no caracterizadas por la reciproci-
dad. Tal es el caso de los llamados “medios de masas” (televisión, radio, cine). 
Ciertamente, se mantiene la percepción de que la interactividad mediática no 
es dialógica, no presenta en general reciprocidad entre los interlocutores, es 
típicamente asimétrica. Pero se debe evitar caracterizarla por estas lagunas, 
dice Braga. En segundo lugar: 

Dar consecuencia a la percepción evidente de que la interactividad mediática 
aleja en el tiempo y en el espacio a los ‘interlocutores’ – instaurando entre 
ellos canales y productos que por eso mismo incluyen otras instancias de pa-
sos, otras acciones e interacciones que no son apenas aquellas – que se pasan 
entre interlocutores (ni reductibles o asimilables aquellas) que se pasan ‘entre 
interlocutores’, exactamente porque diferidas y difusas (Braga, 2001, p. 115). 

En esos procesos interactivos mediáticos lo que sucede, en última instan-
cia, es una experiencia de comunicación que representa un “proceso social 

7 Los textos que están en portugués o italiano y que son citados en esta investigación, han sido traducidos por la 
traductora de esta tesis y revisados por el autor de la misma.   
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primario, con relación al cual los llamados medios de comunicación de masas 
son simplemente la mediación tecnológica: en sus extremos se encuentran 
siempre las personas, el mundo de la vida en sociedad” (Rüdiger, 1998, p. 17).

Esta teoría de la comunicación la concibe como un proceso primario, una 
interacción entre el comunicador y el perceptor. Esta comunicación, dice 
Kaplún (1999), no termina cuando el destinatario recibe el mensaje, sino que 
este reacciona ante el mensaje y responde a él.

La interactividad no puede ser vista como atributo substancial de un me-
dio de comunicación y no de otros. En vez de eso, la interactividad debe ser 
vista como un proceso socialmente construido, utilizando diversas caracterís-
ticas de los medios de comunicación.

La interactividad, como proceso socialmente construido, nos lleva a pen-
sar en la perspectiva macrosocial, en el papel de los procesos interaccionales 
en la construcción de la realidad y, ahí, lo que parece relevante es la:

Teoría de que la sociedad construye la realidad social a través de procesos in-
teraccionales por los cuales los individuos y grupos y sectores de la sociedad 
se relacionan […]. Esta proposición de la sociología del conocimiento tiene 
una formulación amplia y detallada, en la obra, ya clásica, de Berger & Luck-
mann (1983 [1966]). Construimos socialmente la realidad social exactamente 
en la medida en que, tentativamente, vamos organizando posibilidades de in-
teracción (Braga, 2006, p. 12).

En ese horizonte, los campesinos y Radio Sutatenza impulsaron procesos 
de construcción social de la realidad, a través de diversos procesos de inte-
racción, de divulgación pública y de agendamiento de la sociedad y de los 
gobiernos, sobre la cuestión agraria, mediante procesos interaccionales.

Braga (2001) precisa que las interacciones se vuelven complejas en un 
modelo de interactividad como proceso mediatizado y envuelven (más allá de 
algunas posibilidades “entre interlocutores”) interacciones hombre/producto 
y hombre/medio-de-comunicación; además de relaciones entre otros sobre y 
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a partir de, sin necesaria interferencia de productores/receptores en conjun-
to. Para Braga, la interactividad mediática general:

Sobrepasa la situación concreta de espacio y tiempo en la que alguien produce; 
o alguien lee (usa) un producto; o alguien reacciona a un producto; o alguien 
actúa de tal forma en hacer llegar a las instancias productoras sus reacciones, 
etc. Se debe percibir la interactividad social en una sociedad de comunicación 
como un conjunto de todas estas (y otras) acciones de tal forma que una parte 
significativa de las interacciones en sociedad se desenvuelve en consecuencia 
y en torno de “mensajes” (proposiciones, productos, textos, discursos, etc.) 
diferidas en el tiempo y en el espacio. (Braga, 2001, p. 117). 

A diferencia del modelo conversacional, lo que caracteriza la interacción 
social mediatizada es la existencia de una profunda producción objetivada y 
durable, que viaviliza una comunicación diferida en el tiempo y en el espacio, 
y permite la ampliación numérica y la diversificación de los interlocutores. En 
esa perspectiva, es necesario superar una visión reductiva de la interacción 
como acciones mutuas entre productor y receptor. 

Por tanto, ¿dónde debemos observar la interactividad mediática? Es en el ni-
vel amplio y generalizado de las interacciones sociales que debemos observar 
la interactividad mediática. Más que la relación entre productor y receptor 
alrededor de un producto específico, se trata de relaciones amplias entre un 
subsistema productor/producto y un subsistema receptor/producto, per-
meadas inclusive en otras mediaciones (Braga, 2001, p. 119).

Un modelo de interactividad diferida/difusa abarca, por tanto, más que 
relaciones directas y bidireccionales entre productores y receptores. Además 
de buscar relaciones entre subsistemas -por medio de interacciones diferidas 
y difusas en los dos sentidos-, es necesario todavía permear estas relaciones 
con flujos más amplios en la sociedad, a través de sus mediaciones culturales.

En el modelo interactivo diferido/difuso se pueden observar tres momen-
tos-clave: en la dirección producción → recepción: producción y el producto 
(objetivos del producto; expectativas sociales y culturales que él crea y com-
petecias desarrolladas de género); receptor y producto: son tres los niveles, 
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interacciones con el producto en forma de interpretaciones, interpelaciones, 
ofertas y direccionamiento del producto y, por parte del oyente que interpre-
ta, responde, se apropia, selecciona o edita el material; interacciones sobre los 
productos: en forma de conversaciones y de reinterpretaciones construidas. 
Finalmente, acciones de retorno: a partir de las interacciones sociales sobre 
los productos y que pueden repercutir en la gramática de producción: la escu-
cha debe ser, en primer lugar, escuchada. La escucha incide en la producción, 
participando de la construcción de tipos y géneros de producto.  

Es alrededor del producto que se construye la interactividad social. Como 
en los modernos medios de comunicación, el producto es típicamente asocia-
do a una tecnología de producción/difusión, se tiende a abordar la cuestión 
de la interactividad “como directa y exclusivamente relacionada a los medios 
olvidándose, para este fin específico, de observar los productos y sus estruc-
turaciones” (Braga, 2001, p. 128). 

Pero la interacción con los productos tiene exigencias propias: compe-
tencias sociales generales (para superar incomprensiones, manipulación, in-
terrogatorios y usos interesados -en la producción- ingenuos en la recepción 
y equivocados en el análisis); preocupación de producir productos solo para 
convencer: el complemento básico de la comunicación personalizada oral 
dialógica. Aquí cabe, por tanto, pensar en función del auxiliar inmediato, de 
los líderes y dirigentes de las Escuelas Radiofónicas.

En síntesis, una buena interacción social alrededor de productos mediáti-
cos reclama: productos con estructuraciones eficientes para sus objetivos in-
teractivos; y productos y receptores (la sociedad en general) con competencias 
bien desarrolladas para interactuar -desde sus respectivas posiciones- con tales 
productos. Un esfuerzo, en ese sentido, fue desarrollado por Radio Sutatenza, 
capacitando sus líderes campesinos para producir programas radiofónicos.  

Por tanto, investigamos los nexos entre medios y audiencia, a partir de 
los datos, indicios, fragmentos, afirmaciones, acontecimientos y sugerencias 
presentes en los documentos escritos (libros, actas, entrevistas escritas al 
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personal de la producción y a los campesinos, etc.), en los registros audiovi-
suales (programas, entrevistas grabadas, acontecimientos varios), en las car-
tas de los campesinos enviadas a la producción y publicadas en el Boletín de 
Programas, entre 1953 y 1955.

Los nexos, medios y audiencia son constitutivos de identidad recíproca. 
Creemos, por tanto, que la identidad se construye en la relación, en la medida 
en que los medios se apropian de la realidad y de las demandas de participa-
ción de la audiencia. Los medios, en este sentido, se transforman en instru-
mentos de comunicación, en facilitadores de conversaciones de la audiencia y 
en otorgante de cierto estatus social.

Investigar la relación de Radio Sutatenza con la audiencia campesina exige 
pensar el espacio de producción y el tiempo del consumo, ambos articulados 
por la cotidianidad (usos/consumos/prácticas), y por la especificidad de los 
dispositivos tecnológicos y discursivos (géneros) del medio radiofónico (Lo-
pes, Borelli & Resende, 2002).

Hablamos de la relación de Radio Sutatenza con la audiencia campesina, 
porque entendemos la radio como espacio de interacción:

La radio posee una enorme capacidad para promover diversos niveles de in-
teracción a partir del contexto comunicativo generado por relaciones “peren-
nes” entre los comunicadores y sus públicos. Sus programas activan relacio-
nes en el escenario social mediante la producción y circulación de discursos 
impregnados de significados simbólicos que expresan ideas, pautas y com-
portamiento, críticas o defensa de acciones, personas o posturas por parte 
de aquellos que los producen. El medio se presenta potencialmente como un 
elemento dinámico de la realidad social, influenciándola y siendo también por 
ella influenciado. Un proceso dialéctico que se manifiesta en el perfil de las 
programaciones ofrecidas por las emisoras (Esch, 2006, p. 192).

Si la radio es espacio de interacción, intentemos, a continuación, una pro-
puesta de las características de la interacción mediática radiofónica. Iniciamos 
diciendo que todo acto comunicativo es único y en él “los interlocutores asu-
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men papeles distintos, dependiendo del contexto y situación en que sucede, de 
las relaciones afectivas cognitivas que contraen los interlocutores, de las inver-
siones de poder en ellos concentrados, de los intereses y de los valores y afectos 
en causa” (Duarte, 2004, p. 36). Dentro de esa dinámica, se dan los procesos de 
interacción mediática y, específicamente, la interacción radiofónica.

¿Cuáles proponemos que sean las características de la interacción mediá-
tica radiofónica? A partir de nuestra experiencia y del estudio comparado de 
algunos autores, destacamos las siguientes: identificación, imaginario, interac-
ción diferida y difusa y participación del destinatario en la producción.

La postura del locutor con relación al oyente debe ser de identificación. El 
locutor se debe identificar con el oyente y no al contrario. Por eso, sea “inten-
samente agradable al aire […] sea sencillo, sincero y accesible […] Al oyente le 
gusta entender lo que el locutor está hablando” (César, 1990, p. 84). “El pú-
blico se identifica con determinados locutores, con determinados artistas, con 
determinados personajes, con determinados programas de radio, y establece 
con ellos una relación afectiva especial” (Kaplún, 1999, p. 83). Para el oyente, la 
radio es compañía, una presencia en su vida, con la cual establece relaciones que 
responden a necesidades culturales y a motivaciones psicológicas profundas. 

Para Kaplún (1999), la radio educativa comete el error de ignorar o desco-
nocer este fenómeno que es la clave fundamental de toda comunicación: “Sin 
un cierto grado de identificación, la comunicación no se establece. La iden-
tificación está en la base misma de todo proceso de comunicación” (p. 84).

Hay que construir empatía con el oyente: insertarse en su realidad, en sus 
vivencias y aspiraciones. Crear lazos entre el programa y el oyente. En la iden-
tificación, ayuda ser interesante, sin forzar al destinatario, aprovechar el poder 
persuasivo del medio, utilizar un lenguaje radiofónico: palabra, música, efectos 
y silencios. El efecto sonoro sirve para caracterizar un ambiente, para destacar, 
de un modo mas o menos marcado a la atmósfera de una escena. En la pieza 
radiofónica debe existir un vínculo expresivo entre el contenido de la escena y 
el carácter sonoro del lugar en el cual ella se desarrolla. Arnheim critica el hecho 
de que los efectos sonoros no sean utilizados tanto como se debería.
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Por ser un medio auditivo, la radio es más propicia a la palabra-emoción que 
a la palabra-concepto. Si se quiere una comunicación eficaz, es necesario el ingre-
diente afectivo, emocional, estético. La especificidad esencial del medio fónico es 
la de privilegiar la emoción, la de producir efectos íntimos, dirigiéndose a la men-
te y al corazón de los oyentes. Para Cyro César (1999), se necesita inspiración y 
transpiración para que alguien se emocione con usted. La inspiración para colocar 
la palabra oportuna en el momento inesperado; la transpiración inevitable de la 
producción de un producto radiofónico y la emoción como resultado de las dos. 
¿Tuvo inspiración, transpiración y emoción las producciones de Radio Sutatenza?

Las exigencias de identificación se dan a nivel del lenguaje, del libreto 
radiofónico creativo, de la afinidad de códigos, experiencias y creatividad. 
Sobre el lenguaje hacemos alusión a la utilización de un código oral popular 
para expresarnos por medio de él; utilización de un código común al emisor y 
al receptor para que exista comunicación; la ley del menor esfuerzo (Kaplún, 
1999, pp. 97, 99, 103). Los mejores resultados son producidos con un lengua-
je tranquilo íntimo, libre y personal.

Para mantener una relación atractiva con el oyente, el presentador debe 
partir de lo concreto, de sus intereses. Tratar al oyente como una persona 
capaz de entender. Evitar un tono artificial, en particular cuando la relación 
es con niños. Saber dirigirse a la cultura popular. El presentador en la radio, 
como mediador, debe adecuarse a las posibilidades de comprensión del oyen-
te. Por tanto, debe integrar en la forma estilística el tipo de tono a usar y el 
modo. La persona que habla en la radio no debería olvidar que no solo tiene 
la tarea de capturar la atención del oyente, sino también aquella de ejercer una 
función pedagógica en cuanto al buen uso del lenguaje.

Con relación al libreto radiofónico creativo, Kaplún diferencia entre for-
matos estáticos y formatos dinámicos. La forma más utilizada en la región en 
emisiones de educación radiofónica es el discurso o monólogo (charla expo-
sitiva). Al máximo, para hacer más ligero el resultado, se distribuye el texto 
entre dos locutores que se alternan leyendo una frase cada uno, pero sin que 
esto constituya un verdadero diálogo sino un monólogo leído a dos voces. 
Esta es la forma más fácil, pero también la más aburrida.
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Dos formatos dinámicos hacen parte del diálogo, la pieza radiofónica y 
el radio teatro. Estos son considerados los más aptos para emisiones radiofó-
nicas. El diálogo es siempre más atractivo que el discurso, porque no dice las 
cosas directamente, sino que las sugiere. 

Kaplún hace propia la opinión de Osorio: “Un libreto radial educativo es ante 
todo un libreto radial; de ahí que en su elaboración se tiene que respetar todas las 
técnicas de creación radiofónica” (Osorio citado por Kaplún, 1999, p. 93).

Otro elemento importante es la afinidad de códigos experienciales, o sea, 
aprender por relación a algo conocido: “Sin experiencias comunes no hay 
comunicación” (Kaplún, 1999, p. 97); atenuación de los ruidos que afectan 
la producción de las emisiones: ruidos semánticos, tecnológicos, mecánicos, 
fisiológicos, estructurales.

La tarea de la radio es la de representar el mundo para el oído, lo que exige 
creatividad. Esta es la última exigencia de la identificación.

Por otro lado, es en el mundo del imaginario, esto es, de los esquemas cons-
truidos socialmente y que, por tanto, configuran la experiencia social que el 
medio puede establecer como procesos interactivos permanentes y duraderos. 
Así, entiendo la afirmación de Certau de que el destinatario de los medios no 
es preservado de su acción, porque “es sobre su imaginario que se extiende el 
poder de los medios” (citado por Nunes, 2000, p. 92). Ese parece ser el caso de 
Radio Sutatenza que, a través del discurso religioso, consigue despertar el inte-
rés del campesino por el discurso educativo y superar sus resistencias al cambio 
social. En cierto sentido, parece que se da una dialéctica entre “imaginarios con 
una función estática, esto es, que busca reafirmar el orden social e imaginarios 
dinámicos que tratan de cuestionarlo” (Cely, 2008, pp. 18-19).

En la audición radiofónica, la interacción entre el producto y el oyente se da 
“a través de elementos presentes en la mente de quien escucha. Una identificación 
intensa se va procesando en la medida en que el discurso radiofónico captado en-
cuentra eco en las expectativas más íntimas de los oyentes” (Nunes, 2000, p. 91).
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De acuerdo con Verón (2004), las estructuras institucionales y las rela-
ciones sociales “son inseparables del sistema de representaciones que, en la 
producción, estructuran el imaginario en el cual se construyen las figuras de 
los emisores y de los receptores de los discursos” (p. 242).

Para el profesor Vizer (2008), los dispositivos expresivos tradicionales 
como la radio hicieron posible el desarrollo global de una expansión espa-
cial de la tecnología y de los mundos imaginarios como nunca tuvo lugar. 
“En este sentido, podemos hablar de procesos de mediatización tecnológica, 
marcando una evolución imaginaria en relación a medios anteriores, como 
el libro, la pintura o inclusive la fotografía” (pp. 26-27). Esto ayuda en la 
comprensión de los procesos interactivos de Radio Sutatenza y la audiencia 
campesina que representa, en general, la primera incursión de un dispositivo 
de comunicación electrónico en el mundo rural. 

De acuerdo con Lozada (2004), en sentido general, el imaginario social 
comprende “todo el mundo de representaciones, creencias, ideas, mitos, imá-
genes, ideologías construidas socialmente (por el sujeto individual y colecti-
vo), referidas a objetos reales o simbólicos que caracterizan una sociedad o 
cultura determinada” (p. 5). Fue a partir de ese mundo de representaciones 
de los emisores y receptores de Radio Sutatenza que fueron activados los 
procesos interactivos. 

Debido a las características propias del medio tecnológico de producción 
radiofónica, en general, el receptor no puede servirse del mismo tipo de me-
diación radiofónica para visibilizar su respuesta, “siendo obligado a utilizarse 
otras formas de mediación para expresarla. Así mismo esa invisibilidad de su 
mensaje – respuesta en los medios televisivos (radiofónica), no es sinónimo 
de su inexistencia o de una pretensa pasividad del telespectador” (Duarte, 
2004, p. 37). Por eso, como fue dicho, es una interacción diferida en el tiempo 
y en el espacio, y difusa por la diversidad y cantidad de oyentes. 

Otra característica de la interacción mediática radiofónica es la participa-
ción del destinatario en la producción de los programas. Tener en cuenta sus 
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necesidades y aspiraciones para orientar, según ellas, la programación. Más 
que comunicación de retorno, se debería ubicar al destinatario en el prin-
cipio del proceso: originando los mensajes, inspirándolos. Para Kaplún, no 
se puede considerar participativa una radio educativa en la cual el oyente se 
convierte en alumno, en mero receptáculo de conocimientos e informaciones 
orientadas por el profesor. 

Problemas de participación. Hablamos de programas que respondan a 
las necesidades de las comunidades: necesidades sentidas y no-sentidas. Por 
tanto, primero, el comunicador no puede apoyarse simplemente en lo que 
la comunidad expresa y siente como necesidad. En segundo lugar, la parti-
cipación directa de los oyentes en los programas de radio nos pone frente a 
otro problema: la formación del pueblo. Como dice Freire: “El dominador 
introyecta su ideología en el dominado y éste piensa con las categorías del 
dominador” (Freire, citado por Kaplún, 1987, p. 181).

Abrir la radio a la expresión directa del pueblo puede ser muy liberador, pero 
también puede significar estar abriéndola inadvertidamente a las actitudes y 
valores que se busca cuestionar. Es el pueblo el que se está expresando; pero 
expresa lo que la cultura dominante le ha introyectado. (Kaplún, 1999, p. 150)

No conviene, pues, confundir participación con espontaneidad ni con 
populismo demagógico. No basta con que el pueblo se exprese.

Los procesos interaccionales son vistos como complicados y problemáti-
cos, dadas las características específicas del medio radiofónico, en la opinión 
de Mario Kaplún:

El problema de cómo lograr que el oyente se integre realmente en la comuni-
cación a través de un medio colectivo e intrínsicamente unidireccional como 
lo es la radio, es una cuestión actualmente en debate y sobre la cual no hay aún 
respuestas ni soluciones definitivas. (Kaplún, 1999, p. 145)

El problema de Kaplún es abordado por Braga desde otra perspectiva. Él 
sugiere, podríamos decir, un desplazamiento del medio al producto:
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Si un componente del proceso merece alguna centralidad, no sería el “medio”, 
sino el “produto” real, concreto, históricamente elaborado y en elaboración, en 
sus estructuras. Pero no obstante, este componente, haya sido visto como “cen-
tral”, no agota la necesidad de observación, pues lo que cuenta efectivamente es 
cómo él circula en la sociedad, desde su producción hasta sus usos, incluyendo 
en estos usos no solo la perspectiva inmedediata del “receptor”, sino también 
de su presencia como objeto de cultura. Nuestra premisa básica es que, si un 
producto mediático es puesto en circulación en la sociedad, y efectivamente 
circula, hay inevitablemente interactividad. (Braga, 2001, p. 116) 

Y en radio Sutatenza el producto circuló por casi 42 años, iniciando con 
una o dos horas al día, al principio, y llegando a 19 horas diarias, desde finales 
de la década de 1960. Esta preocupación de Radio Sutatenza de relacionarse 
con el campesino fue motivada, no por intereses económicos y financieros, 
sino que, según su fundador, por demandas de transformación social, de vida 
digna y de construcción de agentes dinámicos en el tejido social. En efecto, 
en más de una ocasión, Salcedo subraya, delante de críticas o investigaciones 
sobre la obra, que ella es una entidad sin fines de lucro. 

Cuando hablamos de la relación de Radio Sutatenza con los oyentes, a es-
tos últimos damos el nombre de audiencia8. El término significa básicamente 
el acto de escuchar o de dar atención a aquel que habla. Audiencia significa 
“asamblea de oyentes”.

Entre los conceptos de que audiencia significa proximidad, tres se desta-
can por sus nexos con el discurso mediático: audición, atención y cobertura. 
Audición se refiere a la percepción de sonidos por los oídos, al número de 
oyentes o de espectadores que se suponen -por estimativa-, o se comprueban 
-por investigación directa-, están en determinado momento sintonizados con 
un programa de radio o televisión específico. Audiencia hace relación con 
atención, con oír, con estar disponible para oír, para responder al llamado, 
con atracción, inclinación afectiva, interés, curiosidad, afecto.

8 Según el diccionario Houais 2001, audiencia es un vocablo medieval que aparece aproximadamente en el año de 
1340. Esa raíz ouv viene de aus, que significa oreja, oír, escuchar.  
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Finalmente, audiencia hace relación a cobertura, con el acto o efecto de 
cubrir. Quiere significar el total de la audiencia potencial en el área alcanzada 
por un vehículo de comunicación. En el campo de los medios, significa la 
presencia del reportero, para registro o transmisión de un hecho, en el propio 
lugar en que ha ocurrido.

La audiencia es percibida como realidad paradójica. De una parte, ella es 
sumisa y dócil. Se limita a escuchar, ver o leer lo que le pongan al frente. Por 
otra parte, ella es libre para cambiar de canal o de emisora. Es pasiva, pero no 
menos poderosa. Su respuesta no pasa inadvertida. “La audiencia prescribe lo 
que debe ser hecho, dicho o escrito en los medios de comunicación de masa” 
(Campos, 1993). Y, en otro lugar, Campos (1993) subraya que la audiencia 
es tirana solo en un cierto sentido: se tiene que complacer. Para los estudios 
culturales, la audiencia es “una estructura compleja que reúnen individuos en 
clases, grupos o subculturas, en que cada formación social tiene su propia 
identidad y su propio código” (López, Borelli & Rezende, 2002, p. 29).

Con esos sentidos, nosotros estamos empleando el concepto de “audien-
cia campesina”. Existen autores que hacen distinción entre público y audien-
cia (Geerts & Van Oeyen, 2001). Por público entienden ellos los destinatarios, 
por ejemplo, el sector social, al cual la radio quiere llegar con su programación 
y audiencia como los oyentes, aquellos que de verdad escuchan la radio. En 
nuestro caso, estamos entendiendo los oyentes como audiencia, esto es, como 
aquellos que de verdad escuchan Sutatenza.

Nuestra opción por audiencia es motivada también por la práctica de la 
producción de Radio Sutatenza que, en general, así designó a sus oyentes 
desde los inicios de la emisora.

En nuestra investigación seguimos una “estrategia multi-metodológica” 
(López et al., 2002, p. 30), que se caracteriza por “combinar varias técnicas de 
investigación”, de manera que las diversas angulaciones del objeto puedan ser 
exploradas, o mejor, construidas por datos empíricos de variada observación. 
Dentro de la investigación “la conformación técnica de los datos es una cues-
tión epistemológica” (López et al., 2002, p. 48).
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Uno de los abordajes seguidos en la investigación es de carácter historio-
gráfico: se trató de construir un relato de Radio Sutatenza (1947-1989) sobre 
su relación con la audiencia campesina. Un desafío de ese relato fue el recupe-
rar, tejer, entrelazar materiales que se encontraban dispersos, fragmentados o 
desarticulados. El otro desafío del relato consistió en pretender ser complejo, 
no lineal, ni meramente descriptivo. Se trató también de una historia con 
gente, esto es, con sujetos: los campesinos y el personal directivo y docente 
de Radio Sutatenza.

El examen de los procesos interaccionales de Radio Sutatenza y la audiencia 
campesina fue elaborado a partir de registros impresos, de audiovisuales y de 
entrevistas. Es, por tanto, una historia mixta, en el sentido de emplear varias 
fuentes documentales. Dichos documentos, esas fuentes, son siempre portado-
ras de discursos, luego no pueden ser vistos como algo transparente. De ahí que 
el relato no se pueda reducir a los textos. Se trató de relacionar texto y contexto.

Recuperamos y relacionamos relato sobre aspectos del pasado, sin caer 
en endiosamientos, dejando claro, entre otras cosas, aquello en que se insiste 
hoy en la historia: primero, no hay interpretaciones definitivas, puesto que 
estamos hoy en un escenario de provisoriedades, de crisis de paradigmas, de 
incertidumbres, de fragmentaciones: “los relatos totalizante que servían de 
explicación del mundo, como el cristianismo y el marxismo, entran en crisis” 
(Félix, 1998, p. 14); segundo, las “condiciones objetivas” como condiciones 
externas, a la objetividad del conocimiento histórico, son un mito (Félix, 1998, 
p. 16). Y, “Todo concepto es histórico, constituido en determinado momento 
del proceso histórico, por hombres reales, concretos, con intereses, valores 
también reales, concretos” (Vieira, Peixoto & Khoury, 1989, p. 9).

¿Qué significa historia? Tratándose de una palabra polisémica, la historia 
permite que sea entendida como: “ciencia o disciplina de lo acontecido, esto 
es, historia - conocimiento; historia como noticia de los hechos e historia 
como hechos sucedidos, o sea historia - proceso” (Félix, 1998, p. 27). Historia 
como “experiencia vivida”. Entendemos, por tanto, que la historia tiene un 
compromiso con lo pasado.
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La historia es acción del sujeto y de las estructuras. Cuestiones siempre 
en tensión, sujetos y estructuras. La verdad es producto de la cultura, de las 
relaciones de poder. No se puede separar verdad del poder. La verdad se dice 
desde un lugar.

Para Joao Freire Filho (2004), la elaboración y el desarrollo de una inves-
tigación histórica implican una serie de etapas, entre ellas: formulación de 
hipótesis estructurantes; etapa de colección y organización de los datos; asi-
milación de los datos y elementos relevantes en cuadros de referencia cohe-
rentes: cronología, periodización -ordenamiento cronológico de la historia en 
fases significativas, en consonancia con desarrollos en el campo tecnológico, 
social, institucional o estético; causalidad- individual, colectiva y estructural; 
importancia - influencia, singularidad, tipicidad.

Sobre las hipótesis estructurantes, aproximándonos a la perspectiva de 
Joao Freire (2004), diríamos que las hipótesis de trabajo son estructurantes, 
en la medida en que sugieren no respuestas hipotéticas, sino propuestas sobre 
cómo articular (relación a), para el caso en estudio, los aspectos a ser estudia-
dos. Por tanto, avanzamos en la investigación acompañados de esta hipótesis 
de trabajo: relacionar “transformación social” y “procesos interaccionales” 
como acción cultural. 

Nuestro principal método y técnica de investigación es el análisis docu-
mental. Lo que tenemos para examinar las relaciones o interacciones entre 
Radio Sutatenza y la audiencia campesina; son archivos, son registros impre-
sos y audiovisuales.

La utilización del método de análisis documental, argumenta Moreira 
(2008), se hace en el rescate de la historia de los medios de comunicación, per-
sonajes o períodos: “las fuentes más comunes son los acervos de impresos (pe-
riódicos, revistas, almanaques). Pero también sirve como expediente la consulta 
de documentos oficiales, técnicos o personales (archivos particulares reuniendo 
originales)” (p. 270). El análisis documental consiste en la “identificación, verifi-
cación y apreciación de documentos para determinado fin”. En la investigación 
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científica, el análisis documental, es, al mismo tiempo, método y técnica: “mé-
todo porque presupone el ángulo escogido como base de una investigación. 
Técnica porque es un recurso que complementa a otras formas de obtención 
de datos, como la entrevista y el cuestionario” (Moreira, 2008, pp. 271-272).

 Al verificar el tenor, el contenido del material seleccionado para el análisis, 
es en su mayoría de las veces cualitativo, pudiendo ser también cuantitativo. Las 
fuentes del análisis documental son, frecuentemente, de origen secundario o sea:

Constituyen conocimiento, datos o información ya reunidos u organizados. 
Son fuentes secundarias los medios impresos (periódicos, revistas, boletines, 
almanaques, catálogos) y la electrónica (grabaciones magnéticas de sonido 
y vídeo, grabaciones digitales de audio e imagen) e informes técnicos […]. 
Fuentes primarias: pertenecen a esa categoría escritos personales; cartas par-
ticulares, documentos oficiales; textos dentales; documentos internos de em-
presas e instituciones. (Moreira, 2008, p. 272)

En nuestra investigación, tenemos un expresivo material de fuentes secun-
darias. Por ejemplo, de los medios impresos: boletines, revistas y periódicos, con 
publicaciones en español, inglés e italiano; obras del Departamento de Planea-
ción y Programación (división internacional) de la institución; evaluaciones reali-
zadas por personas y entidades nacionales e internacionales; obras publicadas por 
personal vinculado y no vinculado a la institución; material de audio: programas 
educativos de la emisora y programas sobre cómo hacer producciones radiofó-
nicas educativas; discos con músicas y campañas de radio; cintas con discursos 
e intervenciones de interés para la historia de Radio Sutatenza; vídeos y fotos.

Entre las fuentes primarias consultadas en esta investigación, se encuen-
tran actas de la institución, especialmente, de los primeros años y de otros 
momentos significativos; escritos personales del fundador, José Joaquín Sal-
cedo; cartas a la Institución o sobre la vida de la Institución, documentos 
oficiales de la emisora, realizados por personal especializado y a partir de en-
cuentros periódicos, como, por ejemplo, las asambleas generales del Episco-
pado, promovidas por Radio Sutatenza; documentación interna de empresas; 
cintas de audio con discursos o reuniones presididas por el fundador.
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Esas fuentes fueron encontradas básicamente en estos lugares: en Radio 
Sutatenza Bogotá, en una pasantía que realicé en el año de 1988; en la biblio-
teca de mi casa en Macanal, donde conservamos diversos materiales de Radio 
Sutatenza; en las deterioradas cinco bibliotecas de la institución, en Sutatenza 
(Boyacá) y en las oficinas de ACPO, en Bogotá; en la biblioteca Luis Ángel 
Arango, la más importante de Colombia y una de las mejores de América 
Latina; en la Internet y a través de amistades personales.

Una vez buscados todos los registros posibles sobre Sutatenza, hice un 
levantamiento de todas las referencias del material impreso de la radio, en 
particular; también de Acción Cultural Popular, en general; y, de las monogra-
fías, disertaciones y tesis y del material audiovisual.

Para el análisis crítico de los registros construimos unas técnicas básicas 
como fichamiento de datos, categorización básica alrededor de los movimien-
tos centrales de la investigación, creación de códigos para facilitar el control 
y la manipulación (Pimentel, 2001), anotaciones y comentarios personales del 
investigador en el proceso de lectura. Definimos algunos pasos específicos 
para el análisis de la emisión de las Escuelas Radiofónicas y de las cartas de 
los oyentes publicadas por la producción en el Boletín de programas.

Para realizar la aproximación, Radio Sutatenza y audiencia campesina, es-
pecíficamente, la investigación realizó tres movimientos. El primero tiene que 
ver con el contexto comunicacional latinoamericano donde nace Radio Suta-
tenza. Dicho contexto, en un determinado momento, está atravesado por la 
comunicación para el desarrollo rural, que aproxima el discurso y la práctica 
de Radio Sutatenza y la población campesina.

El segundo movimiento, de una parte, se aproxima a la relación produc-
tor/radio y, de otra, de la relación productor/producto. Este movimiento se 
sitúa en la perspectiva de la producción, y se trata de una experiencia conclui-
da en el tiempo. Lo que se tiene son documentos, artículos, relatos, esto es, 
archivos pensados y construidos por el nicho productivo de la radio9.

9 Otra alternativa que teníamos para aproximarnos del “producto” de Radio Sutatenza era recuperar diversos pro-
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Nos aproximamos al fundador de Radio Sutatenza, a través de una bio-
grafía mediática, para comprender en la relación productor/radio cómo se 
descubre, define y utiliza la radio para educar al pueblo campesino; entender 
sus orígenes, filosofía, trayectoria y proyectos de Salcedo con la radio, cuáles 
fueron las ideas-clave que orientaron la institución, desde el punto de vista 
comunicacional y estratégico. Dada la presencia de Salcedo en Radio Suta-
tenza y en el proyecto como un todo, tal biografía mediática se constituye en 
referencia de las ideologías profesionales de la emisora.

En la relación productor/producto, consideramos los tipos de producto 
o de discurso: religioso, radiofónico y educativo. A partir de la relación pro-
ductor/producto, intentamos identificar estrategias de Radio Sutatenza para 
desarrollar un proceso educativo de la población rural colombiana por medio 
de la radio. En este sentido, intentamos relacionar proceso comunicacional y 
proyecto educativo.

Identificamos límites concretos de orden comunicacional que hoy pode-
mos percibir y que reducían la eficacia de las Escuelas Radiofónicas, entre pa-
réntesis, sin que eso sea ningún desmerecimiento para quienes trabajaban en 
la experiencia, pues justamente no podían tener percepción sobre los medios 
que hoy tenemos). Del mismo modo, resaltamos los descubrimientos (sobre 
posibilidades, pero también sobre límites y dificultades comunicacionales), 
implícitamente desarrollados por la experiencia.

Para aproximarnos a estas cuestiones, en esa relación productor/produc-
to, examinamos las marcas discursivas de planeación, de control de coyuntura 

gramas de la emisora entre 1947 y 1989. Inicialmente, intentamos esta propuesta, pero por la dificultad real de 
encontrar programas de los inicios de la radio, debido a diversos factores como la conservación de materiales de 
audio de más de medio siglo. En segundo lugar, tecnológicamente hablando, fue toda una odisea conseguir cintas 
correspondientes desde los años 50 y 60, porque estaban grabadas en velocidades distintas a las de las máquinas 
convencionales de finales del siglo XX. Con la ayuda de un campesino de Sutatenza conseguimos hacer funcionar 
una máquina de aquellas (con un poco de ruido) para reproducir las cintas, y pusimos muchas cintas, y aquello que 
estaba escrito en la caja de la cinta no correspondía al contenido. Esto sucedió en la generalidad de las radios que 
reutilizaban las cintas, y se terminaba perdiendo el programa anterior. Es probable que exista en esa cantidad enor-
me de material amontonado de cintas, algunas que sean de los inicios de Radio Sutatenza, ese será un trabajo para 
quien tenga tiempo y quiera realizar esa búsqueda. Finalmente, en entrevista con el maestro Efraín Medina Mora, 
compositor de música y creador de la Banda Campesina de Radio Sutatenza, en la década de los cincuenta, él contó 
que en sus inicios los programas eran en vivo y que, en aquellos tiempos, no existía la costumbre de grabar los pro-
gramas. Es por esto que preferimos aproximarnos al producto a través de los registros escritos.
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y de realidad, así como las de la técnica radiofónica en la programación edu-
cativa de Radio Sutatenza: filosofía, características (programas, productores 
y presentadores, objetivos, hechos sociales y culturales, tiempo de duración, 
lenguajes y géneros). Así mismo, contemplamos las rutinas productivas, la 
visión de Radio Sutatenza, de los oyentes, de su entorno de trabajo y de la 
“clase radiofónica”.

Más allá del análisis de documentos impresos, de variada característica, 
examinamos la emisión de un programa de aproximadamente doce minutos, 
de uno de los cursos de las Escuelas Radiofónicas. El análisis documental fue 
hecho mediante los siguientes pasos: 1) tipo de producto; formato y género; 
2) estructura del texto: entrada, desarrollo y conclusión, formas de presenta-
ción y temáticas desarrolladas; 3) estrategias discursivas; 4) claridad expositi-
va, transmisión pedagógica de las ideas y cualidad sonora en la recepción; y, 
5) recursos radiofónicos: palabras, música, efectos, silencios.

El tercer movimiento: receptor/producto/acciones de retorno. Este abor-
daje de la recepción es construida principalmente a partir de los documentos 
de producción o filtrados por la producción. Por eso, cuando hablamos de 
recepción, no estamos pretendiendo realizar una investigación de recepción 
o caracterizarla de esa manera en el sentido de resultados obtenidos directa y 
exclusivamente con los receptores, teniendo como telón de fondo modelos 
teóricos específicos y ejecutando diversas técnicas de investigación. Se tra-
ta de una aproximación hecha, fundamentalmente, a través de documentos 
escritos o audiovisuales de la producción, o de documentos de la recepción 
seleccionados y presentados por la producción, o de investigaciones académi-
cas sobre el objeto. Todo esto, en función de la comprensión de los procesos 
interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con la audiencia campesina.

En los discursos identificamos las conversaciones de la audiencia campesi-
na: su realidad, sus problemas, sus límites y valores (familia), escuchas de radio 
(horarios, lugares y cualidad sonora); también su visión de Radio Sutatenza, 
de su programación y de sus programas, y de sus actores sociales. En otras 
palabras, ¿cuál es la relación que el destinatario construye con Radio Sutatenza? 
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¿Cómo es tratada la emisión por el campo de la recepción? Así mismo, identifi-
camos los espacios de socialización, esto es, la interactividad mediática de Radio 
Sutatenza en las interactividades sociales de los campesinos.

En la relación receptor/producto/acciones de retorno, Radio Sutatenza 
fue para la gran mayoría de los campesinos de Colombia, la primera experien-
cia de carácter mediática. Y fue en la producción de Radio Sutatenza la pri-
mera en percibir, incluso antes, por ejemplo, que la BBC, Radio Nederland o 
Canadá Internacional, la importancia no solo de hacer programas educativos, 
sino de pensar en la recepción.

Metodológicamente es posible distinguir entre una relación con los produc-
tos y una relación sobre los productos, llamada de interacción social mediatizada 
amplia. También tenemos relaciones entre usuarios y otros: los receptores pasan a 
reaccionar en sus grupos de participación, de algún modo teniendo incorporado 
(por aceptación o por crítica) tales productos en su repertorio. El proceso se vuel-
ve imperativo en la medida en que las propias lecturas y usos hechos del producto, 
son ya informados por mediaciones culturales, otras en que los usuarios se inscri-
ben. Así, Braga (2001) concluye que las interacciones frente a frente alrededor de 
un producto hacen parte intrínseca del proceso interactivo mediático.

Otras cuestiones que surgen en este nivel son las de examinar las rela-
ciones receptor/producto (interpretaciones, apropiaciones, respuestas, recha-
zos, ediciones y reflexiones sobre las interpelaciones); observar el grado de 
agudeza histórica o coyuntural de los receptores para interpretar y “editar” 
competentemente los productos en examen, en el ámbito de la investigación; 
observar la relación entre productor y receptor alrededor de un producto 
específico; y más aún, observar las relaciones entre el subsistema productor/
producto y el subsistema receptor/producto.

Verificamos si los receptores resisten a determinadas propuestas a través 
de los medios y si otras interacciones se desarrollan con mayor profundidad, 
transformándose en aprendizaje, modificación de actitudes, formación de 
perspectivas sobre cuestiones de la sociedad.
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Para una aproximación a la relación receptor/producto, además de los do-
cumentos escritos, analizamos una serie de cartas enviadas por los campesinos a 
Radio Sutatenza y publicadas por la producción de la emisora en la revista Boletín 
de Programas, en la sección titulada: Opinan nuestros oyentes, entre 1953 y 1955.

El Boletín de Programas fue una publicación mensual destinada a los 
auxiliares inmediatos e, intencionalmente, también a los alumnos, sobre todo 
a los más adelantados, quienes tenían como objetivo constituirse, entre comi-
llas, en una guía para conocer anticipadamente los programas que se iban a 
trasmitir desde Radio Sutatenza para las Escuelas Radiofónicas.

El análisis documental, análisis temático de aproximación a las cartas con-
tiene cuatro pasos: 1) revisión individualizada de los Boletines de Programas, 
de 1953 a 1956; 2) investigación de los datos de identificación de cada una 
de las cartas publicadas y de datos complementarios (número de hombres, 
número de mujeres, número de cartas publicadas y de cuáles regiones del 
país); 3) indicadores de análisis temática de las cartas: motivos de las cartas, 
fuente normal, experiencias relevantes, hechos sociales y culturales (cultura 
campesina y cotidiano familiar), demandas a la emisora, relaciones oyente - 
Radio Sutatenza, programas (forma y contenido), pedagogía y expectativas; y, 
4) recolección, de descripción y análisis de los datos recogidos.

A partir de la interactividad social sobre los productos, estudiamos las 
repercusiones e impactos sobre el sistema de producción. ¿Cómo es que la 
audiencia (la recepción, el “habla”) participó de la modelización del “habla” 
en situaciones ajenas al modelo conversacional? ¿Fue Radio Sutatenza refe-
rencia de empoderamiento popular y de espacios de participación?

Finalmente, de esos procesos interaccionales de Radio Sutatenza con los 
campesinos, ¿qué quedó de esa experiencia radiofónica? ¿Transformó la vida 
del campesino, de labrador (arado) en agricultor (tractor)? ¿Frente a la situación 
actual que vive el país, donde quedó todo el mensaje de Radio Sutatenza? ¿Fue 
Salcedo un extensionista? ¿Defendió una teoría desarrollista o de la dependencia?
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El segundo momento de la investigación fue el tratamiento de los datos 
que comprendió la transcripción y análisis de los datos, teniendo como telón 
de fondo el marco teórico expuesto, junto con la metodología y otras fuentes. 
El trabajo de campo articuló varios métodos y técnicas: análisis documental, 
análisis temático, entrevistas, etc. 

Aprovechamos la entrevista como método y técnica de investigación para 
completar y profundizar las informaciones que nos proporcionaron los re-
gistros escritos y audiovisuales. Estas entrevistas fueron realizadas a través de 
los diversos medios disponibles: escritas, audioconferencia, Internet, frente 
a frente. Dispusimos, de partida, de un número significativo de entrevistas 
realizadas en diversas circunstancias. Por ejemplo, entrevistas en Radio Sutatenza, 
que fueron luego transcritas y de las cuales se tiene solo el material escrito. 
Por su proximidad en el tiempo, aprovechamos aquellas realizadas en 1962, 
con motivo de los 15 años de la emisora y donde fueron entrevistados testi-
gos de primera mano de los comienzos de la emisora (campesinos, sacerdo-
tes, profesores-locutores, obispos, entre otros).

Otra serie de entrevistas fueron hechas para La historia de Radio Sutatenza 
por Indalecio Rodríguez (1967), con el fundador, Salcedo, y algunos de sus 
colaboradores más próximos: José Ramón Sabogal, Luis Alejandro Salas, Lá-
zaro Jiménez y Aurora Prieto.

Para la presente investigación, realizamos algunas entrevistas no estructu-
radas. Una, vía Internet, en 2005, con la religiosa Laurita, Corona Ortiz, quien 
fue a Sutatenza enviada por el obispo de Riobamba (Ecuador) Leonidas Proa-
ño, para capacitarse en la producción de programas. A su regreso, fue encar-
gada de la producción de los programas en quichua en radio ERPE (Escuelas 
Radiofónicas Populares del Ecuador). Eso fue en 1962. Otra entrevista fue 
realizada en agosto de 2006 en La Capilla (Boyacá, Colombia), con el maestro 
y compositor Efraín Medina Mora, quien fue a trabajar en la Radio, en 1950, y 
compuso muchas de las letras y músicas de las diferentes campañas de Radio 
Sutatenza y sobre otros temas.
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Entrevisté a Floralba Gutiérrez, mujer campesina de Macanal (Boyacá), 
que comenzó a escuchar Radio Sutatenza en 1965, y tenía en su casa una pe-
queña biblioteca con los libros, cartillas, discos y otros materiales producidos 
para el proyecto educativo de los campesinos.

Finalmente, ¿cuál es la relevancia de ese ángulo de investigación de la in-
teracción Sutatenza-audiencia? Justamente es el ángulo interaccional, ahí está 
el aporte que hace a la historia de la radio, en general, y a la radio educativa y 
popular, en particular, a partir de un ángulo de observación no muy trabajado 
en los estudios disponibles sobre este medio. También es importante, porque 
muestra cómo la radio se involucró con la realidad marginal del pueblo, y 
activó estrategias de comunicabilidad, buscando transformar sus condiciones 
de vida. Por último, percibimos relevante este ángulo de observación, porque 
se constituye en lugar de identidad, de intercambio de sentidos, de contratos 
de interaccion, de construcción de imaginarios y de espacios de negociación.





3. Contexto latinoamericano
 de comunicación

Existen diversos caminos para relatar la historia de la comunicación en 
América Latina. Por ejemplo, Christa Berger (2001) la cuenta a partir de la 
identificación de los centros de estudio, las publicaciones y los autores que 
fundaron y dieron rumbo al campo. Ella parte de una premisa que se encua-
dra en las motivaciones del surgimiento de Radio Sutatenza como proyecto 
de comunicación: “Son demandas políticas y sociales antes que preocupacio-
nes científicas, lo que impulsa la producción de conocimiento en comunica-
ción en América Latina” (Berger, 2001, p. 241). Nosotros diríamos que, en el 
caso de Radio Sutatenza, más allá de eso, son demandas políticas y sociales, 
antes que preocupaciones científicas, lo que impulsa la utilización de la comu-
nicación para la producción de conocimiento y, por tanto, de cambio social.

Es desde esa perspectiva de la comunicación y sus medios que considera-
mos productivo elaborar nuestro relato. Y la corriente teórica que incursionó 
en esa dirección fue la llamada “comunicación para el desarrollo”. Ella apare-
ce una década después de fundada Radio Sutatenza, y uno de los estudiosos 
que vivió, acompañó y contó ese proceso fue el boliviano Luis Ramiro Bel-
trán, considerado, por sus influencias teóricas en la región, uno de los padres 
fundadores de la investigación en comunicación en América Latina. 

Radio Sutatenza y su sistema combinado de medios, llamados en conjunto 
Acción Cultural Popular (ACPO), fue considerada en su momento una agen-
cia de desarrollo por su intervención “en la promoción humana, por medio 
de la incorporación de las personas, los grupos y colectividades en la obten-
ción de niveles más aceptables de bienestar individual y comunitario” (Bernal, 
1971, p. 16). En la historia de la radiodifusión colombiana, el Gobierno na-
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cional recuerda a Radio Sutatenza como “modelo especial de comunicación 
para el desarrollo” (Ministerio de Comunicaciones, 2004).

Más allá de eso, Beltrán reúne otros motivos: su interés por el campo de la 
comunicación y de la educación para el desarrollo, ya en los comienzos de la dé-
cada del cincuenta; sus conocimientos de Radio Sutatenza y, por situar esta ex-
periencia original como punto de partida de la comunicación para el desarrollo; 
sus conocimientos de Colombia, donde fue director del Centro Interamericano 
de Desarrollo Rural y Reforma Agraria; así como, de 1973 a 1984, su trabajo en 
Bogotá, en el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. 

3.1 Radio Sustatenza y la comunicación para el desarrollo

La idea de contextualizar la experiencia de Radio Sutatenza en Colombia, a 
partir de la llamada comunicación para el desarrollo, implica retomar algunos 
abordajes teóricos sobre la comunicación para el desarrollo rural.

Según Luis Ramiro Beltrán, la cuestión del desarrollo rural no se puede 
entender sin relacionarlo con el contexto mayor del desarrollo general. Para 
eso, sugiere separar los períodos así: los años republicanos hasta 1949; a con-
tinuación, la década de 1950 a 1959; después, de 1960 al 1969; luego, la década 
de los años 1970 al 1979 y, por último, la década de 1980 al 1989. 

Hasta 1949 predomina victorioso, intacto e incuestionable, el modelo clá-
sico liberal. En los países ni siquiera se habla de “desarrollo”; se habla de 
“progreso”; no madura todavía muy firmemente en nuestra región el con-
cepto de que el Estado tiene que intervenir mediante una acción de cambio 
para que el país pueda progresar. Según Luis Ramiro Beltrán, transitamos, 
entre 1940 y 1949, por un período ingenuo como aquel que los colombianos 
llaman el de “La Patria Boba”. Solo al final de la década, se establece la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y rejuvenece la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), las dos ya pensadas como 
organismos para el desarrollo. 
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En la década de los años cincuenta comienza formalmente a aplicarse un 
modelo intervencionista-desarrollista.

Optar por el desarrollo significaba a la sazón no dejar librado el avance hacia la 
prosperidad, y el bienestar al azar “leseferista” “y limitarse a la inacción provi-
dencialista, sino prever y organizar racionalmente la intervención estatal activa 
para lograr pronto el mejoramiento sustantivo de la economía, con apoyo de 
la tecnología a fin de forjar el adelanto material (Beltrán despues de 2005, s.p.).

Es en los comienzos de esta época que el Gobierno de los Estados Unidos 
crea un programa de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de los 
países latinoamericanos, con énfasis en la agricultura, la educación y la salud. 

Los gobiernos latinoamericanos adoptan, con ciego optimismo, el modelo 
de desarrollo vigente en los Estados Unidos y en los países de Europa occi-
dental. Pero ya en los inicios de los años sesenta se perciben claros indicios 
de inutilidad de aquel paradigma. Por tanto, de 1960 a 1969 se da cierta evo-
lución del modelo desarrollista, en el sentido de apuntar a reformista. Esto 
es, comienza a sentirse la presión social en América Latina para superar las 
injusticias que afligen a las mayorías. También, al cerrar esta época, entra ya 
con bastante fuerza la “teoría de la dependencia”, término que había sido 
creado por el filósofo mexicano Leopoldo Zea, en los años cincuenta, para 
caracterizar las relaciones de las sociedades latinoamericanas con el mundo 
occidental (Altmann, 2005, p. 146).

La teoría de la dependencia denunciaba las dos fuerzas de dominación: 
“colonialismo interior” y “dependencia externa”, especialmente de los Esta-
dos Unidos. Los críticos, en sus análisis políticos, señalaban, tal vez por pri-
mera vez, que el desarrollo no es un hecho fruto de estas condiciones de su-
misión interna y externa. Por tanto, el desarrollo es atribuible a influencia de 
esos fenómenos de alta concentración de poder nacional e internacional. En 
tales circunstancias, se busca forjar nuevos modelos de desarrollo. Se desea 
que este sea humanista, justo, no elitista, participativo, no mercantilista, etc. 
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Radio Sutatenza y su fundador tienen una posición de apertura al cambio 
social: no participa de la “teoría de la dependencia”, como será dicho en la bio-
grafía mediática de Salcedo más adelante. En efecto, Salcedo percibe el proble-
ma de la dependencia como un problema de capacidad, un problema educativo: 

El problema de la dependencia y la esclavitud es esencialmente un problema 
de capacidad; y la actividad capacitadora, una acción eminentemente subver-
siva, que mina dicha relación de dependencia y crea las bases de una nueva 
sociedad (…) el que sabe, porque sabe, puede imponerse. El ignorante, por 
más esfuerzos que realiza, siempre es susceptible de ser dominado. Este es el 
significado de uno de los slogans más repetidos por la institución: “el igno-
rante es un esclavo”. (Musto, 1971, p. 22)

Salcedo no percibe el problema de la dependencia como una cuestión po-
lítica y económica. Para él, representa una pérdida de tiempo estar criticando 
y responsabilizando a los otros de nuestros males y problemas. Él cree que 
el mejor remedio para nuestros males es actuar y actuar ya en la línea de 
capacitar al pueblo, porque solo de esa manera se consigue dejar de “ser obje-
to de dominación”. En ese sentido, Sutatenza dejó, en general, de promover 
una crítica radical a la realidad del “poder” en Colombia y Latinoamérica, y de 
contribuir en la creación de una conciencia crítica individual y colectiva, de la 
política y de la economía, a nivel nacional e internacional.

El modelo, o los modelos de desarrollo, están basados en el concepto de 
crecimiento material, como si solamente el avance económico determinase el 
desarrollo de la persona humana. Es un modelo fundamentalmente materia-
lista, economicista, tecnicista y del bienestar. Se aferra al precepto de que se 
tiene que aumentar la producción y el consumo a cualquier precio. “Lo que 
se tiene que alcanzar es a llenar el vaso hasta la abundancia y, por llenura, 
surgirá algún día la justicia social; el desarrollo se filtraría de arriba para abajo. 
Este modelo es el que hemos tratado de explicar los últimos 15 o 20 años” 
(Beltrán, 1988, p. 5).

No se trata de negar que se tenga que producir más bienes y servicios, 
sino el modelo de producción y consumo llevado de sociedades altamente 
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industrializadas, con otras vocaciones y otras capacidades, a sociedades como 
las nuestras, no parece ser solución. Al contrario, aquí se tiene que preguntar 
para beneficio de quién se producirá más. Es lo que analiza Leopoldo Zea en 
La historia de las ideas de América Latina: “se importaron ideas y proyectos 
civilizatorios desprendidos de las circunstancias históricas reales los que se 
convertían, por eso, en ineficaces teorías académicas o eran instrumentaliza-
dos por minorías ilustradas” (Altmann, 2005, p. 146).

Beltrán recuerda que las décadas del sesenta al setenta fueron llamadas 
por las Naciones Unidas “décadas del desarrollo”. La primera de ellas, con 
nombre propio, la década de la “Alianza para el progreso”, en parte como an-
tídoto al castrismo. Lo cierto es que no produjeron ningún desarrollo tangible 
para las masas latinoamericanas, y consolidaron las injusticias a favor de las 
minorías de poder que dominaron la vida de la región en todo sentido.

Producto de las injustas relaciones económicas y sociopolíticas entre el 
norte y el sur, se acentúa la pobreza y la inequidad de nuestros países, mien-
tras que la población no dejaba de crecer a los ritmos más altos de la historia 
humana. “Nuestra región tiene la tasa más rápida de crecimiento del mundo; 
más que China, más que India; crecemos casi a un 3 % global, pero en las 
grandes ciudades el promedio es del 7 % y en las barriadas humildes de las 
ciudades tenemos hasta un 15 % por fuerza de la migración rural generada 
por la falta de empleo en el campo” (Beltrán, 1988, p. 6). Entre tanto, las con-
diciones de subdesarrollo, después de treinta años de esfuerzos, de planos, 
de declaraciones, de aspiraciones, eran de exacerbación de las circunstancias 
determinantes de la injusticia social. 

La obra de Salcedo fue entendida como una “agencia de desarrollo”: 

Ello se desprende claramente de varias publicaciones y declaraciones oficiales 
de la institución. Para ACPO el concepto de desarrollo implica cambio de 
las estructuras sociales y satisfacción de las crecientes aspiraciones humanas 
(…); Para ello es necesario básicamente capacitar al individuo a reconocer sus 
necesidades y emprender los esfuerzos necesarios para satisfacerlas. Este es el 
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principio en el que se basa la educación fundamental integral: la idea de que la 
educación y capacitación del individuo, la construcción de la personalidad, es 
la condición fundamental de todo desarrollo. (Musto, 1971, p. 128) 

Un programa de tres etapas está en la base de la política de desarrollo de 
Radio Sutatenza: predisponer a la población rural marginada a la moderni-
zación; inducir mejoras en las condiciones de vida; y, finalmente, integrar los 
campesinos marginados a la sociedad y a la economía del país (Musto, 1971).

Es a mediados de esta década que la deuda externa de los países latinoa-
mericanos comenzó a crecer rápidamente, debido a los acuerdos de intercam-
bio comercial internacional. Se calcula que, en 1978, cerca del 40  % de las 
familias de la región habían caído hasta niveles críticos de pobreza. Los bajos 
salarios, el desempleo, los precios altos y una inflación galopante, llevarían a 
las masas a migrar del campo. 

En esa perspectiva, Daniel Prieto Castillo afirma que la primera, única 
y sola respuesta al porqué millares de seres humanos abandonaron la tierra 
de sus antepasados, es el problema económico; el deterioro de las condicio-
nes de vida en el medio rural, los crecientes problemas de la propiedad de 
la tierra, el crecimiento demográfico, hacen que la tendencia a la migración 
resulte irrefrenable (Prieto Castillo, 1982, p. 17). Solo a partir de esta causa 
fundamental es posible reconocer otros motivos: la falta de servicios básicos, 
de educación, de salud; también ejercen influencia los medios de difusión 
colectiva y las vías de comunicación. 

Radio Sutatenza desarrolló verdaderas campañas para que los campesi-
nos permanecieran en su medio. Creía que la capacitación ayudaría a mejorar 
radicalmente las condiciones de vida, iría a producir más y, por ende, superar 
sus condiciones de pobreza. Esto se logró, en parte, porque el fenómeno de 
migración fue de todas maneras irrefrenable. Y, tal vez, hasta provocase efec-
to contrario en el sentido de que los campesinos, sintiéndose con un poco de 
preparación, emigraran con la esperanza de defenderse mejor en la ciudad. 
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Sutatenza creía que el problema de la tierra era uno de los problemas cen-
trales del campesino. En ese sentido, desarrolló campañas de reforma agraria 
y celebró con entusiasmo la creación del Instituto colombiano para la Refor-
ma Agraria (Incora), en 1971, estableciendo entre sus objetivos la “distribu-
ción de la tierra, el aumento de la productividad agrícola, la mejora del nivel 
de vida de la población rural” (Musto, 1971, p. 178). 

Desde comienzos de la década de 1960, Salcedo inició campañas sobre 
paternidad responsable o control de la natalidad. Esa fue una preocupación 
muy grande en la institución. En efecto, las familias campesinas, en aquella 
época, eran muy numerosas y eso creaba problemas muy grandes, dada la 
marginalidad total de la población campesina. Para Salcedo:

 
El problema principal consiste en convencer a las masas de que la discusión 
de este tema no es pecado. Es muy difícil educar a la gente para la dignidad 
humana y una maternidad responsable en pueblos regidos por presunciones 
religiosas, ACPO no entra a discutir o repudiar sistemas químicos o físicos de 
control (…) El problema es más profundo: es el de la independencia (autono-
mía de la persona). El único camino que conduce a esta independencia es el de 
la educación. Sólo la educación es capaz de crear los fundamentos para tomar 
decisiones independientes y responsables (Musto, 1971, p. 131).

La posición de Salcedo fue criticada por la jerarquía de la Iglesia colombiana, 
sobre todo después de la aparición de la encíclica Humane Vitae que condenó 
todo tipo de control artificial de la natalidad. Esas críticas despertaron sospe-
chas sobre Salcedo y su obra, y fue motivo para que sus enemigos lo atacaran a 
través de los medios, para que lo desprestigiaran entre sus colegas sacerdotes, y 
para que los medios mismos le pasaran la cuenta de cobro por la competencia 
publicitaria. La postura de Salcedo frente a este tema, fue como el “aperitivo” 
del proceso de decadencia que inició la obra en la década de 1970. 

Luis Ramiro Beltrán propuso en 1973 entender el desarrollo como: “Un 
proceso dirigido de profundo y acelerado cambio sociopolítico que genere 
transformaciones sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un 
país a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población 
del mismo en condiciones de dignidad, justicia y libertad” (Beltrán, 2005).
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Para América Latina, la década del ochenta fue la “década perdida”. Lejos 
de mejorar la situación, esta se agravó radicalmente: altos intereses, fuerte 
descenso en los préstamos y en las inversiones privadas, proteccionismo y 
reducción en la asistencia externa. La deuda externa de la región, que era de 
67 billones en 1975, llegó a la suma de 300 billones de dólares en 1982. 

Es dentro de ese marco global que podemos ver adecuadamente el desa-
rrollo rural. Lo principal, a ser dicho, fácilmente sustentable es una contra-
dicción central: a pesar de la importancia de la agricultura, esta ocupaba los 
lugares inferiores en la escala de los esfuerzos de los países. La mitad de la 
población vivía en el campo, pero era la menos asistida, la menos socorrida 
por los planes y acciones para el desarrollo (Beltrán, 1988, p. 6).

Hasta el año de 1949, el campo estuvo tranquilo, en general, salvo sus 
excepciones, como la terrible guerra civil en Colombia. ¿Qué estrategias para 
el desarrollo agrícola se aplicaron en este período? Las estrategias clásicas 
fueron la colonización, las cooperativas y, un poco más adelante, la incipiente 
política de desarrollo comunal. 

En este contexto de olvido del campo, nació Radio Sutatenza como un 
proyecto orientado exclusivamente al sector rural, creyendo en sus valores y 
preocupada con sus problemas de analfabetismo, pobreza, insalubridad, etc. 

De 1950 a 1959, el campo ya no estaba tan tranquilo. En Bolivia, se dio 
la Revolución Nacional, en 1952; en Guatemala, Arbenz trató de hacer la re-
forma agraria, pero fue derrotado por Castillo Armas mediante una invasión 
apoyada por la Central Intelligence Agency (CIA). En el Brasil, a mediados 
de la década, se levantaron las “ligas campesinas” de Juliao; y, al concluir la 
década, los campesinos de la sierra Maestra hicieron posible el triunfo de la 
Revolución Castrista contra la larga dictadura Batistiana. Estrategias adicio-
nales de esta época: la extensión agrícola, la divulgación de innovaciones o 
transferencia tecnológica, la reforma agraria y la organización campesina. 
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De 1960 a 1969, el desarrollo rural implementó otras estrategias: empresas 
comunitarias campesinas de autogestión. Son especialistas en esta materia: Chile, 
Venezuela, Perú, Colombia y Panamá. La extensión agrícola inspirada en el mo-
delo norteamericano perdió vigor; la reforma agraria, que parecía llegar al auge, 
luego se reveló como una fugaz esperanza, una ficción política. Ello, a pesar de 
que en 1961 se hubiera firmado, en Punta del Este, el documento de la Alian-
za para el progreso, donde los gobiernos de América Latina se comprometieron a 
impulsar la reforma agraria, como eje fundamental para modificar el sistema de 
distribución del poder sin el cual, reconocen allí, no habría desarrollo. 

El Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, en 1964, reco-
nocía que con relación a la distribución de la tierra muy poco se había logra-
do. En 1967, el venezolano Víctor Jiménez Landínez, a pesar de datos sobre 
la reforma agraria en América Latina, concluyó que no se había avanzado 
absolutamente nada en la distribución de la tierra. 

¿De qué se hablaba en la década de 1970? No se habla tanto de extinción 
agrícola, nada de desarrollo comunal, de reforma agraria y muy poco de em-
presas comunitarias campesinas. Ahora se trataba de desarrollo rural integral. 

En la década de 1980, irrumpieron en la escena del ejercicio del poder el 
neoliberalismo y la globalización, que llegaron a cambiar en poco tiempo las 
bases estructurales de la economía, de la política, de la cultura y de la comuni-
cación en el mundo. Y, otra vez, las naciones gestoras de aquellos fenómenos 
prometieron a las otras la aurora del desarrollo universal. Pero, entre 1981 
y 1983, sucede la peor recesión desde la histórica “gran depresión”, la cual 
afectó los países desarrollados y tuvo consecuencias graves para los subdesa-
rrollados (Beltrán, 2005). El aumento de la deuda externa llegó, en 1987, al 
expresivo monto de 416 billones de dólares. 

Para Beltrán (2005), el estreno del modelo de mercado, en sustitución al 
modelo de Estado, fue “catastrófico” en América Latina, generando no solo 
estancamiento, sino retroceso en los programas para el desarrollo. 
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¿Cómo se situó en estas cuatro décadas la comunicación rural? Hasta 
1949, dice Luis Ramiro Beltrán, lo que se tenía en esta materia se llama pe-
riodismo agrícola; casi no existen programas de radio sobre agricultura. La 
otra actividad de esa época fueron las campañas de alfabetización, las cuales 
incluyen con frecuencia lo rural con técnicas especiales. “Hasta antes de 1949, 
ningún gobierno de América Latina había hecho nada sustantivo por los cam-
pesinos” (Beltrán, 1988).

En América Latina se comenzó a hacer alguna cosa cuando el presidente de 
Estados Unidos Harry Truman anunció, en 1949, la creación de un programa 
internacional de asistencia, técnica y financiera, para el desarrollo nacional. Lle-
gó dinero del exterior, para la extensión agrícola y otras actividades semejantes. 

En ese contexto nace la comunicación rural como la entienden Juan Díaz 
Bordenave, Jorge Ramsay y Luis Ramiro Beltrán. Por estas influencias, en 
la década de 1950, sobre el desarrollo en general y sobre el desarrollo rural, 
se crea la disciplina del comunicador rural en América Latina. Nace bajo el 
nombre de “información de extensión” a nivel masivo. 

Por otra parte, nace en América Latina en esa época una estrategia eminente-
mente nuestra. Monseñor José Joaquín Salcedo funda en Colombia las “Es-
cuelas Radiofónicas” de Sutatenza que alcanzarían un vigor excepcional e 
irían a multiplicarse por la región mediante unas 40 o 50 organizaciones en 
unos 15 países (Beltrán, 1988, p. 12). 

Beltrán, haciendo una evaluación de los cuarenta años de la comunicación 
para el desarrollo10 en América Latina, se pregunta: ¿cuál ha sido la trayectoria 
de la comunicación para el desarrollo en el continente? ¿Ha hecho esta región 
contribuciones significativas a ella? Y responde diciendo que durante casi 45 
años, América Latina ha sido notablemente activa, imaginativa y productiva a 
tratar de colocar la comunicación al servicio del desarrollo. 

10 Discurso inaugural de Luis Ramiro Beltrán, en la IV mesa redonda sobre comunicación y desarrollo, organizada 
por el instituto para América Latina (IPAL) en Lima, Perú, entre 23 y el 26 de febrero de 1993. 
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Comienza destacando, como pioneras, dos experiencias de comunicación 
para el desarrollo: la de Radio Sutatenza, de Colombia, la Radio de los Cam-
pesinos (1947) y las radios mineras de Bolivia (1948-1952).

Radio Sutatenza destaca dónde, quién, cómo, qué y para qué se creó esta 
emisora: “Con los modestos propósitos de ampliar la difusión de la doctrina 
católica y contribuir a reducir el analfabetismo dentro de su área inmediata 
de influencia” (Beltrán, 1993, s.p.). Pocos años después, no obstante, esta ini-
ciativa individual evolucionó hasta convertirse en Acción Cultural Popular 
(ACPO), “una de las instituciones de multiples medios más grandes, comple-
jas e influyentes del mundo en materia de educación no formal a distancia y 
desarrollo rural” (Beltrán, 1993, s.p.). 

Beltrán destaca la metodología de las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza: 

La estrategia de las “Escuelas Radiofónicas” de ACPO - que incluye la au-
dición colectiva y el debate de programas especiales, con el apoyo de un vo-
luntario local capacitado y de materiales impresos - pronto fue adoptada por 
organizaciones similares en muchos de los países de la región. Con el apoyo 
del Estado y luego también contando con un sustancial subsidio extranjero, 
ACPO-Radio Sutatenza constituyó, en su momento de auge, el primer caso 
exitoso de comunicación institucionalizada de apoyo al desarrollo de Latinoa-
mérica. (Beltrán,1993, s.p.).

Evaluando los 50 años de comunicación para el desarrollo, Luis Ramiro 
Beltrán (2005) agrega algunos elementos nuevos a la descripción de Radio Suta-
tenza. Para él, se trató de una experiencia práctica que antecedió a la teoría de la 
comunicación para el desarrollo en más de diez años. Además de eso, para ha-
blar de una estrategia, no la menciona como “escuela radiofónica”, sino como 
“radioescuelas de Colombia”; en cuanto al propósito, deja fuera la idea de que 
era para difundir la doctrina católica: “Dar a los campesinos apoyo mediante la 
comunicación masiva educativa a fin de fomentar el desarrollo rural”. 

Destaca que la estrategia de las “radioescuelas” consistía en audición, me-
diante receptores de batería, en pequeños grupos de vecinos de programas es-
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pecialmente producidos por ellos. Lo hacían auxiliados por guías capacitados 
que llevaban a aplicar lo aprendido, a tomar decisiones comunitarias para pro-
curar la mejoría de la producción agropecuaria, de la salud y de la educación. 
A partir de eso, sintetiza el método: “Recepción – reflexión – decisión – y 
acción colectivas”. Beltrán concluye diciendo que las radioescuelas de Colom-
bia, ACPO, apoyadas por el Gobierno colombiano y por algunos organismos 
internacionales, llegaron a contar con una red nacional de ocho emisoras, con 
el primer periódico campesino del país, con dos instituciones de campo para 
formar líderes, y con un centro de producción de materiales de enseñanza. 

En efecto, Radio Sutatenza fue una iniciativa que superó las expectativas 
del propio país y se transformó en “un modelo para la movilización rural” 
(Musto, 1971, p. 45). Esta emisora inspiró experiencias semejantes, o radi-
calmente nuevas, especialmente en América Latina y la conciencia de esta 
dimensión, por parte de los responsables del sistema de producción, llegó a 
construir propuestas, a ofrecer apoyo teórico-práctico y desarrollar cursos de 
capacitación, entre otras opciones. 

El discurso de Salcedo en las Naciones Unidas, en 1948, estableció las bases 
de su obra y tuvo enorme “resonancia en los países latinoamericanos que esta-
ban realizando, por su lado, esfuerzos para promover el desarrollo rural a través 
medios de comunicación de masas” (Musto, 1971, p. 151). Este discurso y la 
conferencia realizada en Santiago de Chile en 1964 llevaron, a la creación de una 
serie de proyectos radiofónicos orientados a la educación de adultos inspirados 
en la idea de educación fundamental integral. A continuación, presentamos dos 
cuadros que describen, hasta 1968, los eventos más importantes en las relacio-
nes de la Radio Sutatenza y de América Latina y las instituciones de las escuelas 
que asumieron el sistema de las Escuelas Radiofónicas, hasta inicio de 1969.

Eventos significativos de Radio Sutatenza / 
América Latina y organizaciones internacionales

1948: Discurso de Salcedo ante las Naciones Unidas.
1953: La Unesco otorga ayuda técnica a ACPO.
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1958: La Unesco realiza un estudio de evaluación del trabajo y de la influencia de 
ACPO en Colombia.

1960: El cardenal Spellman visita a ACPO.
1963: Primer congreso sobre las escuelas radiales en Latinoamérica, con participación 

de 170 delegados y 44 observadores de 22 países.
: Creación de la Confederación Latinoamericana de Educación Fundamental Integral.
: Creación del Instituto Latinoamericano de Comunicación de Masas.

1964: El director general de ACPO preside el “Comité asesor de la campaña mundial de 
       alfabetización”, en París, creado por la Unesco.

: Discurso de Salcedo en Santiago de Chile.
: El Instituto Latinoamericano de Comunicación de Masas inicia sus actividades con 
46 becados de 14 países latinoamericanos.
: La Universidad de Fordham declara que ACPO es un modelo para la creación de 
instituciones similares en otros países en desarollo.
: Término del primer curso del Instituto Latinoamericano de Comunicación de Ma-
sas, en presencia de los embajadores de los países latinoamericanos en Colombia.

1965: Colefi fracasa debido a las rivalidades entre las organizaciones afiliadas.
: El Instituto Latinoamericano de Comunicación de Masas suspende sus actividades 
por razones financieras. 

1966: El presidente de Chile, E. Frei, visita ACPO.
: El presidente de Venezuela, R. Leoni, visita ACPO.
: La Sociedad Internacional de Profesionales de Radio y Televisión, con sede en 
Holanda, nombra a Salcedo miembro ejecutivo.

1968: El papa Pablo VI inaugura la emisora de ACPO en Bogotá, en presencia de 
campesinos y de representantes de organizaciones de educación popular de toda 
Latinoamérica. (Musto, 1971, p. 152

Escuelas radiofónicas en América Latina

Musto (1971), basado en informaciones de OSAL, encontró que hasta 1968 un total 
de 116 instituciones pidieron apoyo a ese departamento de servicios. Hasta ese mis-
mo año adoptaron el sistema de las Escuelas Radiofónicas, 24 de estas instituciones:

1. “Escuelas Radiofónicas de Huayococotla” (México)
2. “Centro de Educación Fundamental Integral” (Guatemala)
3. “Escuelas Radiofónicas de Suyapa” (Honduras)
4. “Escuelas Radiofónicas de El Salvador”
5. “Radio Católica de Nicaragua”
6. “Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social” (Panamá)
7. “Acción Cultural Popular de Venezuela”
8. “Escuelas Radiofónicas de Pichincha” (Ecuador)
9. “Escuelas Radiofónicas Populares” (Ecuador)
10.  “Radio Católica” (Ecuador)
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11.  “Radio Onda Azul” (Perú)
12.  “Radio 800 Huallaga” (Perú)
13.  “Emisoras Bolivia”
14.  “Radio Emisor Juan XXIII” (Bolivia)
15.  “Radio Loyola” (Bolivia)
16.  “Escuelas Radiofónicas – Radio San Gabriel” (Bolivia)
17.  “Radio Cultura” (Bolivia)
18.  “Escuelas Radiofónicas Santa Clara” (Chile)
19.  “Instituto de Cultura Popular” (Argentina)
20.  “Misión Salesiana” (Argentina)
21.  “Escuela de Comunicación Social” (Paraguay)
22.  “Prelazia Nullius de Humanita” (Brasil)
23.  “Aulas Radiofónicas” (Brasil)

Vale la pena recordar con Luis Ramiro Beltrán (2005), que la estrategia 
colombiana de las Radioescuelas fue difundiéndose sin demora en la región. 
En Bolivia, por ejemplo, a mediados de la década del cincuenta: 

Surgió la primera emisora de ese tipo en una zona rural poblada por indígenas 
aimaras: Radio Peñas. Para mediados de la década del 60, con el patrocinio no 
impositivo de la Iglesia católica, el número de tales emisoras, mayormente campe-
sinas, había crecido en el país al punto de hacer necesaria su agrupación en la red 
cooperativa llamada Escuelas Radiofónicas de Bolivia. (ERBOL) (Beltrán, 2005).

A partir de la experiencia de las radios mineras de Bolivia, Beltrán enfatiza 
el papel protagonista y de participación popular de los mineros en la comuni-
cación masiva; con estaciones de radio propias, ellos se convirtieron en partici-
pantes claves de un proceso de revolución nacionalista radical, que instauraría 
el voto universal, realizaría la reforma agraria y nacionalizaría la producción de 
estaño, del cual dependía entonces, en gran medida, la subsistencia del país. 

Al trabajar de forma autofinanciada, no partidaria, autogerenciada, sin pu-
blicidad comercial y practicando verdaderamente la democracia en la comuni-
cación, los mineros bolivianos se constituyeron, sin el saber, en los precurso-
res de la comunicación alternativa para el desarrollo. Aproximadamente dos 
décadas antes de que Paulo Freire propusiese devolver la palabra al pueblo, ya 
la habían tomado pobres trabajadores indígenas de Bolivia, concluye Beltrán. 
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Las dos experiencias anteriores –la de extensión agrícola y de educación 
sanitaria y educación audiovisual copatrocinada por los gobiernos de los 
Estados Unidos y algunos de la región, iniciada a principio de la década de 
los años cincuenta, dice Beltrán– no contaban todavía con capacidad de in-
vestigación científica y, de otra parte, carecían de la fundamentación teórica 
integral y sustantiva. 

De 1960 a 1969, surge una nueva área en nuestro campo: la “comuni-
cación para el desarrollo”. ¿Dónde surgió? En el Massachusetts Institute 
Tecnology (MIT) y en la Universidad de Stanford. Pensadores destacados: 
Schramm, Lerner, Pool, Pye y Frey. Ellos estudian las posibilidades de utilizar 
la comunicación, principalmente la masiva, para conquistar el desarrollo. 

Lerner, en 1958, publicó un estudio sobre la extinción de la “sociedad 
tradicional” para dar paso a su modernización. Verificó la existencia de clara 
y estrecha correlación entre el desarrollo nacional y la comunicación social. 
Constató que esa transición se daba en las siguientes etapas: Urbanización 
(junto con industrialización); participación del pueblo en la comunicación 
masiva; alfabetización; y participación en política. Propuso que las funciones 
de la comunicación, en tal proceso, eran las de crear nuevas aspiraciones; 
indicar el crecimiento de nuevos líderes para el cambio social, fomentar una 
mayor participación de los ciudadanos en las actividades de la sociedad y 
enseñar a ellos “empatía”, la actitud para colocarse en la situación del otro. Y 
afirmó, en resumen, que la comunicación era, al mismo tiempo, inductora e 
indicadora de cambio social (Beltrán, 2005). 

El sociólogo Everett Rogers, en 1962, dio a conocer su teoría de la difusión 
de innovaciones como motor de la modernización de la sociedad. Definió la 
innovación como una idea percibida como nueva por un individuo, y comuni-
cada a los demás miembros de un sistema social. Afirmó que para ser alcanzada 
la innovación, la conducta tenía que pasar por estas etapas: percepción, inte-
rés, evaluación, prueba y adopción. Agregó que la difusión de las innovaciones 
dependía de su tasa de adopción. Y comprobó que los innovadores eran, en 
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general, aquellos que tenían elevados índices de ingreso, educación, cosmopoli-
tismo y comunicación. Verificó que, en cada una de esas etapas del proceso, la 
comunicación cumplía un papel clave a través de diversos medios.

Por su parte, el objetivo del trabajo de investigación del comunicólogo 
Wilbur Schramm, fue mostrar que el desarrollo de las comunicaciones y los 
procesos de desarrollo se encuentran interrelacionados, son interdependien-
tes. Más todavía, existe una interacción permanente entre el desarrollo eco-
nómico y el desarrollo de las comunicaciones. 

Schram publicó, en 1964, un estudio sobre comunicación y cambio en los paí-
ses “en desarrollo”. Percibiendo la comunicación masiva como “vigía”, “maestra” 
y “formuladora de políticas”, estableció en detalle un conjunto de papeles que ella 
tendría en atención a las necesidades de las personas en lo que hace relación al de-
sarrollo. Afirmó que estas eran: 1) estar informados de los planes, acciones, éxitos 
y límites del esfuerzo pro desarrollo; 2) hacerse partícipe del proceso de toma de 
decisiones sobre asuntos de interés colectivo; y, 3) aprender las destrezas que el 
desarrollo exige dominar. Al cumplir aquellas funciones, los medios de comunica-
ción configuraban, dice Schramm, una atmósfera general propicia para conseguir 
el cambio social indispensable para alcanzar el desarrollo. 

Derivadas en parte de esas teorías norteamericanas principales, se tende-
ría a prevalecer en América Latina, dos conceptualizaciones al respecto de la 
relación entre comunicación social y desarrollo nacional: “comunicación de 
desarrollo” y “comunicación de apoyo al desarrollo”. 

La “comunicación de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de co-
municación masivos, interpersonales o mixtos como factor instrumental para 
conseguir la realización de las metas prácticas de instituciones que ejecutan 
proyectos específicos, en pro del desarrollo económico y social. 

La “comunicación de desarrollo” es la creación, gracias a la influencia a 
los medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al 
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cambio que se considera indispensable para alcanzar la modernización de 
las sociedades tradicionales, mediante el avance tecnológico, el crecimiento 
económico y el desarrollo material. 

Pero ¿a qué desarrollo se refiere? Cuando hablan de desarrollo, ¿de qué 
cosas están hablando exactamente? Del modelo clásico; del modelo produc-
tivista. Para eso, los medios de comunicación cumplen un papel extraordina-
riamente adecuado. En esta década aparece Freire y, desde entonces, la teoría 
de la dominación y de la dependencia ha dado ciertas bases sistemáticas, para 
pensar también en esos términos sobre la comunicación: con ella, se produce 
en nosotros una disonancia. Lo que nos están enseñando desde América del 
Norte entra en choque con las percepciones nuevas que comenzamos a ad-
quirir sobre nuestra realidad. Eso nos lleva a una revisión de esas propuestas 
de una comunicación para el desarrollo. 

Se destaca, en esta época de los años sesenta, el pensamiento de Paulo 
Freire, con su propuesta de educación para la libertad y la comunicación dia-
lógica que tiene influencia en muchos pensadores latinoamericanos, como, 
Juan Días Bordenave, Joao Bosco Pinto, Mario Kaplún, Frank Gerace. En 
los niveles institucionales, comienza intensamente la televisión escolar o ins-
tructiva. Nace CIESPAL, en Quito, como Centro Regional de Comunicación 
para América Latina. 

El Instituto de Desarrollo Alemán realizó “un análisis de la eficiencia de 
Acción Cultural Popular – Radio Sutatenza”, desde el 10 de noviembre de 
1968 hasta el 20 de enero de 1969. En la introducción del informe afirma que: 

Hoy en día con casi 250.000 alumnos matriculados y 20.000 Escuelas Ra-
diofónicas, Radio Sutatenza- conocida con el nombre de “Acción Cultural 
Popular”- es en Colombia la organización más importante al servicio de la 
educación popular y en Latinoamérica, un modelo para la movilización rural. 
(Musto, 1971, p. 45) 

Como modelo, Radio Sutatenza intentó contribuir para la creación de espa-
cios de formación, para profundizar sistemáticamente la experiencia de educa-
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ción radiofónica de adultos. Uno de los resultados más significativos de esos 
esfuerzos de integración y cooperación internacional fue la creación, en 1963, 
de la Confederación Latinoamericana de Educación Fundamental Integral (Co-
lefi) y del Instituto Latinoamericano de Comunicación de Masas (Ilcodema).

Esas dos instituciones fueron creadas en el Primer Congreso Latinoamerica-
no de Escuelas Radiofónicas, realizado en Bogotá del 13 al 19 de septiembre de 
1963, bajo el auspicio del Consejo de Episcopal Latinoamericano (Celam), de 
Radio Sutatenza y de la Asociación Católica Internacional de Radio y Televisión 
(UNDA). Este evento reunió 170 delegados y 44 observadores de 22 países11.

El objetivo del congreso de las Escuelas Radiofónicas, en palabras del presi-
dente de la junta directiva de ACPO (1963), era estudiar el uso que se puede hacer 
de los medios de comunicación social para colocar la educación básica al alcance 
de todos los latinoamericanos. Según Obregón, es a través de la educación que los 
pueblos de América Latina se pueden unir en “construcción de un hombre nue-
vo, el latinoamericano que hasta hoy no existe ni para sí mismo ni para el resto del 
mundo” (Obregón, 1963, p. 22). De esta manera, se podría incorporar la mitad de 
nuestras poblaciones que subsistían en nuestras “colonias internas”, para superar 
la violencia y cambiar la imagen que el mundo tenía de nosotros. 

En nombre de la Comisión Organizadora del Congreso (integrada en su 
totalidad por personal de Radio Sutatenza), el doctor José de Recasens expuso 
las necesidades por las cuales surgió la idea del Primer Congreso Latinoameri-
cano de Escuelas Radiofónicas: “despertar una conciencia social en América, 
de confrontar experiencias, aunar esfuerzos y aprovechar las ventajas de una 
cooperación organizada” (Secretaría de la Confederación Latinoamericana 
para la Educación Fundamental Integral, 1963, p. 30).

El representante del Consejo Episcopal Latinoamericano dejó claro en la 
apertura del evento la preocupación del Celam por el desarrollo y progreso 

11 Países participantes en el Primer Congreso Latinoamericano de Escuelas Radiofónicas: Argentina, Alemania, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, 
Honduras, Inglaterra, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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del apostolado radiofónico en el continente, y deseó que el evento contri-
buyese para el fortalecimiento del catolicismo en América Latina, con esos 
medios tan poderosos de capacitación, coordinación y acción en el campo del 
apostolado radiofónico, mediante la creación del instituto, la confederación 
y la oficina de servicios. De esta manera, auguró el representante de Celam 
que la Iglesia consiguiera entablar en el futuro la batalla de opinión pública, 
porque, recordando al papa Juan XXIII, “solo sembrando ideas podemos 
regenerar y salvar a nuestra América” (Secretaría de la Confederación Lati-
noamericana para la Educación Fundamental Integral, 1963). 

A la representante de la Asociación Católica Internacional de Radio y 
Televisión, UNDA/RIO, Marina Bandeira (1963), contó que fue a partir de 
la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Emisoras Católicas, 
realizado en Río de Janeiro, en julio de 1960, que surgió el Secretariado Lati-
noamericano de UNDA, con sede en Río de Janeiro. Para Bandeira, la distin-
ción se atribuye al hecho de que Brasil contaba en ese entonces con setenta 
emisoras de radio en pleno funcionamiento, y con Renec (Representación 
Nacional de Emisoras Católicas), la cual reunía las emisoras para un esfuerzo 
conjunto de valorización y asesoría. 

Para Bandeira, “el trabajo pionero de Radio Sutatenza trajo la solución 
para el problema que venía desafiando todos aquellos que se veían delante del 
espectáculo doloroso de América Latina” (Bandeira, 1963, p. 26). Ese proble-
ma-desafío era el de cómo llevar los elementos esenciales de la educación de 
base o educación integral, o cualquier otro nombre que se prefiera, a más de 
la mitad de población de un continente. 

La Pontificia Comisión para América Latina dice, en carta a monseñor 
Salcedo, promotor del Congreso, que el encuentro es una respuesta a un de-
seo del Celam, manifiesto en su fundación en 1955, en Río de Janeiro. El 
Celam pedía aprovechar estas experiencias radiofónicas, con fines religiosos 
y educativos, para estimular la instalación de emisoras que estuvieran dotadas 
de personal cultural y técnicamente bien preparado, para su dirección y fun-
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cionamiento12. También, en su primera reunión en Bogotá (5-15 de noviem-
bre de 1956), el Celam se interesó por las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza. 
La IV reunión del Celam en Fómeque (8-15 de noviembre de 1959), reco-
mendó su actividad, y en México, durante la VI Reunión (13-19 de noviembre 
de 1969), se formulaba esta conclusión: 

Siendo la educación elemento indispensable del desarrollo de la familia, y por 
otra parte, alta la proporción de analfabetos en ciertas naciones de América 
Latina, se recomiendan como medios grandemente eficaces, entre otros, las 
Escuelas Radiofónicas, que tantos frutos de formación están consiguiendo 
para bien de la población campesina. (Secretaría de la Confederación Latinoa-
mericana para la Educación Fundamental Integral, 1963, p. 14)

La Pontificia Comisión para América Latina mencionaba los países que se 
apropiaron de la experiencia de las Escuelas Radiofónicas y sus medios com-
plementarios en la educación integral del pueblo: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El 
Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La comisión esperaba que el 
congreso fuera un compartir experiencias de todas las naciones y, sobre todo, 
que favoreciera una mejor colaboración y coordinación de todas las obras ra-
diofónicas con finalidad educativa existentes en el continente. En ese sentido, 
expresó su satisfacción por el proyecto de una “Federación latinoamericana 
de Escuelas Radiofónicas” y del “Instituto de Comunicación de Masas”.

El congreso aprovechó y definió los perfiles de la “Confederación La-
tinoamericana para la Educación Fundamental Integral” y del “Instituto de 
Comunicación de Masas”. La constitución de Colefi significó, entre otros 
puntos: propiciar una colaboración en las actividades latinoamericanas para 
la Educación Fundamental Integral; reunir y propiciar información sobre las 

11 Salcedo relata que el movimiento de educación de base de “Acción Cultural Popular Brasileña” nació precisamen-
te “en el congreso eucarístico de Rio de Janeiro cuando se fundó el CELAM y cuando el cardenal de Barros Cámara, 
que estuvo en Sutatenza antes, nos pidió que fuéramos al congreso y que aprovechando el congreso le enseñáramos 
al clero y a los dirigentes brasileños los sistemas de Acción Cultural; entonces se llevó, en el avión presidencial, que 
se lo dieron al cardenal Luque, se llevó una gran exposición de los materiales y allá se hizo, con paja y con maderas 
un rancho campesino y en el sitio en donde se reunía la gran asamblea de todo el episcopado latinoamericano se 
estableció una escuela radiofónica en portugués y un obispo hacía de auxiliar inmediato y los otros obispos hacían 
de alumnos de la escuela. Entonces así pasaron numerosísimos obispos sabiendo cómo era el sistema. La primera 
gran presentación en el exterior de Acción Cultural”; (…) y así fue como nació en el Brasil el movimiento que hoy 
es pues en número de alumnos casi tan grande como Acción Cultural” (Rodríguez, 1967, p. 127).
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actividades culturales que se llevaron a cabo en los países; promover la máxi-
ma unificación en los programas de educación básica integral adaptadas a las 
necesidades de todos los grupos étnicos latinoamericanos. 

El Instituto Latinoamericano de Comunicación de Masas fue planeado 
para que funcionase en todos los países de la región, con el objetivo de for-
mar dirigentes técnicos capacitados para la creación de un nuevo orden social 
de libertad y democracia, el cual garantizase la dignidad de la persona humana 
y el bien común. 

En el congreso se insistió en algunas ideas consideradas centrales: la pri-
mera, que no son los países los subdesarrollados, sino que son sus pueblos 
ignorantes; por tanto, educar significa construir el hombre nuevo y libre lati-
noamericano, agente activo de su propio desarrollo; la segunda, que la educa-
ción es un medio eficaz para elevar la productividad y es el principal antídoto 
contra la miseria, el atraso y al incapacidad de nuestros pueblos; y la tercera, 
que, cuando se habla de educación popular, se está hablando de educación 
para la vida misma de la democracia (Secretaría de la Confederación Latinoa-
mericana para la Educación Fundamental Integral, 1963).

Por el reconocimiento de que fue objeto, por los participantes y por su 
capacidad de organización, considero que este Primer Congreso Latinoame-
ricano de las Escuelas Radiofónicas, fue uno de los momentos más importan-
tes en la vida de Radio Sutatenza. Así lo interpretó el presidente de la Unión 
Latinoamericana de Prensa Católica, César Luis Aguiar, para quien Colefi “es 
la coronación, a nivel continental, de la obra inicial en 1947, en ese bendito 
lugar colombiano que es Sutatenza” (Secretaría de la Confederación Latinoa-
mericana para la Educación Fundamental Integral, 1963, p. 77). 

La idea de hombre nuevo latinoamericano es retomada por los evaluado-
res alemanes en 1968: 

El movimiento de las escuelas radiofónicas no carece de una cierta místi-
ca. Sin duda, se aspira a más que a la sola promoción del progreso. ACPO 
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pretende crear un nuevo tipo de “hombre latinoamericano”, capaz de tomar 
decisiones racionales en base a la ideología cristiana y de contribuir al estable-
cimiento de un orden social diferente, basado en la idea de dignidad humana. 
(Musto, 1971, pp. 52- 53)

Esto supone, según ACPO, la delimitación del paternalismo, en el desa-
rrollo de la iniciativa individual por parte de personas responsables, con una 
inquietud social y moral justificada. En una palabra, en un verdadero “desa-
rrollo desde abajo”. Esos propósitos no solo determinan los fines, sino la 
forma y el contenido de las actividades de ACPO (Musto, 1971, p. 53).

Pero ¿qué sucedió con la Confederación Latinoamericana de Educación 
Fundamental Integral y el Instituto Latinoamericano de Comunicación de 
Masas? Colefi, con sede en Caracas, fracasó después de inicios promisorios, a 
causa de rivalidades entre las diversas organizaciones afiliadas. Y, el Ilcodema 
tuvo que suspender sus actividades por razones financieras, y solo alcanzó 
a realizar un curso completo, del cual participaron 46 becados de 14 paí-
ses latinoamericanos. Entonces, ACPO instaló una Oficina de Servicios para 
América Latina (OSAL), con el objetivo de mantener los contratos con otras 
organizaciones educacionales latinoamericanas. 

OSAL entregaba programas de radio a las instituciones que entraban en so-
ciedad, así como material impreso y asesoría ideológica, técnica y financiera. La 
metodología seguida, una vez formulado el pedido por parte de las instituciones, 
era el envío de especialistas para asesorar. Los gastos de viaje estaban a cargo de 
Radio Sutatenza-ACPO, y de la estadía por cuenta de la institución asesorada. 
Instituciones como ALER continúan con esta metodología hasta hoy. También, 
a través de OSAL fueron ofrecidas becas para estudiantes de América Latina, a 
fin de capacitarse en cursos de dos meses, en Bogotá, para desempeñar funcio-
nes directivas en la educación de adultos. “El trabajo de OSAL, es prueba del 
poder de irradiación de la idea de Salcedo” (Musto, 1971, p. 153).

Otro hecho importante, en la década de 1960, fue la realización del Con-
cilio Vaticano II (1962-1965) en Roma. Este evento representó una actuali-
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zación de la Iglesia católica, en la teoría y en la práctica, de sus relaciones con 
el mundo. El Vaticano II fue inspirador de la Segunda Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano, realizado en Medellín (Colombia, 1968), 
sobre el papel de la Iglesia en la transformación de América Latina, a la luz del 
Concilio. Medellín, por su metodología (ver, juzgar, actuar), y por su opción 
preferencial por los pobres, contribuyó enormemente para el surgimiento de 
la Teología de la Liberación. 

Desde el punto de vista de la comunicación, fue el Vaticano II el primer 
Concilio que publicó un documento sobre los medios de comunicación so-
cial, conocido como Inter Mirifica. ¿Cuál fue la contribución de Radio Sutaten-
za-ACPO en el Concilio? Para Salcedo (Rodríguez, 1967), mucho de lo dicho 
en el Concilio pertenece a actividades y tesis defendidas por “Acción Cultural 
Popular”. Y cita en concreto tres puntos: 1) la utilización de los medios de 
comunicación como medios de apostolado y penetración popular. “Cuando 
comenzamos a utilizar la radio y el cine, había muchísimos padres que consi-
deraban sinceramente que la radio y el cine y la televisión eran intrínsecamente 
malos, de manera que en eso existe una especie de satisfacción histórica” (Ro-
dríguez, 1967, p. 151); 2) preparación, utilización y visibilidad de los laicos para 
el apostolado. Esto se consiguió, por ejemplo, a través de los institutos cam-
pesinos. Fue un cambio radical, dice Salcedo, de párrocos enseñados a gritar y 
mandar a los campesinos, y luego se pusieron en situación de compañeros y en 
actitud de diálogo de igual a igual. Y eso se inició diez años antes del Concilio; 
3) la teología de las realidades terrenas, o sea, las cosas de esta tierra también 
pueden ser santificadas y también pueden conducir a la vida eterna. El Con-
cilio cambió los conceptos de misticismo y de sacramentalismo tradicionalista 
y comenzó a “considerarse que sembrar, cosechar, bailar, reír, puede ser tan 
importante y tan agradable a Dios como rezar o asistir a misa. En ese momento 
encontramos que Acción Cultural estaba enseñando precisamente eso en su 
catecismo desde hace muchísimos años” (Rodríguez, 1967, p. 152).

Al iniciarse la década del setenta, alcanzó su plenitud la crítica científica al 
sistema de comunicación como instrumento de dominación interna y depen-
dencia exterior (Beltrán, 1988). En tal sentido, muchas personas trabajaron 
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en la producción de nuevos formatos comunicativos: criticar y proponer el 
cambio del modelo de desarrollo imperante. 

Una de las iniciativas que merecen contribuciones valiosas de los investi-
gadores latinoamericanos fue la promovida por la Unesco, de formulación de 
Políticas Nacionales de Comunicación. En la búsqueda de establecer bases teóricas 
para ese proyecto, fue Beltrán (2005) quien intentó, en 1971, una primera apro-
ximación al significado de una política nacional de comunicación, entendida 
como “un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de 
comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas 
dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del 
proceso general de la comunicación de un país” (Beltrán, 2005). 

Unesco realizó en Bogotá, en 1974, el primer encuentro de especialistas 
en tales políticas, y los aportes de los pensadores latinoamericanos fueron muy 
importantes para la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 
Nacionales de Comunicación en América Latina, llevada a cabo en 1976, en 
San José de Costa Rica. Esta reunión se desarrolló bajo la presión de las agru-
paciones interamericanas de propietarios de dirigentes de medios masivos que 
consideraban algunas disposiciones contrarias a la libertad de expresión. Infe-
lizmente, tales presiones surgieron efecto y no permitieron que las determina-
ciones de San José, que fueron una especie de credo oficial de la comunicación 
alternativa y para la construcción de la democracia, fuesen llevadas a la práctica. 
Y, así, concluye Beltrán (2005): “la anomia favorable al ‘status quo’ antidemo-
crático prevalecería infortunada e indefinidamente…” (s.p.).

Lo que vino a radicalizar las tensiones fue la propuesta del movimiento 
de países no alineados de una Nueva Orden Internacional de la Economía y 
de una Nueva Orden Internacional de la Información (Nomic). Dice Beltrán 
(2005) que la única institución social que se hizo eco de estas instituciones 
fue la Iglesia católica. 

Para superar las confrontaciones ideológicas, la Unesco consiguió la crea-
ción de la Comisión McBride, que presentó en 1980 su informe final a la 
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Asamblea General del organismo. De esta comisión, hicieron parte dos lati-
noamericanos: el escritor colombiano Gabriel García Márquez y el economis-
ta chileno Juan Somavia. 

No obstante que la creación de la Comisión tuvo lugar en un clima de 
conciliación y consenso: 

Este trascendental documento acogió en gran parte el pensamiento renovador y 
justiciero de la comunicación como herramienta de democracia. Pero, lamenta-
blemente, el impulso transformador de los países no alineados no lograría pasar 
de la enunciación a la acción. La resistencia de los países desarrollados al cambio 
se probó abrumadora y paralizante. Y así vino a quedar guardado en la nevera 
del tiempo el sueño del cambio justiciero (Beltrán, 2005, s.p.).

Del 18 al 23 de septiembre de 1972, en el marco de los 25 años de Radio 
Sutatenza, se realizó el Segundo Seminario de Directores de Escuelas Radio-
fónicas, en Sutatenza. El evento tuvo dos momentos: en el primero, se hizo 
un intercambio de experiencias de las Escuelas Radiofónicas; en el segundo, 
se discutió la conveniencia de una Asociación de Escuelas Radiofónicas en 
América Latina y se concibió la creación de la Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER). 

Los objetivos de esta asociación eran los de mejorar los programas educati-
vos, capacitar el personal de las emisoras y buscar el apoyo económico para se-
guir creciendo. En 1981, se trasladó la secretaría ejecutiva de Buenos Aires a Qui-
to, donde se encuentra actualmente. De 76 afiliadas en 1975, pasó a 98 al 2001. 

De las afiliadas de ALER, el 80  % son emisoras de radio de 19 países 
latinoamericanos, comprometidas con los sectores populares y marginados, y 
un 15  % son centros de producción, y, el resto son coordinadoras nacionales.

Las principales líneas de acción que ALER destacaba en la celebración de 
sus 30 años de existencia (22 de septiembre del 2012) eran: programación con 
satélite, interconexión por Internet, capacitación, investigación, producción 
radiofónica y gestión. Entre de sus proyectos, llamaba la atención sobre su 
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sistema América Latina en Red (Alred), el cual debía servir para levantar con 
fuerza la voz de los pueblos. 

En efecto, con ALRED:

ALER inició un trabajo en red que cambió profundamente la lógica institu-
cional (…). La conquista principal es la consolidación de la red informativa 
con 25 corresponsales permanentes en 17 países y unos 40 corresponsales 
eventuales. A juicio de la secretaria ejecutiva, ALER se está volviendo referen-
cia en el continente y no solo para las radios afiliadas. El premio Iberoame-
ricano Rey de España que ALER ganó por sus informativos ilustraría esto. 
(Geerts & Van Oeyen, 2001, p. 213)

 
Radio Sutatenza fue la primera radio educativa y popular, en el mun-

do. Nació a la sombra de la Iglesia católica e inspiró proyectos de radios 
educativas, populares, comunitarias y ciudadanas, en toda América Latina. 
Ciertamente, hoy son relativamente pocas las emisoras que continúan con 
programas de clases radiofónicas. La gran mayoría se transformó en radios 
populares en la década del ochenta13. Pero su modelo pedagógico, comunica-
cional y estratégico, fue inspirador para un gran movimiento radiofónico que 
despertó en todo el continente y que trasborda en muchas otras propuestas 
como centros de formación académica y organismos regionales de coordina-
ción de comunicación alternativa. 

En la década del setenta, sobresalen algunos pensadores en América La-
tina que comienzan a cuestionar la comprensión clásica de comunicación en 
los países desarrollados y a proponer su sustitución. Entre ellos tenemos a 
Armand Mattelart, en Chile, desde una perspectiva semiótica-marxista; Eli-
seo Verón, en Argentina, con una línea también semiótica, pero con matices 

13 Para Luis Dávila, exsecretario ejecutivo de ALER, la radio popular atravesó tres etapas: “la primera fue la etapa 
de educación, fundamentalmente a distancia. La segunda fue una etapa donde lo que se proponía era cambiar el 
sistema de injusticia que reinaba en nuestros países: era necesario un cambio de estructuras. En esa etapa se dieron 
varias dictaduras en América Latina y estas radios se convirtieron en contestatarias, era una etapa que de alguna ma-
nera confluía con la línea del socialismo (…). A finales de los 80 y principios de los 90 sucedió el cambio de época, 
y el cambio de época tiene que ver con lo que sucedió en el mundo: la globalización, el final de la guerra fría, la 
transnacionalización de la economía, la revolución de las comunicaciones (…). Dentro de ese momento se inscribe 
la tercera etapa, que es una etapa en que la radio no sabe qué hacer. Como sucedió con todos los problemas sociales 
y populares de América Latina (…). Yo creo que en los últimos cinco años algunas radios empezaron a encontrar 
el camino” (Mata, 2001, pp. 4-5). 
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propios con relación a Mattelart; Juan Díaz Bordenave, en el Paraguay, preo-
cupado con la construcción de un pensamiento transformador de la comuni-
cación; y, Antonio Pasquali, en Venezuela, comprometido en la emancipación 
de la comunicación en una perspectiva democrática. 

La conceptualización tradicional de comunicación puede partir de Aristó-
teles (Beltrán, 1981), para quien la retórica contiene tres elementos: locutor, 
discurso y oyente, siendo su propósito “la búsqueda de todos los medios 
posibles de persuasión”. Esta visión se mantuvo con el de correr del tiempo. 
Por ejemplo, la propuesta de Lasswell, tan aceptada en su momento, agregó 
dos elementos a propósito de Aristóteles: el cómo y el para qué. 

El modelo de Lasswell (¿Quién dice qué?, ¿por qué medio?, ¿de qué ma-
nera?, ¿a quién?, ¿con qué efecto?), prototipo del modelo clásico, nació en la 
década del cuarenta y se difundió en los años sesenta mediante Schramm y 
Berlo. Fue criticado por concebir la comunicación como un proceso unidi-
reccional (monológico) y vertical (impositivo) de trasmisión de mensajes, de 
fuentes activas a receptores pasivos. Fue rechazado por mecanicista, autori-
tario y conservador. 

El paradigma clásico de la comunicación llevó a los investigadores, inicial-
mente, a preocuparse por los efectos14 y, después, por las funciones de la co-
municación. “Con relación a la orientación de los efectos buscaba descubrir 

14 La corriente empírico-experimental de los efectos limitados, está interesada en asuntos relacionados a la psicolo-
gía y a la sociología. Kurt Lewin es el principal representante en el sector de la psicología. Él está preocupado con 
las relaciones de los individuos dentro de los grupos y sus procesos de decisión. 
Otros estudios de carácter más sociológicos fueron desarrollados, especialmente por Paul Lazarsfeld. Él inició sus 
investigaciones “preocupado con reacciones inmediatas de la audiencia a los contenidos de comunicación de masa. 
Con el pasar de los años, desarrolló estudios de abordaje empírico en el campo, procurando estudiar los factores 
de mediación existentes entre los individuos y los medios de comunicación de masa” (Araújo,1996, pp. 127-128). 
En esa perspectiva, fueron realizadas investigaciones sobre la composición diferenciada de los públicos y de sus 
modelos de consumo de comunicación de masas. 
Dos de los estudios son considerados claves para el desarrollo de la investigación en América del Norte: uno de 
1944: The People’s Choise; y el otro de 1955: Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of  Mass Communication. 
“Los resultados llevaron al descubrimiento del “líder de opinión”, individuo que, en el medio de la malla social, 
influencia a otros individuos en la toma de decisiones. Se creó entonces el modelo del two step flow of  communication, 
que entiende la comunicación como un proceso que se da en un flujo de dos niveles: de los medios a los líderes y de 
los líderes a las demás personas” (Araújo, 1996, p. 128). ¿Existirá alguna relación entre esos estudios y la decisión de 
Radio Sutatenza de la formación de los líderes campesinos en su proyecto educativo?
Araújo (1996) apunta a que se trata de la inclusión, en los estudios sobre la comunicación de masa, de los contextos 
sociales en que viven los individuos. Es el primer momento en que se perciben la influencia de las relaciones inter-
personales en las configuraciones de los efectos de comunicación. 
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lo que hacen los medios de comunicación a las personas, la orientación de las 
funciones quería desvendar lo que hacen los medios de comunicación por 
las personas” (Beltrán, 1981, p. 19). Las objeciones a estas dos orientaciones 
surgieron en América Latina. En 1970, la postura de Armand Mattelart dice: 

El estudio de los efectos indica la naturaleza terapéutica y operativa de esta socio-
logía cuyo propósito es mejorar las relaciones entre una determinada audiencia 
y la marca comercial que emite mensajes (…). El análisis de los mensajes indica 
la preocupación de esta sociología con la motivación del receptor (…). Ahora, 
si buscamos el punto común existente entre esas observaciones, veremos que 
ninguna de las dos es conocida sin que el investigador endose implícitamente el 
sistema social existente. (Mattelart, 1970, citado por Beltrán, 1981, p. 19) 

Según Wolf  (2002), el lugar de la teoría funcionalista consiste en la defini-
ción de la problemática de los medios de masa; a partir del punto de vista de 
la sociedad y de su equilibrio, de la perspectiva del funcionamiento del siste-
ma social en su conjunto, y del atributo que sus componentes (los medios de 
masas incluidos) dan a ese funcionamiento. 

Ya no es la dinámica interna de los procesos comunicativos que define 
el campo de interés de una teoría de los medios de masa; es la dinámica del 
sistema social y el papel que en ella desempeñan las comunicaciones de masa.

 
El sistema social se entiende como un organismo cuyas diferentes partes des-
empeñan funciones de integración y de manutención del sistema. Su equili-
brio y su estabilidad, provienen de las relaciones funcionales que los indivi-
duos y los subsistemas activan en su conjunto (Wolf, 2002, p. 64). 

Son cuatro los imperativos funcionales que todo sistema social debe en-
frentar: la manutención del modelo y el control de las tensiones; la adaptación 
al ambiente; la búsqueda del objetivo; la integración. 

Beltrán (1981) sintetiza la definición tradicional de la comunicación, en-
fatizando que se trata de un proceso de transmisión de mensajes de fuentes 
receptores, a través del intercambio de símbolos por medio de canales trans-
portadores de cine. En el modelo clásico, queda claro que el objetivo principal 
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de la comunicación es el propósito del comunicador de afectar, en una cier-
ta dirección, el comportamiento del receptor: desea producir ciertos efectos 
sobre la manera de sentir, pensar y actuar del receptor, esto es, persuadirlo. 
En esa visión, la retroalimentación es un útil instrumento para el alcance de 
las metas del comunicador. La investigación de los años cincuenta a setenta 
llevó las marcas de ese paradigma clásico de la comunicación entendida como 
transmisión de mensajes. 

En 1968, el pedagogo brasilero Paulo Freire, siguiendo las marcas de An-
tonio Pasquali, realizo una crítica radical, desde Chile, al modelo clásico en 
su versión de extensión agrícola. Freire realiza una aproximación semántica y 
gnoseológica al término de extensión y la relación entre este y la invasión cul-
tural. Desde el punto de vista semántico, el término “extensión” se encuentra 
en relación significativa con transmisión, entrega, donación, mesianismo, me-
canicismo, invasión cultural, manipulación, etc. “Todos estos términos que 
envuelven acciones que, transformando al hombre en casi ‘cosa’ o lo niegan 
como un ser de transformación del mundo” (Freire, 1971, p. 22).

El objetivo fundamental del extensionista (Vaca Gutiérrez, 2008), al rela-
cionarse con el campesino, es que este sustituya por otros sus “conocimien-
tos”, asociados a su acción sobre la realidad, o sea, por aquellas del extensio-
nista. Y aquel que es “llenado” por otro de contenidos “sin que sea desafiado, 
no aprende” (Freire, 1971, p. 28), no produce conocimiento. Por tanto, para 
Freire, la extensión no es una acción educativa para la “libertad”, sino que es 
para la “domesticación”. Desde el punto de vista gnoseológico, si hay algo di-
námico en la práctica sugerida por extensión, ese algo se reduce a pura acción 
de extender, en la extensión. 

A continuación, Freire (1971) argumenta que la teoría implícita en la ac-
ción de extender, en la extensión, es una teoría antidialógica. Como tal, es in-
compatible con una autentica educación. Y, entre las varias características de 
la teoría antidialógica, Freire enfatiza la invasión cultural: “El invasor reduce 
los hombres del espacio invadido a meros objetivos de su acción” (p. 41), y 
descaracteriza la cultura invadida. 
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Para Freire, el mundo humano es un mundo de comunicación, porque el 
hombre es un ser de relaciones. Es por la intersubjetividad que se establece 
la comunicación en los sujetos. Eso explica que, estudiando las tres relacio-
nes constitutivas del conocimiento (el gnoseológico, el lógico y el histórico), 
Freire se apropie de un cuarto fundamental, introducido por Eduardo Nicol, 
indispensable al acto de conocimiento que es la relación dialógica: 

Por tanto la comunicación es diálogo, y el diálogo es comunicativo. Eso sig-
nifica que en la comunicación no hay sujetos pasivos, sino coparticipación 
y reciprocidad. El diálogo es una condición fundamental para la humaniza-
ción. En otras palabras, el diálogo no invade, no objetivisa, no llena al otro 
de contenidos. (Vaca Gutiérrez, 2008, p. 188)

De esa manera, Freire llega a su síntesis fundamental sobre su relación entre 
educación y comunicación: “La educación es comunicación, es diálogo, en la 
medida en que no es transferencia de saber, sino un encuentro de sujetos inter-
locutores que buscan la significación de los significados” (Freire, 1971, p. 69). 

En Pedagogía del oprimido (1977), Freire profundiza las características de la ac-
ción dialógica: “la colaboración”, la unión, la organización y la síntesis cultural. 
En esa obra, postula el diálogo como una exigencia existencial. Sin él, no hay 
comunicación, y sin esta no hay verdadera educación, subraya Freire. 

El primer intento de extrapolar el pensamiento de Freire sobre la “edu-
cación para la libertad” a través de la “concientización”, basada en el diálogo 
forjador de la “comunicación horizontal”, fue hecho por el estadounidense 
Frank Gerace. Así fue constituyéndose el grupo generador de la propuesta 
de democratización de la comunicación, cuyos pioneros fueron: Juan Díaz 
Bordenave, Francisco Gutiérrez, María Cristina Mata y Juan Bosco Pinto. 

A mediados de la década aparecen nuevas figuras para ese proyecto: Ma-
rio Kaplún, Rafael Roncagliolo y Fernando Reyes Matta. Sera Máximo Simp-
son quien propondrá como “características de la comunicación alternativa” 
(citado por Beltrán, 2005) –también llamada dialógica, popular y participati-
va- las siguientes: 1) acceso amplio de los sectores sociales a los sistemas; 



105

Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia (1947-1989)

2) propiedad social de los medios; 3) contenidos favorables a la transformación 
social; 4) flujos horizontales y multidireccionales de comunicación; 5) produc-
ción artesanal de los mensajes. 

En su trabajo de comienzos de los años ochenta, Beltrán (1981), a la luz 
de las críticas examinadas al modelo clásico de comunicación, de las pro-
puestas innovadoras surgidas, especialmente la de Paulo Freire, y de otras 
consideraciones relacionadas con el asunto, propone los elementos centrales 
de un nuevo paradigma: el de la comunicación horizontal, bautizado por él 
como modelo Horicon: 

Comunicación es el proceso de interacción social democrática basado en el 
intercambio de símbolos mediante los cuales los seres humanos comparten 
voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e iguali-
tario, diálogo y participación. Todos tienen derecho a la comunicación con 
el propósito de satisfacer sus necesidades de comunicación por medio de la 
utilización de los recursos de la comunicación. (Beltrán, 1981, p. 31)

Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal 
no es el ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los otros. 

Para Beltrán, el modelo ‘Horicon presupone el acceso (derecho a reci-
bir mensajes), el diálogo (derecho de recibir y, al mismo tiempo, de emitir 
mensajes) y la participación (ejercicio del derecho de emitir mensajes). Esos 
tres elementos son factores interdependientes. De otra parte, Beltrán (1981) 
reconoce que la práctica de la comunicación horizontal es más viable en el 
caso de modelos interpersonales (individuales y en grupos) que en el caso de 
modelos impersonales (masas). La justificativa que él da es de carácter técni-
co, o sea, debido a las dificultades intrínsecas de alcanzar retroalimentación 
en la comunicación masiva. 

La propuesta de comunicación horizontal, de Beltrán (1981), concluye 
afirmando que son indispensables ciertas restricciones. En primer lugar, la 
comunicación horizontal no debería ser considerada sustituta de la comunica-
ción vertical, a no ser bajo determinadas circunstancias; en segundo lugar, así 



106

Hernando Vaca Gutiérrez

como el diálogo no siempre es posible, el monólogo no siempre es evitable. 
Para Beltrán, idealmente toda comunicación debería ser horizontal, pero, en 
la práctica, ese ideal no siempre es posible y tal vez deseable. 

Con el paraguayo Juan Díaz Bordenave, nos aproximamos de la compren-
sión de la comunicación rural que fue el tipo de comunicación que intentó, 
en cierto sentido, Radio Sutatenza: 

Comunicación rural es el conjunto de flujos de información, de diálogo y de in-
fluencia recíproca existentes entre los componentes del sector rural, y entre ellos 
y los demás sectores de la nación afectados por el funcionamiento de la agricul-
tura o interesados en la mejoría de la vida rural. (Díaz Bordenave, 1983, p. 7)

Los medios o canales a través de los cuales aquellos flujos circulan, pue-
den ser de naturaleza personal o de índole impersonal. 

No obstante, el proceso de comunicación humana es universal, y sus 
principios aplicables a cualquier grupo humano, sus medios y mensajes 
penetran y alcanzan todas las personas, independientemente de que ellas 
moren en el sector rural o urbano. Para Bordenave, existe una diferencia en 
la comunicación rural y urbana por varios motivos: la actividad específica 
que es la agricultura; la ocupación agrícola y el hábitat rural hacen que los 
hombres y las comunidades piensen, sientan y actúen de manera diferente 
de los habitantes de las ciudades, comunicándose a través de códigos y 
medios propios; los modelos de desenvolvimiento rural determinan ciertas 
maneras de utilizar la comunicación. 

Entre las características de la comunicación rural y sus problemas típicos, 
Bordenave (1983) subraya la in-comunicación. No se trata solo de aislamiento 
geográfico, asociado a las grandes distancias, a la precariedad de los transpor-
tes. Se trata de la incomunicación socialmente determinada por el analfabe-
tismo y el bajo nivel de instrucción; por la necesidad de trabajar largas horas 
intensa y duramente en condiciones de mucho cansancio, agotadoras; de la 
incomunicación provocada por la diferencia de estatus entre los patrones y 
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los trabajadores, por las peleas entre las familias, y por las disensiones políti-
cas generadoras de antagonismo, a veces, violento. 

Para Fausto Neto (1976), la incomunicación rural puede ser identificada a 
partir de algunos factores condicionantes, particularmente económicos. Por 
ejemplo, el carácter asimétrico que rigen los patrones de relaciones comuni-
cacionales en la realidad rural, debido a una estructura agraria diferenciada, 
instituye grupos a los cuales se permite hablar y otros que son obligados a 
hablar apenas lo que les es permitido. Así, en una estructura como la hacien-
da, prevalecen relaciones verticales (patrón-campesinos) en detrimento de las 
horizontales (constitución de grupo). 

Construyendo un cuadro de la incomunicación rural, destaca Fausto Neto 
(1976), el campesino tiene una visión individual de los problemas de la reali-
dad; trabaja en un proceso productivo básicamente personal, al máximo fa-
miliar. Debido a sus circunstancias de relaciones estrechas, el campesino es-
tablece una relación para arriba, por medio de ciertas prácticas religiosas. En 
esas condiciones, el campesino lleva para el plan sobrenatural sus problemas, 
a través del ejercicio de prácticas, aparentemente colectivas, cuyo contenido 
expresa, en general, el miedo, la represión y la impotencia. Es en la dimensión 
religiosa que el campesino encuentra explicación para sus problemas en la 
resignificación y en la explicación superior: 

La cosecha depende de las lluvias que Dios manda, el mundo de las enferme-
dades solo es conocido a nivel de síntomas y no de causas. Las enfermedades, 
castigos, muertes y nacimientos de los hijos ocurren siempre de acuerdo con la 
voluntad de Dios. El campesino representa la noción de Dios a partir de una 
situación de dependencia. Dios, para él, es semejante al poder del patrón, al 
propietario de la tierra, a quien se tiene que someter. (Fausto Neto, 1976, p. 96)

Para el autor citado, las experiencias religiosas de los campesinos muchas 
veces reflejan las relaciones de las instituciones religiosas, aliadas del poder, 
que hacen prevalecer el estado de dominación, pasividad y fatalidad en que 
se encuentra el hombre del campo. En conclusión, “la incomunicación rural 
es resultante de una configuración estructural” (Fausto Neto, 1976, p. 101).
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El sector rural desarrolló formas propias de encuentro y participación: la min-
ga, la participación, la feria, las cuales no tienen un objetivo meramente comercial, 
sino una finalidad eminentemente comunicativa. Finalmente, junto a la incomu-
nicación rural básica, descrita más arriba, está la incomunicación frecuente entre 
esta y los que se formaron en una cultura urbana: la relación técnico-agricultor. 

El desarrollo rural es el resultado de “una serie de transformaciones cuan-
titativas y cualitativas que se producen en medio de la población rural y en la 
cual los efectos convergentes producen, con el tiempo, una elevación del nivel 
de vida y una evolución favorable del género de vida” (Díaz Bordenave, 1983, 
p. 30). Esto es, el desarrollo implica, al mismo tiempo, un progreso económi-
co que se apoya sobre el progreso técnico, y un progreso de las personas, de 
las comunidades, regiones y naciones.

La manera específica de actuar la comunicación rural en una determinada 
región o país, va a depender del modelo de desarrollo rural adoptado: difusio-
nismo, modelo de los paquetes, modelo de innovación inducido por el mercado, 
modelo de organización/participación, modelo de transformación estructural.

Según el difusionismo, se cree que el desarrollo sucede cuando se intro-
ducen entre los agricultores nuevas ideas, de mayor eficiencia productiva, de 
manera tal que las innovaciones sean difundidas y los agricultores efectiva-
mente las adopten. Este modelo no funcionó en América Latina ni en los Es-
tados Unidos. La culpa no fue de los investigadores, ni de los extensionistas 
e informadores. La falla radicó en el hecho de que el sistema de producción 
del agricultor no funciona con esa tecnología, pues también necesita de tierra, 
capital, mano de obra capaz y buena administración. Esto no estaba al alcance 
de la mayoría de los agricultores latinoamericanos.

El modelo de los paquetes, más allá de difundir un paquete de técnicas como 
lo defiende el modelo difusionista, postula que debería ser puesto al alcance del 
productor un paquete de servicios. El modelo de innovación inducida por el mer-
cado, consiste en que el mecanismo del mercado es definido como el factor prin-
cipal  determinante de la dirección que las innovaciones agrícolas tomaron. 
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El modelo de organización/participación busca promover mecanismos 
de organización y participación de los agricultores. La comunicación se vuel-
ve aliada de la promoción de la organización de ellos. Los agricultores no solo 
aprenden a decir su palabra, sino también adquieren experiencia en el uso de 
los medios de comunicación. 

El modelo de transformación estructural difiere de los primeros cuatro 
modelos, ya que estos no cuestionan la estructura básica de la sociedad y con-
sideran posible un desarrollo rural capaz de satisfacer, tanto las necesidades 
de las clases dominantes como las de las clases subalternas. En todo caso, 
¿esto es posible? Existen casos en América Latina que consideran que es 
inviable un desarrollo rural que no implique un cambio en las estructuras de 
poder. Esto quiere decir que el desarrollo rural, que actualmente acostumbra 
a ser visto como un proceso técnico-económico, es visto como un proceso 
político-social de trasformación radical y global. 

En la última parte de su investigación, Díaz Bordenave (1983) analiza algunas 
características de la comunicación rural en el nivel de los medios y de los mensa-
jes. Sobre la radio, dice que es el medio universalmente utilizado en las áreas ru-
rales, por emplear códigos auditivos que no exigen la habilidad de la lectura para 
decodificar sus mensajes; por su bajo costo, y por ser una tecnología de comple-
jidad relativamente manejable por legos y por la intimidad de su recepción. 

Luis Ramiro Beltrán (1979) respondía que fue modesto el papel que tuvo 
en nuestras tierras la comunicación para el desarrollo rural. Después, indicaba 
que en la década del setenta, tres limitaciones o pecados capitales se dieron 
en esos treinta años: 

Primero, tenemos una obsesión por la producción, la que nos viene 
del mismo modelo materialista de la vida y del desarrollo. Cuando 
se habla de comunicación, hay que tener máquinas y hay que sacar 
unos ciertos productos, si no, no es comunicación (…). Segundo, 
dentro de la producción se da fundamentalmente una aberración 
cómoda, la de producir un montón de material de lectura cuando 
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la mayoría no sabe leer (…). Tercero, no estamos acostumbrados a 
programar ni a evaluar, sino a improvisar y seguir adelante a ver que 
pasa. (Beltrán, 1979, pp. 22-23)

Evaluando cuarenta años de comunicación para el desarrollo, Beltrán 
(1993) advierte que en América Latina el subdesarrollo continúa acentuado 
y que la población sigue creciendo velozmente, sin que la producción de ali-
mentos aumente. El balance de la comunicación de apoyo al desarrollo, de los 
programas patrocinados por los Estados Unidos, es negativo. Fueron pocos 
éxitos a un precio muy elevado. 

Según Hornik (citado por Beltrán, 1993), tres son las categorías explicati-
vas de esa situación: 1) fallas teóricas (resultantes de la suposición incorrecta 
de que un problema particular de desarrollo se resuelve con base en la comu-
nicación); 2) fallas programáticas (resultantes de las formulaciones inadecua-
das o de mala ejecución de un proyecto); y, 3) fallas políticas (resultantes de la 
falta de reconocimiento de la influencia negativa de los factores estructurales, 
como la concentración del poder). 

Por su parte, Beltrán insiste en que se debe dar una mirada con realismo. 
En efecto, en los años cincuenta y sesenta, se llegó a creer que los medios eran 
capaces de todo. En los años setenta y primera mitad de los años ochenta, 
se atribuye a los medios de comunicación masiva las intenciones y el poder 
para ignorar necesidades de desarrollo nacional. En los dos casos, se tendió a 
exagerar el poder de los medios y su capacidad de influencia para bien o para 
mal. Se olvidó que los medios no poseen poderes de agujas hipodérmicas 
para someter las personas a su voluntad, y que las investigaciones indican que 
los mensajes comunicacionales son reprocesados, a través del marco cultural 
de los individuos.

  



4. Productor/Radio: 
breve biografía mediática 

del fundador de Radio Sutatenza

La construcción de la relación de las lógicas de producción con el medio 
radiofónico, a través del relato de la biografía mediática del fundador de Ra-
dio Sutatenza, tiene como objetivo: 

Comprender cómo la producción define, descubre y utiliza la radio para 
educar el pueblo campesino; entender los orígenes, filosofía, trayectoria y 
proyectos de Salcedo con la Radio; y cuáles fueron las ideas-clave que orienta-
ron la institución desde el punto de vista comunicacional y estratégico. Dada 
la incidencia de Salcedo en Radio Sutatenza y en el proyecto en su conjunto, 
esta biografía mediática se constituye en referente de las ideologías profesio-
nales de la emisora.

Sobre el papel central y articulador de José Joaquín Salcedo se pronunció 
el equipo de investigadores del Instituto Alemán para el Desarrollo, el cual 
visitó durante más de dos meses a Acción Cultural Popular-Radio Sutatenza, 
en 1968: “La centralización vertical está determinada, más que por lo previsto 
en los estatutos, por la personalidad y estrategia de Salcedo. Aparte de ser el 
fundador y director general de ACPO, él representa prácticamente la única y 
última instancia de decisiones fundamentales” (Musto, 1971, p. 71).

El pensamiento de Salcedo está consignado en varias entrevistas, artí-
culos, intervenciones públicas, materiales audiovisuales y libros que hablan 
de la obra. Para destacar, por ejemplo: los mensajes de la dirección general 
a los colaboradores de la institución, publicados a partir de 1956 hasta 1986. 
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Informes anuales de la dirección general que tenían como objetivo presentar 
los planes de acción, mejorar la organización, fundamentar teóricamente el 
hacer y la identidad de la institución: principios, métodos, filosofía; también 
presentar los problemas, los caminos de solución, así como motivar el trabajo, 
por medio de informaciones sobre realizaciones, eventos y visitas recibidas.

El pensamiento de Salcedo también está consignado en varias entrevistas 
y alocuciones grabadas. Por ejemplo, el amplio relato concedido a Indalecio 
Rodríguez para una historia de ACPO, donde él narra cómo fueron los inicios 
y el desarrollo de Radio Sutatenza (Rodríguez-Sánchez, 1967); las interven-
ciones -grabadas- en la institución: los libros escritos por Salcedo: América 
Latina, la revolución de la esperanza (1990), donde analiza los problemas centrales 
de América Latina y los relaciona con la solución de las naciones desarrolla-
das que hicieron, en su momento oportuno, la revolución del desarrollo del 
potencial humano. Para nuestra investigación, hay dos capítulos particular-
mente importantes: uno sobre la comunicación de masas en América Latina, 
y otro acerca de la utopía de la educación.

¿Sobrevivirá la democracia en América Latina? Este libro reúne algunos 
de los mejores artículos de Salcedo sobre los grandes problemas que afectan 
el desarrollo y el bienestar del pueblo. Para el autor, la causa principal está en 
no haber sabido desarrollar el potencial humano.

El otro libro, Sin producir riqueza no se acaba la pobreza (1994), Salcedo reflexiona 
cómo, por un concepto equivocado sobre los valores del espíritu, se considera 
pecaminoso lo relativo al desarrollo material del hombre y, algunas veces, des-
honesto. También analiza la idea de que toda riqueza no es sino el resultado de 
lo ilegal de la explotación de la injusticia. Para Salcedo, el único camino para salir 
de la pobreza es producir riqueza, y para eso es necesario capacitar al hombre.

Un documento de trabajo donde Salcedo no aparece como autor, pero que 
refleja su pensamiento es Diálogo con los líderes. Son conversaciones directas con 
los jóvenes campesinos que participaron de los cursos en los institutos campe-
sinos de Sutatenza y que pretendían capacitar sobre la filosofía de la institución 
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y sus medios de acción; también sobre la problemática del país, reflexionando 
específicamente sobre la política, los problemas económicos y de la ignorancia.

Otro ángulo de aproximación al pensamiento comunicacional de Salcedo 
es a través de las publicaciones hechas sobre él. Una primera obra es la de Luis 
Zalamea: Un quijote visionario (1994). Es un relato periodístico sobre Salcedo y su 
lucha en favor de la educación de los campesinos en América Latina.

Una segunda obra fue realizada por un colega suyo de seminario, monse-
ñor Ismael Baracaldo Piñeros, con el título: Monseñor José Joaquín Salcedo. Sus 
ideas y pasión por la educación campesina (2000). Este libro es un relato histórico 
biográfico de la trayectoria conceptual y pragmática de Salcedo, iniciando el 
recorrido en Corrales (lugar de nacimiento de Salcedo, en 1921), hasta Miami, 
en los Estados Unidos (lugar de su muerte en 1994). Es una obra con cierto 
matiz apologético, en defensa de la obra de Salcedo.

4.1 Biografía de José Joaquín Salcedo

Con menos de 26 años de vida y escasos seis meses de ministerio sacer-
dotal, José Joaquín Salcedo Guarín, fundó Radio Sutatenza, en 1947. Desde 
entonces, y por más de cuarenta años, fue la figura determinante de los objeti-
vos, fisonomía, filosofía e itinerario de su proyecto radiofónico y multimedial 
o sistema combinado de medios.

¿Pero qué trabajos realizó? ¿Qué influencias tuvo? ¿Qué hechos se die-
ron, en los preludios de la fundación de la Radio Sutatenza? ¿Cómo fue el 
nacimiento de Radio Sutatenza? Y, ¿cuáles fueron las ideas que motivaron 
su opción por la tele-educación de la población rural? ¿Qué estrategia imple-
mentó Salcedo para consolidar su obra educativa? ¿Por qué la radio? A estas 
cuestiones, entre otras, pretendemos responder a continuación.

Lo que perseguimos con esta biografía mediática del fundador de Radio 
Sutatenza es, de una parte, mostrar el proceso de interlocución, apropiación 
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y convivencia de Salcedo con el mundo mediático; y, de otra, comprender las 
ideologías que sostuvieron esta iniciativa por casi medio siglo.

Una de las preocupaciones de la vida de Salcedo, en relación con su obra, 
fue la de deshacer la idea de que él fue un “cura con cierta suerte a quien el 
gobierno le dio un montón de plata” (Rodríguez, 1967b, p. 22). Según él, 
su obra fue producto de mucha preparación, experiencias e investigaciones. 
Nada fue resultado de la suerte o de la improvisación.

En ese sentido, es interesante conocer los preludios de radio Sutatenza que 
se van tejiendo, desde bien temprano, en la vida de su fundador. En efecto, José 
Joaquín Salcedo Guarín nació en una población campesina del departamento 
de Boyacá, el 8 de diciembre de 192115. Aquel pequeño poblado llamado Corra-
les, está incrustado en la región andina, a 2 600 metros de altura sobre el nivel 
del mar. Como muchas poblaciones de Colombia, se trata de un municipio 
insignificante e incomunicado, a 225 km de la capital del país, Bogotá.

José Joaquín Salcedo era hijo de Eva María Guarín Perry de Salcedo (de 
origen inglés) y de José Joaquín Salcedo Cújar, un boyacense conservador16. 
De su familia, aprendió que, en política, en el centro está el equilibrio. De ahí 
su posición de no identificarse políticamente con ninguno de los partidos 
políticos de Colombia.

En el ámbito espiritual, Salcedo es deudor del catolicismo sin excesos, 
practicado por su madre, y que se fundaba en el amor a Dios y al prójimo, en 
una época en que “la fe religiosa se confundía, no sólo entre los campesinos 
analfabetos sino en todas las clases sociales, con el temor a un Dios iracundo 
y vengador y a las llamas eternas del infierno” (Zalamea, 1964, p. 48).

De la infancia de Joaco (sobrenombre cariñoso que le daban a Salcedo), 
tenemos cuatro hechos que, me parecen, fueron decisivos para su proyecto 
radiofónico: la oficina del telégrafo que funcionaba en su casa y que estaba 

15 En ese mismo año de 1921, el 19 de septiembre, nació, en Brasil, Pablo Freire. Los dos hablarán y harán “edu-
cación popular”, con énfasis propios.
16 Hasta finales del siglo XX, dos partidos políticos se disputaron entre sí la hegemonía en Colombia: el Liberal y 
el Conservador. 
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bajo responsabilidad de su padre; el viaje por toda Colombia que le permitiría 
conocer la realidad de los campesinos; la instalación del primer aparato de radio 
en la Alcaldía de Corrales, y el encargo que el padre Navia le dio del laboratorio 
del observatorio meteorológico de Tunja (capital del departamento de Boyacá).

Los postes del telégrafo en Corrales habían sido levantados en 1920, a lo 
largo del camino de Sogamoso (Zalamea, 1994) y, a través del código Morse, 
Corrales se comunicaba con el resto del mundo. La oficina del telégrafo fun-
cionaba en la casa donde nació el fundador de Radio Sutatenza y era su papá, 
José Joaquín, el responsable por la transmisiones y recepciones de la señales. 
Allí, Joaco se familiarizó con los sonidos característicos del telégrafo, y con 
los procesos de codificación y decodificación de mensajes. Y, ciertamente, eso 
fue despertando su interés por las comunicaciones.

El mismo Salcedo habla que desde sus primeros años esa oficina de telé-
grafo tuvo para él “una fascinación rara. Me da risa ver cómo los campesinos, 
que no entendían cómo las palabras eran transmitidas en código por un alam-
bre, insistían en mandar mensajes de condolencia en papel con cenefa negra 
de luto. Y luego se iban al campo a vigilar la línea telegráfica ante la expec-
tativa de ver cómo sus mensajes volaban por el hilo como blancas palomas 
mensajeras” (Zalamea, 1994, p. 49).

En aquel tiempo, el telégrafo era esencial, el Gobierno lo utilizaba para 
ver sus disposiciones legales. “Sin el telégrafo, la incomunicación era total. El 
teléfono era aún muy primitivo y con los aparatos de manivela se necesitaba 
de dos a tres días para concretar una llamada, por ejemplo, entre Corrales y 
Sogamoso” (Zalamea, 1994, p. 50), distantes unos 20 km.

Otro hecho importante que marcó la vida de José Joaquín Salcedo fueron 
sus viajes por Colombia, siendo aún niño. Utilizó los medios de comunica-
ción de la época para trasportarse: a caballo, en tren, en hidroavión o barco 
de rueda en el río Magdalena. 

Para un niño de su edad, perteneciente a un pueblo insignificante en la 
región andina de Boyacá, con recursos limitados, esta fue una experiencia 
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significativa solo posible gracias a una tía soltera llamada Rosalbina, dedicada 
a la educación y que le gustaba mucho viajar.

Por lo que parece, Salcedo fue uno de los primeros niños (con menos de 
diez años) que viajó en los Junkers de seis pasajeros de Scadta17. Él recuerda 
que la radio de ese entonces “era el propio cauce del río Magdalena que, a 
falta de las ayudas de radionavegación que vendrían más tarde, servía a los 
pilotos para orientarse y seguir rumbo a su destino” (Zalamea, 1994, p. 51).

Salcedo conoció, en estos viajes, la costa Atlántica, Medellín, Cali, Ibagué, 
Neiva y Bucaramanga. En dichas travesías, observó que “los males milenarios 
que atrasaban a Boyacá eran en el fondo iguales a las que padecían las demás 
regiones de Colombia” (Zalamea, 1994, p. 53).

En el relato periodístico sobre José Joaquín Salcedo y su lucha a favor de 
los campesinos de América Latina, su autor, Luis Zalamea (1994), subraya 
que Salcedo conoció de cerca la vida campesina, convivió con ellos, “conoció 
sus virtudes y defectos, compartió sus ilusiones y frustraciones. Bajo el tosco 
exterior de la pobreza y las tinieblas del analfabetismo, poseían cualidades 
insospechadas, un vasto potencial aún sin aprovechar” (Zalamea, 1994, p. 54). 
Salcedo iría percibiendo, con el tiempo, que las comunicaciones del futuro 
serían la clave para vencer esas barreras exteriores del campesino colombiano. 

En las entrevistas que Salcedo concedió a Indalecio Rodríguez (1967) para 
escribir una historia de su obra, con ocasión de los veinte años de la institu-
ción, cuenta que los primeros contactos con la radio fueron en su pueblo, uno 
de los municipios pioneros de Boyacá que, posiblemente, tuvo radio. En la 
época, Salcedo debería tener un poco más de siete años. Así recuerda ese epi-
sodio de la instalación del primer aparato de radio en la Alcaldía de Corrales:

Ese radio llegó a Corrales y para el recibimiento del radio que tenía como un me-
tro con cincuenta de alto y por lo menos un metro de ancho y pesaba casi media 
tonelada los transformadores y todo, un radio comprado por el municipio y por 
varios ciudadanos. Para la instalación de la antena fue un técnico y el técnico fue 

17 Scadta se creó en 1919, constituyéndose en la segunda empresa de aviación comercial del mundo.
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recibido con honores de héroe, banda de música, dos días de fiesta, bailes en su 
honor y duró 15 días instalando el radio, las antenas encima de la casa municipal, 
después pusieron el aparato en una ventana del segundo piso de la casa munici-
pal y mi papá fue el encargado de manejarlo. (Rodríguez, 1967e, p. 88)

Salcedo acompañó paso a paso, ese proceso de instalación, porque el téc-
nico se hospedó en su casa. Ahí, dice Salcedo, “comencé a ver cómo era eso 
de la radio. Cosa rara y muy compleja, que comprendía una antena enorme, 
un receptor de grande porte que, la primera vez que se prendió, fundió la luz 
en el pueblo; y, finalmente, comprendía una serie de altoparlantes, colocados 
en distintos lugares de la plaza para escuchar el receptor”:

En ese entonces en miles de pueblos de Colombia, al atardecer se reproducía 
la misma escena: los pobladores llevaban sus taburetes a la plaza y se acomo-
daban allí a oír las noticias y otros programas que captaba el receptor, más 
estática ruidosa que otra cosa. En 1932 el conflicto fronterizo con el Perú 
aglutinó a los colombianos y los contagió de fiebre patriótica, razón por la 
cual la radio cobró enorme popularidad en pocos años. Nada de esto se per-
dió en la mente de Joaquito, ávida como esponja de absorber conocimientos 
que más tarde rendirían su fruto. (Zalamea, 1994, p. 55)

Salcedo tuvo una relación con la radio casi inmediata a su implantación en 
Colombia. En efecto, es en los inicios de la década de los treinta, cuando se 
comienza la radiodifusión en el país (Castellanos, 2001). El presidente Miguel 
Abadía Méndez fue el encargado de inaugurar la primera radiodifusora en 
Colombia, bajo el nombre de HJN (Radiodifusora Nacional, años más tarde), 
el 7 de agosto de 1929.

Esa fecha marca el nacimiento oficial de la radiodifusión colombiana, aun-
que será necesario esperar dos años más para que su introducción definitiva 
sea incontestable: “por comparación al desarrollo de la radio en el mundo: 
los Estados Unidos en 1922, Alemania, Australia, Bélgica, Suiza y los países 
Escandinavos en 1923, la llegada al país es relativamente tardía y con modelos 
ya experimentados” (Pareja, 1978, p. 1).
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Pareja no menciona el Brasil, el cual está entre los primeros países que 
adoptaron la radio (1922) y que, además de eso, fue un precursor, no recono-
cido en la historia de la radio. En efecto, se atribuye a un sacerdote, Roberto 
Landell de Moura (Puerto Alegre, 1861 – São Paulo, 1928), la primera trans-
misión de radio de la que se tiene conocimiento: 

La ciudad de São Paulo es testigo de las transmisiones y recepciones de ondas 
electromagnéticas y luminosas. Las primeras en absoluto. Distancia cubierta: 
8 kilómetros del alto de la avenida Paulista a la altura de Santana. Fue en 1893. 
La radio nació. Pero nadie lo percibió. El padre Landell de Moura es el primer 
radiotécnico, montador y reparador, el primero en hablar dentro de un micró-
fono, el primer productor y gestor de una emisora de radio. Pero no cuida en 
tiempo hábil de su invención. Solo en 1901 le es concedida por el gobierno 
Brasilero la patente por su aparato destinado a la transmisión de la palabra 
a distancia con o sin hilos, a través del espacio, de la tierra y del mar. Pero 
estamos en Brasil, y además en el inicio de los años novecientos! Estamos en 
un lugar que más tarde será definido como un país del tercer mundo (…). Ni 
siquiera una invención revolucionaria como la radio consigue encontrar terre-
no para desenvolverse y no pasar desapercibida. (Luca & Lobina, 1993, p. 25)

La biografía mediática de Landell de Moura tiene diversas semejanzas con 
la de Salcedo, desde la pasión por la radio, como medio de comunicación y 
de educación, hasta su crítica relación con muchos de sus colegas sacerdotes 
y obispos que creían que sus investigaciones y estrategias en el campo de la 
radiodifusión no tenían nada que ver con su ministerio sacerdotal. Por tan-
to, fueron en más de una ocasión, tratados como locos. Pero ese es asunto 
interesante para otra tesis sobre las figuras discutida de la Iglesia católica en 
América Latina y sus contribuciones mediáticas. De momento, volvamos a 
nuestro relato del fundador de Radio Sutatenza.

Salcedo no estudió la primaria en la escuela pública de Corrales. Su madre 
organizó clases, para él y para sus hermanos, en su casa. En efecto, doña Eva 
tenía mucha preocupación de que sus hijos se mezclaran con los niños cam-
pesinos, “víctimas inocentes del atraso de sus padres, rara vez se bañaban y 
asistían a clases mugrientos y cundidos de piojos, pulgas y niguas. El peligro 
de contagio de plagas y enfermedades para niños no curtidos en el difícil 
mundo rural constituía un peligro demasiado real” (Zalamea, 1994, p. 56). 
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Esa intelección del campesino evidenciaba dos mundos en conflicto per-
manente: el rural y el urbano. Esas experiencias de discriminación retraían al 
campesino para su mundo, creaban sentimientos de rechazo, complejos de 
inferioridad y de reconocimientos como ciudadanos de segunda clase. ¿Hasta 
qué punto Salcedo consigue recuperar esta patología colombiana? 

En 1931, Salcedo va a estudiar a Tunja, capital del departamento de Bo-
yacá, en el colegio Maldonado. Estando allí, realiza una visita personal al se-
minario donde conoce una persona que irá a influenciar bastante su vida: el 
padre Alfonso María Navia. Él era profesor de física y química, investigador 
sobre rayos X, además de conocimientos en astronomía. Este científico “es-
timuló el interés de nuestro bachiller en ciernes en la ciencia y técnica de las 
comunicaciones” (Zalamea, 1994, p. 61). Por intervención del padre Navia, 
Salcedo concluye el bachillerato en el seminario, donde fue encargado por el 
padre Navia de cuidar de los laboratorios de física y química. 

Recordando las influencias recibidas sobre su formación, sobre su es-
tructuración personal, Salcedo subrayará el papel de Navia que, tal vez, fue el 
primero: “un sabio y un santo. Un psicólogo. Una disciplina intelectual muy 
importante” (Rodríguez, 1967b, p. 25).

Salcedo fue expulsado al menos cuatro veces del seminario. La primera 
vez (Zalamea, 1994) fue cuando debía recibir la sotana, terminado el bachi-
llerato. El argumento de los superiores era que el no tenía vocación ni piedad 
suficientes y, de otro lado, tenía una preocupación exagerada por las cuestio-
nes sociales y por el uso de los medios de comunicación, como el cine, lo que 
en esa época resultaba pecaminoso. 

En esta, como en las otras expulsiones, quien readmitió a Salcedo fue el 
único que podía hacerlo: el obispo de la diócesis monseñor Luque (años más 
tarde, sería el primer cardenal de Colombia), que se transformaría en un gran 
amigo de Salcedo, admirador de sus ideas, protector y patrono de sus proyec-
tos de comunicación.
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Salcedo, durante sus vacaciones, estando en filosofía, realizó algo muy 
parecido a las experiencias de grupo móviles de radio y de cine que relata la 
Unesco en la década del cuarenta (1949). Él iba de pueblo en pueblo, con 
un equipo sonoro de cine y con películas de 16 milímetros que alquilaba en 
Bogotá, de vaqueros y aventuras. Esta práctica le confirmó la importancia de 
los medios de comunicación para llegar a los campesinos. 

El interés de Salcedo por la problemática social lo llevó al encuentro de la 
literatura marxista y comunista. Pero esos libros figuraban, nada menos, que 
en el “índice” de textos prohibidos en el Vaticano18, y quien los leyera que-
daba inmediatamente excomulgado. Cuando los superiores lo descubrieron, 
decidieron que no podía pasar a teología, porque estaba en pecado mortal. Y 
de hecho lo expulsaron.

Su ángel de la guarda y protector, el obispo Luque, interrogó a Salcedo 
sobre los motivos de tal imprudencia. En frente de él justificó Salcedo por 
qué leía libros sobre marxismo:

Su excelencia sabe que voy a dedicar mi vida a los problemas sociales y al de-
sarrollo humano y me parecía absurdo no conocer el pensamiento marxista, 
que es una de las fuerzas más poderosas que se oponen a la Iglesia en este 
campo. Se trata de una teoría social tan importante y tan viable de ser divulga-
da en nuestro medio de pobreza, que yo no podía ignorarla. Al enemigo hay 
que conocerlo a fondo. (Zalamea, 1994, p. 73)

Al obispo le pareció que tenía razón y volvió a levantar la censura de sus 
superiores, y Joaco ingresó a la teología.

La tercera tentativa de expulsión del seminario fue en la clase de teología 
por dedicarse a alfabetizar a los soldados que no sabían leer, en el Batallón 
Bolívar de Tunja. Los superiores consideraron que esa no era tarea de un es-
tudiante de teología que, por el contrario, debería estar recogido y ocupar su 
tiempo entre la oración y el estudio, y pidieron al obispo Luque la expulsión 
de tan problemático alumno.

18 El índice fue introducido  por la Iglesia católica el 4 de diciembre de 1536 y abolido por el papa Pablo VI el 14 
de junio de 1966. 
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Salcedo se defendió así delante del obispo Luque: “Pero, Su Excelencia, 
si nos estamos preparando para orientar al pueblo y tener contacto con él, 
¿cómo vamos a quedarnos encerrados año tras año, para luego salir al mundo 
exterior y toparnos con un pueblo que desconocemos?” (Zalamea, 1994, p. 
75). El obispo Luque le dio otra vez la razón y continuó en el seminario. Pero, 
por su iniciativa en el Batallón Bolívar, que era dirigido por el coronel Gusta-
vo Rojas Pinilla, inició una gran amistad con él, que sería muy útil más tarde 
cuando Rojas asumiría como presidente de la república (1953-1957).   

En el seminario, Joaco aceptaba ser llamado de “seminarista rebelde”, pero 
él dice, rebelde “prudente”. Sin ir contra el principio de autoridad, Salcedo 
cuenta que se comprometió en una batalla dentro del seminario para cambiar 
ciertas cosas que hoy (1967) son generalmente aceptadas, como: deporte, dis-
tracción, cine para los seminaristas, pólvora. Salcedo quería alguna cosa que 
los hiciera más espontáneos y menos artificiales. 

En efecto, la idea que se tenía del seminarista en aquella época era la de que lo 
único fundamental era “encerrarse en un cuarto y meterse de memoria todo lo 
indecible de teología y de filosofía y de dogmas, de memoria, dictar unas magnífi-
cas lecciones, presentar unos exámenes orales y escritos en latín, así no lo enten-
diera y punto. Contacto con la vida real, exterior, era pecaminoso” (Rodríguez, 
1967, p. 21). Entonces, Salcedo se entregó a la tarea de convencer a los superiores 
que deberían ir al catecismo en los cuarteles, en las cárceles, en los barrios de las 
ciudades, para comenzar a saber lo que era el pueblo, con el cual irían a tratar.

No sabemos si en una clase sobre los evangelios o en un repaso de latín, se 
le grabó esta frase de Jesús: ITE ET DOCETE OMNES GENTES ID Y 
ENSEÑAD A TODAS LAS GENTES. Para él no se trataba de una orden 
abstracta, era un mandamiento vivo y candente. ¿ENSEÑAD A QUIÉN? 
[…] los campesinos de Corrales, llaneros de Casanare, bogas del Magdalena, 
pescadores de la Ciénaga Grande, montañeros de Antioquia […].

La idea de llegar a ilustrar a todas esas gentes apasionó y obsesionó a Joaquín 
Salcedo desde aquel momento como único móvil de su vida, la que consa-
graría a educar a ese pueblo que Jesucristo llamó “la sal de la tierra” […]. El 
medio de difusión para alcanzarlas era obvio: las comunicaciones sociales y en 
primer lugar la radiodifusión. (Zalamea, 1994, pp. 70-71)
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Cincuenta años después, comenta Hernando Bernal, amigo y colaborador 
próximo de Salcedo, que la historia de él fue la de un hombre con una idea 
que lo distinguía: “que para lograr el desarrollo en todos los niveles primero 
hay que desarrollar la inteligencia o sea que la persona humana sea capaz 
de conocer y discernir” (Zalamea, 1994, pp. 71-72). Es a partir de esa idea, 
y su identificación con ella, que se comprenden las realizaciones y triunfos, 
conflictos y problemas de Salcedo y su obra. “Y ha sido, asimismo, la semilla 
de la gran tragedia en que ulteriormente desembocaría su divina obsesión” 
(Zalamea, 1994, pp. 71-72). 

En 1944, conoció otra persona importante para el relato: Luis Alejandro Sa-
las. Él fue alumno del seminario, pero poco tiempo después salió, estudió medi-
cina y se casó con Isabel, la quinta de los siete hijos de la familia Salcedo Guarín.

De aquellos tiempos de Seminario, Salas recuerda a Joaco Salcedo como 
la antítesis de la imagen convencional del seminarista:

Porque, en vez de rezar y meditar, unas veces se dedicaba a experimentos en 
los laboratorios de física y química, a ratos hacía de mecánico y electricista y 
arreglaba cuanto aparato o máquina se dañaba en el seminario, montaba obras 
de teatro, hacía trabajos de fotografía y revelado, recorría los pueblos dando 
cine a los campesinos, manejaba la imprenta y lo demás relacionado con di-
versos periódicos que fundó dentro del seminario, jugaba tenis con el obispo 
Luque y cultivaba amistades entre las gentes de mayor influencia y poder, pero 
sin perder nunca contacto con los de abajo (Zalamea, 1994, p. 76).

Para Salas, en el seminario, Salcedo firmó precedentes insólitos para la época 
y el lugar: “Por ejemplo, que pudieran entrar mujeres a las funciones de teatro 
y a los bazares, siempre que pagaran algo para las Misiones” (Zalamea, 1994, 
pp. 76-77). Gracias a sus intervenciones, muchas personas de la calle tuvieron 
acceso a los patios del seminario, reservados desde la época colonial al clero.

En el seminario, algunos de sus compañeros seminaristas, sorprendidos con sus 
habilidades, lo apellidaron de “Don Quijote de la Radio” (Behrman, 1954, p. 35). Y 
no tanto por su presentación escuálida, sino por su inclinación de salir en defensa 
de los desvalidos de la tierra y de las causas imposibles (Zalamea, 1994, p. 35).
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Y como una de sus quijotadas, hasta de tremendo mal gusto, Zalamea 
(1994, p. 79) menciona una que, al mismo tiempo, muestra sus estrategias 
mediáticas: Salcedo, con más de siete compañeros, durante la Segunda Gue-
rra Mundial, decidió apoyar las ideas de Hitler “simplemente por rebeldía y 
por llevar la contraria”. Para estar informado, sobornó al vigilante para que le 
pasara El Tiempo (periódico más importante de Colombia). Y, para escuchar 
los noticieros en ondas cortas de Radio Berlín, compró para sí un radio, lo 
desarmó y lo volvió a armar dentro de una bacinilla, que colocó boca abajo, 
en su mesa de noche, y allí nunca lo descubrieron –en aquel tiempo estaba 
prohibido escuchar radio en el seminario (Rodríguez, 1967e, p. 89). Después 
de escuchar con audífono las transmisiones ‘Mariquita y sus alegres mucha-
chos’, desde Berlín, al amanecer, y de leer El Tiempo, utilizaba un megáfono 
durante el descanso para difundir de viva voz las noticias.

Llama la atención que, por ese hecho, Salcedo no fue cuestionado ni 
mereció otra tentativa de expulsión del seminario por sus superiores. La in-
tolerancia fue solo con sus lecturas de marxismo. Eso parece ser el reflejo 
de la línea conservadora que siempre mantuvo la jerarquía colombiana y, en 
consonancia, con las orientaciones de Pío XII de tendencia conservadora y 
enemigo declarado del comunismo (McBrien, 2000).

El contexto sociopolítico y religioso de la época y el modo de ser y de ac-
tuar propio de las personas, ayudan a la comprensión de determinados com-
portamientos. Por su parte, Joaco dejaba entrever su temperamento activo, 
polémico, combativo y su “placer” en la confrontación y en la visibilidad de sí 
mismo. Él es de aquellos que no se conforman con pasar inadvertidos o, peor 
aún, ser ignorados. Por aquel mismo período en el seminario, Salcedo decidió 
hacer una película con sus aparatos de 16 milímetros:

El argumento relataba la historia de un joven pueblerino que va a la ordenación 
sacerdotal, primera misa y festejos conexos de un amigo, y queda tan impresio-
nado con el ceremonial que, a pesar de carecer de vocación, decide ingresar al 
seminario. Allí hace toda clase de picardías, sufre regaños y castigos, pero a la 
postre termina con mucho trabajo. Y al final de la película se le ve oficiando su 
primera misa. El título de la cinta, “El seminarista rebelde”, lo decía todo y era 
la suprema chanza que Joaco Salcedo se hacía a sí mismo. (Zalamea, 1994, p. 81)



124

Hernando Vaca Gutiérrez

En el seminario, Salcedo se distinguió por la capacidad organizativa -atri-
buto que será fundamental para proyectar su obra-, y junta dinero para com-
prar dos máquinas proyectoras de películas con sonido; después, con dinero 
que recaudó en las funciones públicas, fundó un periódico que llamó Párvu-
los, en honor a los niños que se proponía liberar de la ignorancia. Esta publi-
cación llegó a tener un tiraje de 20 000 ejemplares (Zalamea, 1994).

Por toda esa serie de acciones, los directores del seminario concluyeron 
que José Joaquín Salcedo se alejaba nuevamente de aquello que debía ser la 
identidad del seminarista fervoroso para merecer el sacerdocio y, por cuarta 
vez, el obispo de Tunja, tuvo que intervenir, a su favor. Y, entonces, increíble, 
Salcedo comenzó a pasar películas en el propio seminario.

Otra experiencia relevante de su proceso en el seminario mayor, y que 
muestra su sed infatigable de evangelizar y educar, fue la vieja cárcel de Tunja. 
En ese tiempo los presos no hacían artesanías, lo que incentivaba más los actos 
violentos y los vicios. 

Allí Salcedo fue con el objeto de enseñar catecismo a los presos. Se matri-
cularon, por lo menos, 300 de los 600 prisioneros. Nuestro Quijote ya contaba 
para eso, con un conjunto incipiente, pero no menos eficaz, de medios de co-
municación social: instrumentos de proyectar películas, fotografías y filminas, 
y el periódico Párvulos. O sea, los elementos precursores de los que posterior-
mente ampliaría y refinaría su lucha contra la ignorancia. Para Salcedo, esta ex-
periencia fue posiblemente la semilla que, gracias a la metodología allí ensayada, 
germinaría mucho después en lo que él denominaría “educación integral para la 
vida” (Zalamea, 1994, p. 83).

4.2 Radio Sutatenza al aire: 1947-1989

No tenía tres meses en Sutatenza19 y ya la Emisora Cultural del Valle de 
Tenza se encontraba en el aire. También los trabajos para la construcción del 

19 Salcedo fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1947, y llegó como coadjutor a la parroquia de Sutatenza el 23 
de agosto del mismo año. 
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teatro estaban en proceso, y las proyecciones de cine en la plaza. De Sutaten-
za, Salcedo no conocía su existencia. Por eso, lo primero que él hizo fue docu-
mentarse a fondo sobre la geografía y la historia de la región donde lo llevaba 
primero su apostolado. “Lo primero que me interesaba era el estado de la 
realidad de los campesinos” (Rodríguez, 1967e, p. 92). Así, entre los saberes 
iniciales, supo que sus moradores eran peleadores y amigos de la chicha20, y 
que su párroco era igualmente problemático.

Además de sus pertenencias, el joven sacerdote viajó con varias cajas 
que contenían:

Un proyector de cine y la película “El seminarista rebelde” que Salcedo había 
producido en el seminario; un receptor de radio de onda corta marca Ham-
marlund con el código HQ-129X; algunos implementos de amplificación de 
sonido; y las primeras partes de un trasmisor de radioaficionado (que se iden-
tificaría posteriormente con la señal HK7HM) que le estaba construyendo su 
hermano Antonio José, a la sazón interno en el seminario de los Jesuítas, en 
Santa Rosa de Viterbo, también en Boyacá, y quien se destacaría más tarde 
como experto en electrónica. (Zalamea, 1994, p. 93)

Narra Indalecio Rodríguez (1978) que, en el día 21 de septiembre de 1947, 
los habitantes de Sutatenza vieron por primera vez una película, en la plaza 
frente a la casa parroquial, donde fueron puestos un telón blanco y altopar-
lantes. Una buena parte de los campesinos que, por primera vez veían una 
película, se agrupaba cerca de los altoparlantes. La reacción inicial antes las 
imágenes que pasaban en la pantalla tenían un sentido completamente irreal 
para ellos, y reían mucho, inclusive en los momentos de más intenso drama-
tismo en la película21. Los parlantes, no obstante, eran otra cosa: era en ellos 
donde se encontraba todo lo misterioso: la salida de la voz humana, de mu-

20 Bebida fermentada hecha a partir de la caña de azúcar. Muy popular en el altiplano.
21 Las experiencias de cine y de radio móvil para la educación fundamental, a finales de la década del cuarenta 
(Unesco, 1949, p. 69), concluyen que “muchos espectadores primitivos difícilmente asimilan las imágenes bidi-
mensionales de las películas, y otro tanto les ocurre con el acompañamiento sonoro”. El estudio dice que esta 
experiencia sugiere que es oportuno preparar a los espectadores antes de la proyección de la película, presentando 
piezas musicales  y otros elementos sonoros que despierten su receptividad. Eso significa que es preciso desarrollar 
la competencia receptiva de la audiencia o, como será dicho mucho después en América Latina, desarrollar la lectura 
crítica de la comunicación. Mucho antes de la divulgación de esos estudios, la interpretación que hizo Salcedo de esa 
experiencia fue la de que, en el mundo acústico de la radio, descansaba una inmensa empatía con el mundo campe-
sino de Colombia. Esa empatía, concluyó Salcedo, debería ser aprovechada para la educación fundamental integral.
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chas voces humanas, dentro de una caja donde no podía ni siquiera estar un 
niño. Esta experiencia le permite concluir que los campesinos se darían muy 
bien con la radio, medio auditivo por excelencia.

De aquellos momentos iniciales, se destaca el proceso de sintonización, de 
empatía, de entendimiento de Salcedo: con los campesinos, con la radio, con 
organismos internacionales, con la jerarquía y consigo mismo. La discordan-
cia más significativa de aquel tiempo fue con el párroco que representó una 
manera propia de actuar delante del proyecto de Salcedo.

El proceso de empatía con los campesinos tiene su punto de partida en 
una experiencia relevante para Salcedo: el primer sermón que hizo, en agosto 
de 1947. Era domingo. Y decidió, contrariando las reglas de la oratoria sagra-
da y las prohibiciones de los fieles, de hablar en el templo, comunicarse con 
ese pueblo que debía entender poquísimo (Rodríguez, 1967b). La idea que les 
transmitió Salcedo fue sencilla: “A mí me ha mandado el Obispo a ayudarles 
a ustedes, a ser amigo de ustedes, pero realmente los que tienen que resolver 
sus problemas son ustedes” (Rodríguez, 1967b, p. 26).

Las propuestas de Salcedo fueron acogidas positivamente por los campesi-
nos. Y los sueños de Salcedo fueron sus sueños, y para que fuesen realidad con-
tribuyeron con su trabajo, con dinero y especies: huevos, aves, ganado, etc. Pero 
también participaron cuando Salcedo les prometió grabar y difundir su voz por la 
radio, en mayo de 1948, si ellos lo ayudaban a construir el teatro (Behrman, 1954).

Para apoyar y apreciar los resultados conseguidos por los medios de comu-
nicación de masa, se proyecta potenciar los contactos personales mediante la 
capacitación de personal oriundo de las diversas comunidades. Para eso, fueron 
creados, en 1954 y 1956, los Institutos Campesinos, para hombres y mujeres, 
respectivamente, en Sutatenza. La idea fue de promover líderes, los agentes 
educativos, llamados en las Escuelas Radiofónicas “auxiliares inmediatos”.

Salcedo sintoniza con la radio, como prodigioso instrumento que acorta 
distancias, que actúa simultáneamente multiplicando la palabra, que se con-
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vierte en novedad altamente esperanzadora en la rutina cotidiana del cam-
pesino. La radio es “un medio de cultura” (Salcedo, 1956, p. 27) capaz de 
contribuir a la superación de los problemas que afligen al campesino como 
ser incapacitado, incomunicado y necesitado de luz para mirar su futuro.

En ese esfuerzo de sintonizar con la radio, Salcedo inicia un proceso de or-
ganización de la naciente institución, consiguiendo colaboradores, definiendo 
la estructura, con papeles y funciones bien determinadas (ver el organigrama 
de ACPO en la siguiente página). Salcedo procura soluciones técnicas para 
hacer, de una parte, eficiente la emisora por el sonido y por la cobertura; y, de 
otra, conseguir aparatos de radio construidos con sintonía fija (para sintonizar 
solo Radio Sutatenza), y distribuirlos a precio de costo entre los campesinos, 
capacitando así a los líderes campesinos para la instalación, reparación y ma-
nipulación correcta de las pilas. Todo esto supuso muchas reuniones, dentro y 
fuera de la radio, a distintos niveles, con diferentes objetivos; también confe-
rencias, publicaciones y entrevistas, dando a conocer la iniciativa considerada 
redentora para los excluidos del proyecto democrático del país.
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El fundador de Radio Sutatenza simpatiza con los organismos interna-
cionales. En efecto, en 1948, realiza dos viajes a los Estados Unidos para 
buscar ayuda para su obra. En su discurso en las Naciones Unidas, habla de 
la necesidad de promover el desarrollo rural y de las posibilidades que, en tal 
sentido, ofrecen los medios de comunicación de masas. Sus ideas son bien 
recibidas y, como fruto de esos encuentros, consigue el envío de una Misión 
de Asistencia Técnica de la Unesco, en las personas de los hermanos Idinael 
y Fulgencio, de las escuelas cristianas, presentes en el país desde el 14 de oc-
tubre de 1953 hasta el año de 1957.

En ese período, sus viajes estaban motivados por ese imperioso compro-
miso de hacer conocer a todos el sistema de alfabetización por radio. Más 
tarde, viajó por Europa e impartió conferencias en la Unesco, el Vaticano, la 
Conferencia Episcopal Alemana, MISEREOR22.

Fue tan grande el interés que despertó en tales areópagos el novedoso sistema 
de alfabetización y nivelación del pueblo por radio, que desde entonces se veía 
una constante peregrinación a Sutatenza de toda clase de personajes ilustres: 
presidentes, diplomáticos, ministros de cultura, expertos en mass media, tec-
nólogos, ministros de educación. (Baracaldo, 2000, p. 64)

Salcedo y sus entendimientos con la jerarquía se muestran cuando la obra 
se trasformó en ente jurídico de derecho privado en 1949 y de derecho canó-
nico en 1951, mediante decreto del obispo de Tunja del 29 de julio de 1951. 
Luego, Salcedo subrayó que Radio Sutatenza era una obra de la Iglesia que 
trabajaba de manera coordinada con el párroco y su estructura parroquial. 
Se trataba, pues, de “una Institución consagrada a ayudar principalmente al 
campesino, haciéndolo por medio del Párroco” (Salcedo, 1956, p. 5).

Salcedo sintonizaba consigo mismo y definía una manera propia de actuar 
con relación a los medios: 

22 Obra de la Iglesia católica de Alemania para el apoyo al desarrollo. Ha estado comprometida con la lucha contra 
la pobreza en África, Asia, Oceanía y América Latina.
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Llegué temprano al convencimiento de que no puedo ser especialista en nin-
guna cosa. Aparte de especialista en el amor al pueblo, en el servicio al pueblo, 
en el convencimiento de que con ignorantes no puede haber desarrollo, en 
la obsesión, por no decir locura, que me ha impulsado durante tantos años. 
Entonces el arte mío ha sido coordinar, buscando los mejores especialistas 
en cada cosa y rodeándome de ellos (…). No aprendí a escribir en máquina 
ni a hacer uso del micrófono porque sabía que podía conseguir magníficas 
mecanotaquígrafas y excelentes locutores que lo hicieran mejor que yo. Por 
la misma razón, no escribí en el periódico ‘El campesino’. Así me dediqué 
exclusivamente a conseguir los recursos para llevar a cabo la obra. (Zalamea, 
1994, pp. 151-152.168)

En efecto, fue estrategia de Salcedo trabajar con los mejores: en el campo 
técnico, en la producción y presentación de los programas, por ejemplo. Al-
gunos de los nombres consagrados de la radio fueron Alejandro Rodríguez, 
Numa Pompilio Mesa, Manuel Emigdio Rincón, Alfonso Sarmiento, Jaime 
Zamora Marín, Armando Moncada Campuzano23, Humberto Martínez Sal-
cedo, Cecilia F. de Ibáñez, Roberto Mora Mora, José Ramón Sabogal, Luis 
Guillermo Troya, entre otros. Ellos llegaban al corazón de las personas.

Hay disonancias a destacar en la obra de Salcedo que, parece, marcaron 
permanentemente su recorrido, y determinaron, en gran parte, el destino fi-
nal de la Radio Sutatenza: el enfrentamiento religioso y político. El primero 
se personificó a partir de la figura del párroco de Sutatenza, el padre Eliécer 
Pinto, que representaba una manera propia de actuar. Como fue dicho antes, 
el párroco era problemático. Era un hombre preparado, pero muy amigo del 
dinero y politiquero, jefe conservador de la región, quien gozaba además de la 
condición de inamovible. “En ese entonces algunos párrocos negociaban con 
el Vaticano esa situación de privilegio por determinada suma de dinero, status 
que les garantizaba mano libre para manejar la parroquia en beneficio económi-
co propio” (Zalamea, 1994, p. 85). El padre Pinto jamás quiso tener coadjutor 
para evitar interferencias en sus asuntos. Por lo tanto, la presencia de Salcedo 
como coadjutor no fue de su agrado, y motivo de muchas peleas y acusaciones.

23 En su nota sobre el fallecimiento de Campuzano dice el diario El Tiempo que en vida “se destacó como uno de 
los más brillantes narradores deportivos que ha tenido Colombia en toda su historia” (Viera, 1996),
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La situación llegó a ser insostenible cuando una parte de la casa parroquial 
se cayó en vísperas de la Navidad de 1947. Salcedo estaba empeñado en la 
construcción de las bases para el teatro. Parece que las excavaciones queda-
ron muy cerca de la rudimental casa parroquial y, algunas lluvias de esos días 
ayudaron a debilitar la vieja casa, el piso, y varias habitaciones se sacudieron: 
“entonces hasta ahí llegó la paz con él. Ese fue el primer terrible rompimiento 
[…]. El padre me llamó a su pieza y me hizo el más horrible regaño que haya 
recibido yo en mi vida” (Rodríguez, 1967d, p. 97).

El padre Pinto acusó a Salcedo de haber planeado todo y de querer atentar 
contra su vida, y le prometió enemistad y guerra para siempre. Después, en los 
sermones de Navidad, el padre Pinto se dedicó a insultar a Salcedo desde el púl-
pito “y declaró solemnemente maldecida la obra que estaba haciendo su coad-
jutor” (Rodríguez, 1967d, p. 99). Ante tal situación, Salcedo tuvo que resolver 
el dilema que lo acompañaría toda su vida: o dejarse derrotar o seguir adelante.

Los párrocos que reemplazaron al padre Pinto fueron también contrarios 
a la obra de Salcedo y se encargaron de crear un ambiente contrario entre el 
clero de la diócesis. Esos conflictos eclesiásticos fueron continuos en su vida. 
Más adelante estuvieron los sacerdotes, representantes de Radio Sutatenza en 
sus comunidades, algunos obispos y hasta la Conferencia Episcopal que, por 
los enfrentamientos con Salcedo, se negarían, entre otras acciones, a firmar 
los proyectos de ACPO para la Iglesia alemana, a finales de la década del se-
tenta. Esto trajo como consecuencia la pérdida de la ayuda económica y, por 
lo tanto, contribuyó seriamente para llevar a cuidados intensivos la sostenibi-
lidad de Radio Sutatenza.

La otra disonancia fue con el poder político, personificado en el presidente 
conservador Laureano Gómez (1950-1953), que, parece, recibió informaciones 
del padre Pinto y del Directorio Conservador de Tunja, en el sentido de que 
el fundador de Radio Sutatenza era mentalmente “desequilibrado” y con ideas 
liberales, y que la solución era internarlo en una casa de reposo. Fue el cardenal 
Luque quien defendió a Salcedo de las acusaciones del presidente. Laureano se 
refirió a Salcedo como a un loco, un sujeto sumamente peligroso, diciendo bar-
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baridades por la radio y “alebrestando al inepto vulgo” (Zalamea, 1994, p. 132). 
En efecto, por los grupos de izquierda, Salcedo fue visto como un “conserva-
dor”, y por los grupos conservadores como un “cura liberal” (Zalamea, 1994).

La cuestión política fue hábilmente conducida por Salcedo, quien obtuvo 
ayuda considerable sobre todo en el período de 1953 a 1974. Inclusive, quien 
ocupó la Presidencia de la República entre 1970-1974 fue, durante muchos 
años, miembro de la dirección ejecutiva de Radio Sutatenza-ACPO: el doctor 
Misael Pastrana Borrero. A pesar de eso, vivió momentos de extrema dificul-
tad económica, en esos años. Por ejemplo, una primera crisis profunda llevó 
a despedir personal, contra la voluntad de Salcedo, en 1957 (Salcedo, 1957), y 
llevó a una reestructuración en 1958.

La revista Nuevo Boyacá (1964), en una entrevista a Salcedo, introdujo 
su artículo intentando una descripción de los trazos característicos del “cura 
boyacense interesado en educar al pueblo”: 

Su figura esbelta, su mirada penetrante, su rostro alargado no tiene la misma 
popularidad de su nombre: Monseñor Salcedo. ¿La razón? No es amigo de 
la publicidad personal. Siempre huye de los periodistas y, por lo tanto, a las 
entrevistas. Cuando tiene algo que decir edita en su propia imprenta – un 
volante, un folleto, un boletín y lo hace conocer dentro del sector que le in-
teresa. De los fotógrafos él huye, no obstante que la fotografía es su hobby. 
Un hobby que casi lo hace salir del seminario, pero que lo llevó a fundar su 
obra más famosa: “Acción Cultural Popular” y, con ella, Radio Sutatenza. 
(Mendoza, 1964, p. 18)

En la entrevista, Salcedo dice que quería una entrevista positiva, dejando 
en los bastidores una supuesta tendencia a lo negativo y al sentido crítico. 
Para el periodista, “era una forma de ordenar, no de solicitar favores. No 
hay dudas de que está acostumbrado a mandar y a que se le obedezca” 
(Mendoza, 1964, p. 18).

Entre 1962 y 1965, se realizó en Roma el Concilio Vaticano II, convocado 
por el papa Juan XXIII. Este evento fue una experiencia de rejuvenecimiento 
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de la Iglesia católica, de actualización y disposición nueva de diálogo con el 
mundo. De ese acontecimiento, participó Salcedo. En efecto, en un viaje al 
Vaticano, a la Secretaría de Estado, conoció a Juan Bautista Montini, futuro 
Pablo VI, que lo presentó al papa Juan XXIII:

Este simpatizó mucho con el joven sacerdote y su obra, lo invitaba a reunirse 
con él en privado en su biblioteca, donde hablaban sobre multitud de temas, 
y lo llamaba con cariño nuestro enfant terrible. Y, ya en marcha el Concilio 
Vaticano II, Juan XXIII lo designó como uno de 37 miembros de la Comisión 
Pontificia de Comunicaciones de carácter privado que asesoraba el Concilio. 
(Zalamea, 1994, p. 147)

En 1965, fue invitado por Pablo VI, para acompañar su visita a las Nacio-
nes Unidas donde dio un discurso como informe personal, rematado verbal-
mente con estas palabras:

“Su Santidad, gracias a la poderosa cadena mundial de medios de comunica-
ción, se calcula que la audiencia de su alocución en las Naciones Unidas tuvo de 
60 a 70 millones de personas. 30 a 40 mil sacerdotes habrían necesitado 20 años 
para cubrir esa misma audiencia y difundir ese mismo mensaje”. Como esta 
comparación impresionó visiblemente al Pontífice, el excoadjutor de Sutatenza, 
con osadía característica, se despidió así: “El Santo Padre ya fue a la América 
rica. Ahora tendrá que ir a la América pobre”. (Zalamea, 1994, p. 27)

Haciendo una retrospectiva histórica del pueblo de Sutatenza, en 1947, de la 
condición de sus habitantes, que eran analfabetas y vivían en un alejamiento casi 
total del mundo externo, dice Musto y su equipo, en la evaluación que hacen de 
Sutatenza en 1968-1969, que el cambio comenzó a producirse cuando Salcedo, 
“un entusiasta radio-aficionado, transmitió las primeras lecciones del ABC, por 
una emisora de onda corta armada por él mismo” (Musto, 1971, pp. 47-48).

En referencia a la estructura de la institución, la primera cosa que los inves-
tigadores afirman es que la organización “lleva la marca de la personalidad de 
su fundador y director general, José Joaquín Salcedo. Él es, en última instancia, 
quien toma todas las decisiones de alguna importancia con respecto a la di-
rección de la institución. Su función efectiva es, pues, considerablemente más 
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significativa que la que le asignan formalmente las correspondientes prescrip-
ciones de los estatutos” (Musto, 1971, p. 69). Salcedo, con seguridad, dice que 
no es cierto que él sea quien toma todas las decisiones (Musto, 1971).

Para Musto y su equipo, “la estructura de la institución es centralizada 
en sentido horizontal y vertical” (Musto, 1971, p. 71), y la centralización 
vertical está determinada, más que por lo previsto en los estatutos, por la 
personalidad y estrategia de Salcedo. Aparte de ser el fundador y director 
general de ACPO, el representa prácticamente la única y última instancia de 
decisiones fundamentales. 

El hecho de existir una relación entre la designación del director general 
por el Consejo de Gobierno, llevó a que las relaciones recíprocas se caracte-
rizaran por compromisos tácitos. “El precio que Salcedo paga por el poder 
que ejerce sobre la institución, es su subordinación formal a la jerarquía de 
la Iglesia”. Esto explica el comentario de Salcedo: “Hay varios planes que no 
puedo presentar a los obispos” (Musto, 1971, p. 72).

Musto (1971) reitera que Salcedo es quien toma todas las decisiones de al-
guna importancia en la institución. Esto puede ser positivo o negativo, según 
el punto de vista del espectador. La investigación describe las consecuencias 
de dicha conducta:

1. La personalidad y estrategia de Salcedo representaron en los años pasados, 
efectivamente, una especie de garantía para la continuidad, expansión y esta-
bilidad de la institución. Gracias a esto, ACPO no solo sobrevivió, sino que se 
expandió y aumentó su eficacia durante los cambios políticos y socio-econó-
micos conflictivos que experimentó Colombia;

2. La autoridad de Salcedo tuvo por consecuencia cierta rigidez organizacio-
nal (…) influyó, hasta cierto punto, negativamente en la estrategia de adap-
tarse a los cambios fundamentales que tuvieron lugar en las áreas rurales 
colombianas. Los representantes de algunos organismos estatales creen que 
la institución no muestra la necesaria flexibilidad frente a los cambios que 
implica el proceso de desarrollo acelerado;
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3. Los críticos de ACPO están de acuerdo en que la institución necesitaría 
expertos más calificados para formar un equipo de ‘management’ eficaz, re-
querido por el tamaño y la importancia de la organización;

4. La institución requiere de sus colaboradores, por razones obvias, un entusias-
mo y una convicción personal. Faltan, pues, elementos realmente dinámicos y 
una competencia eficaz y animada entre el personal de ACPO.

5. El problema de la sucesión de Salcedo no está solucionado. Es un hecho que 
aparte del director general, ninguno de los colaboradores tiene la experiencia o 
la capacidad necesaria para dirigir la institución. Por lo tanto, un cambio even-
tual en la gerencia tendría repercusiones negativas, respecto al funcionamiento 
de ACPO. La autoridad personal de Salcedo produjo efectos más bien positivos 
en el pasado, pero puede producir también ciertos efectos negativos en el futu-
ro. (Musto, 1971, pp. 73-74)

Algunos de los entrevistados por Musto y su equipo de diversas organiza-
ciones de desarrollo dijeron de Salcedo que el “dicta sus condiciones, y nosotros 
no tenemos más alternativa que aceptarlas o rechazarlas” (Musto, 1971, p. 141).

Carlos Lleras Restrepo era presidente en el tiempo de la investigación de 
Musto. Ese Gobierno tenía una actitud positiva frente a la Radio Sutatenza, 
no excluyente de crítica. Musto (1971) dice que Salcedo era consejero perso-
nal del presidente Lleras Restrepo.

La década de los años setenta está marcada por una serie de hechos que 
afectan seriamente a Salcedo y su proyecto: el Vaticano envió un represen-
tante para evaluar Radio Sutatenza y la obra de Salcedo; la Conferencia Epis-
copal de Colombia trató de afinar su poder de decisión sobre Salcedo y su 
obra; los medios comerciales reclamaron a Sutatenza, por abuso de privile-
gios, competencia desleal; Salcedo recibió amenazas de grupos armados de 
izquierda y temía ser secuestrado.

Un enviado especial del Vaticano visitó a Radio Sutatenza y ACPO para 
verificar ciertas denuncias contra él y su obra. Al final, no aparece ninguna 
declaración contra él, pero el daño ya estaba hecho, en el sentido de crear am-
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biente de desconfianza y dudas alrededor de su obra, por parte de la jerarquía 
y de los poderes políticos.

Para agravar la situación, la Conferencia Episcopal de Colombia, la cual 
congrega a todos los obispos del país, intentó una reforma de los estatutos de 
la institución, en 1975, con el objetivo de “apoderarse” de la obra, en palabras 
de Salcedo. (Zalamea, 1994, p. 227)

Con la asesoría del destacado abogado Diego Pardo Tovar, Salcedo logra 
una sentencia favorable del Concejo de Estado, el 6 de octubre de 1977, so-
bre la figura jurídica de Radio Sutatenza-ACPO y la nulidad de los estatutos 
propuestos por el Episcopado. 

Si bien el fallo del Consejo de Estado fue una victoria moral para monseñor 
Salcedo y su obra, por otra parte, ciertamente no le granjeó mucha simpatía ni 
entre el alto clero ni entre los políticos que no aceptaban que “ese cura suelto” 
se hubiese salido con la suya una vez más. (Zalamea, 1994, pp. 228-229)

La empresa privada de medios de comunicación en Colombia atacó a Sal-
cedo. Especialmente el ataque se da en el sector de la radio. Acusan a Sutatenza 
de establecer una guerra de precios en materia publicitaria, de abusar de los pri-
vilegios del Estado que le concede exención de impuestos, por tratarse de una 
emisora cultural. Salcedo hace una amplia defensa de su gestión y de su obra, en 
un libro (ACPO, 1973), en donde analiza la realidad nacional, particularmente 
rural, y subraya la filosofía, objetivos y metodología de su proyecto educativo. 
En el fondo, se trataba de un esfuerzo de la empresa privada, capitaneada por la 
cadena Caracol, de propiedad de algunos “poderosos” del partido Liberal, entre 
ellos Alfonso López Michelsen, accionista de la emisora.

Debido a las amenazas recibidas y a las tensiones con la cúpula de la Iglesia 
colombiana, Salcedo se toma un año sabático, en 1975, y comienza a actuar 
más desde su nuevo país de residencia (Estados Unidos), que desde Colombia.

No vamos a profundizar los motivos de esta decisión de alejamiento de 
Salcedo ni de sus consecuencias (Zalamea, 1994). Lo cierto es que, dada las 
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circunstancias de Radio Sutatenza–ACPO, del papel dominante de Salcedo, 
su alejamiento ayudó a radicalizar progresivamente la crisis, sobre todo la sos-
tenibilidad económica. La crisis de ayuda gubernamental, nula en el período 
de López Michelsen24, la pobre ayuda en el Gobierno de Turbay, de Belisario 
y de Virgilio Barco; la pérdida de la ayuda económica de la Iglesia alemana, 
porque la Conferencia Episcopal de Colombia se negó a firmar la carta de 
los proyectos (por el litigio de los estatutos ante el Concejo de Estado); las 
deudas, los altos intereses; todo llevó a Salcedo a la defensiva y a luchar des-
esperadamente por conseguir recursos en el exterior, para no dejar morir su 
obra, por convicción y orgullo personal.

Se percibe, en los encuentros de Salcedo con el personal de Radio Suta-
tenza, en aquellos años, el sufrimiento y la lucha de un hombre por no dejarse 
derrotar. En consecuencia, en los comienzos de los ochenta, la entidad no 
tuvo otro camino sino cortar programas o suspenderlos. 

El modelo de Radio Sutatenza llevó a Salcedo a crear amistades en muchos 
lugares del mundo. Uno de esos lugares fue Venezuela, donde llegó a tener mu-
chos amigos, entre ellos Gustavo Cisneros, importante empresario venezolano.

Los Cisneros y otros empresarios allegados a ellos resolvieron ayudar a Sal-
cedo y sus colaboradores en Estados Unidos a montar una firma consultora 
que prestaría asistencia técnica a países en vías de desarrollo y a organismos 
internacionales, como el Banco Mundial, para proyectos de alfabetización y 
educación fundamental no formal según las pautas generales que había sen-
tado ACPO en Colombia (…) la cual se llamó Media & Contents, Inc. (Me-
dcon), incorporada en New York como subsidiaria de Medios y Contenidos 
Asesores, S.A., constituida en Panamá (…) Al mismo tiempo, iniciaron el trá

24 Alfonso López Michelsen fue el único presidente (1974-1978) que no visitó Sutatenza, ni formuló declaración de 
respaldo gubernamental a la obra de Salcedo. Este distanciamiento parece que comenzó durante la visita del papa 
Pablo VI, por motivos protocolares. En la época, López era ministro de Relaciones Exteriores y, de él, se recuerda 
una frase que acostumbraba repetir de forma “medio en burla, medio en serio” sobre Salcedo: “Usted es como un 
león dormido al que hay que tenerle miedo si despierta y le da por meterse en política” (Zalamea, 1994, p. 210). A mi 
modo de ver, otro de los hechos que llevaron a López a cortar todo tipo de ayuda gubernamental a Radio Sutatenza, 
como lo hicieron en los últimos veinte años, fue el sabor amargo del reencuentro de él con los líderes campesinos en 
Sutatenza, siendo candidato presidencial. López no se tragó ese encuentro-entrevista moderado por Salcedo. Varias 
veces, el candidato aumentó el volumen de la voz, con aire incómodo por las exigencias de los campesinos. Para 
López, debió haber sido una irreverencia que un pueblo de alpargatas y ruana se pusiera, de igual a igual, delante de 
él. Acostumbrado a ser reverenciado y aplaudido. (Radio Sutatenza, 1974).
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mite jurídico para establecer la Fundación Simón Bolívar, en la cual se delegó 
subsiguientemente la recaudación de fondos destinados a financiar proyectos 
educativos. (Zalamea, 1994, pp. 249-250)

La idea era que Medcon, a través de los medios de comunicación, promo-
viese y ejecutase proyectos de educación no formal, para ayudar en el proceso 
de desarrollo económico y social de América Latina.

En 1982, Belisario Betancur parecía augurar una etapa de renovado apoyo 
para ACPO (Zalamea, 1994, p. 268). Betancur, como intelectual y jefe político, 
siempre simpatizó con la misión de la educación campesina, de la entidad.

Medcon le presentó un ambicioso programa llamado Camina, el cual fue 
ejecutado en 1985. Dos años después, el 2 de septiembre de 1987, Salcedo 
renunció como director general de Radio Sutatenza-ACPO, debido a su de-
terioro de salud. En Medcon, Salcedo permaneció como director hasta su 
muerte en “Los Cedros” de Miami (Florida), el 2 de diciembre de 1994, “casi 
en el exilio” (Revista Boyacá, Siglo XXI, 1999, p. 16).

La revista Boyacá Siglo XXI, llama a Salcedo el “Apóstol de los campesi-
nos” y lamenta que no se le diese el reconocimiento que merecía, ya que “mar-
có época en la historia del siglo XX” (Revista Boyacá, Siglo XXI, 1999, p. 16).

El hecho de nacer y crecer en el medio rural, permitió a Salcedo cons-
truir una visión de la realidad campesina. Así, comprendió que la competencia 
comunicativa de los campesinos era muy baja (Rodríguez, 1967b) y que, para 
entrar en diálogo con ellos, era necesario hacerlo con sencillez. Desde el primer 
momento, dice Salcedo que se impresionó mucho con “esa tristeza, esa melan-
colía, ese feroz silencio, esa especie de caja cerrada, introvertidos (…) entonces 
él les hizo una invitación a la alegría” (Revista Boyacá, Siglo XXI, 1999, p. 26).

En otra oportunidad, hablando a los líderes campesinos, los convidó a 
danzar, con un ritmo bien alegre y popular, como merengue, merecumbé o 
un joropo, moviendo pies y manos de forma acompasada “porque ustedes 
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cuando cantan parecen unas estatuas de palo” y, después de describir la triste-
za y la melancolía como desventuras del pueblo campesino, agregó “el vestido 
negro… como si todos los días estuvieran de luto. Y las campesinas se cubren 
con el ‘pañolón’25, no dejando ver sino la punta de la nariz. “Esos campesinos 
tan tapados (…). Yo creo que muy buena parte de la violencia de este país se 
debe a ese ‘tapamiento´” (Rodríguez, 1967d, p. 61). Y parece que este puede 
ser un factor para explicar la violencia, en general, y la guerrilla, en particular, 
en Colombia. Este factor de tapamiento no solo cultural y antropológico, 
sino institucional, debería ser considerado con mayor atención. 

Otra crítica de Salcedo a los campesinos es afirmar que ellos viven en pugilato:

Ver cuál tiene más fuerza, cuál puede levantar bultos más grandes, cuál puede 
llevar piedras más voluminosas, cuál puede cavar mayor cantidad de metros 
cúbicos de tierra, siempre los campesinos haciendo fuerza en un plano con 
las mulas, con los bueyes, con los animales. La desventura máxima del pueblo 
campesino es que no ha tomado conciencia del valor extraordinario de su 
cerebro, de su cabeza, de su inteligencia, de su memoria, de sus capacidades. 
(Rodríguez, 1967d, p. 55)

Salcedo propuso una serie de acciones a los campesinos de Sutatenza: 
primero, arreglar el sagrario de la iglesia; segundo, el teatro, lugar de proyec-
ciones de películas y de reuniones. La respuesta de los campesinos no se hizo 
esperar. El problema fue que llegaba mucho personal y no había herramientas 
para todos. A partir de eso, concluyó Salcedo que el pueblo campesino, ade-
más de sus límites, tiene un espíritu de colaboración y participación.

Es debido a ese comportamiento del campesinado que Salcedo insistió 
que, en la construcción de una historia de Radio Sutatenza se debía subrayar, 
como fundamental, el aporte de los campesinos: fueron ellos quienes, con su 
dinero, animales (gallinas, cerdos, ganado, entre otros), y terrenos, mantuvie-
ron durante los tres primeros años (1947-1950) la emisora en el aire. Radio 
Sutatenza nació y dio sus primeros pasos con el apoyo popular. De nadie más 

25 Paño grande utilizado para cubrir la cabeza y los hombros hasta un poco más abajo de la cintura.
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Salcedo recibió ayudas en aquel tiempo. Por eso dijo Salcedo que era necesa-
rio destacar “la vinculación del pueblo, es que son tres años y medio (…). Son 
el fundamento” (Rodríguez, 1967b, p. 27).

En diálogo con Behrman (1954), Salcedo dijo que en ese entonces era más 
fácil conseguir dinero, “pero los campesinos creyeron desde el principio en 
nuestra obra. Sin su ayuda no existiríamos, y es así como debía ser. Creemos 
que la cultura ha de ganarse, no de ser regalada” (p. 36).

Y, en ese hecho, en ese relato de Salcedo, de acción popular, de participa-
ción y de proyecto popular, como pensado desde los marginados de la his-
toria, es que Sutatenza se convirtió y fue reconocida como la primera Radio 
Popular en el mundo (Geerts & Van Oeyen, 2001, p. 30).

De aquellas invitaciones comunitarias, Salcedo recuerda el espíritu festivo 
de los campesinos arrastrando piedra y madera, con doscientas yuntas de bue-
yes, y por cada yunta con cuatro hombres, por lo menos, “que ya han tomado 
bastante guarapo26 porque salían desde la una de la mañana [...] tienen que decir 
muchas y muy malas palabras para que los bueyes caminen y como es una grite-
ría pues entonces eso eran 400 o 500 hombres gritando, gañanes, gritando desa-
foradamente, felices, con un optimismo tremendo pero con un esfuerzo feroz” 
(Rodríguez, 1967, p. 27). Pero también recuerda Salcedo que, en las primeras 
invitaciones, esos peones campesinos llegaron a tener unas peleas terribles, con 
peinillas y garrotes, porque habían tomado todo el día y comido casi nada, y ahí 
había liberales y conservadores, amigos y enemigos del párroco.

En el teatro se hacían las reuniones, y Salcedo percibía que, en pocos mi-
nutos, el campesino comenzaba a “sentir que debe ser actor en la solución de 
sus problemas” (Rodríguez, 1967b, p. 27). 

Sobre la audiencia de Radio Sutatenza, dijo Salcedo que hay dos clases de 
oyentes: “Los de cultura general, los de programas generales, que creemos 

26 Bebida fermentada con base en agua y miel de caña de azúcar. 
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son un poco más de tres millones de personas; y los alumnos propiamente, 
que atienden a las clases y que son 450 mil” (Rodríguez, 1967c, p. 36).

En 1967, Salcedo afirmaba que no era aprender a leer y a escribir lo más 
importante que el pueblo necesitaba. La lectura tiene un lugar secundario. En 
16 años, se le había enseñado a leer a, algo así como, un millón y medio de 
personas o dos millones (Rodríguez, 1967c).

Entre otros aspectos que Salcedo analizaba de la realidad campesina es-
tán: la vergüenza como “sentimiento de inseguridad causado por el miedo al 
ridículo y al juicio de los otros, timidez” (Houaiss, 2001).

Delante del conocimiento que Salcedo tenía del pueblo campesino, de 
su visión de la realidad, como un todo, y de sus convicciones personales, él 
afirmaba radicalmente: “no encontramos objetivo más saludable, más noble 
y más patriótico, que el de educar al pueblo campesino” (Salcedo, 1955, p. 5). 

4.3 Pensamiento comunicacional y estratégico de Salcedo

Salcedo fue un pragmático y un visionario en la utilización de los medios 
para educar al pueblo campesino. Más que un teórico, fue un hombre que com-
partió ideas mediáticas a partir de la práctica. El supo percibir las potencialida-
des de los medios para el cambio social. De otro lado, tuvo que ocupar buena 
parte de su tiempo en garantizar sustentabilidad económica y tecnológica de su 
obra, en detrimento de construcciones teóricas. Fue ya en los últimos cuatro 
años de su vida que, por insistencia de sus amigos, decidió sistematizar y, en 
algunas circunstancias, reelaborar las ideas centrales que inspiraron su obra.

Para Salcedo (1994), la comunicación continua y permanente es el eje arti-
culador dentro de la vida de la nación. Los medios tienen un papel que va más 
allá de las funciones tradicionales de informar y entretener. “Son creadores y 
sustento de los procesos de participación democrática; son factores decisivos 
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en la creación de actitudes y valores. Pueden contribuir a acelerar los procesos 
de educación, entrenamiento y capacitación” (Salcedo, 1994, p. 19).

La idea de utilizar los medios para educar al pueblo, nos lleva a pensar que 
Salcedo tenía una visión instrumental de los medios (medios para enseñar/apren-
der). A través de la “utilización de innovaciones y tecnologías educativas se puede 
llegar en forma económica, oportuna, flexible y adecuada a los distintos sectores 
de la población” (Salcedo et al., 1990, p. 197), para causar realmente un impacto.

En el plano del desarrollo del potencial humano, los medios serán utiliza-
dos como agentes de promoción y vehículos de trasmisión de los contenidos 
educativos (Salcedo et al., 1990), en el ámbito de lo que se entiende como 
educación no formal o informal.

La radio es el primer elemento de acción de la Escuela Radiofónica. Ese 
elemento sirve para “transmitir”, a través de las emisoras Radio Sutatenza, las 
cinco nociones de Educación Fundamental Integral, a través de los cursos 
Básico, Progresivo y Complementario (ACPO, 1973). 

Esa visión instrumental de Salcedo, ¿cómo se sitúa dentro de la relación 
dinámica de la Iglesia católica y los medios? Especialistas de la CNBB (1997) 
distinguen tres momentos en esa relación: un primer momento acentúa el 
saber, un segundo el hacer, y un tercero el pensar.

El primer momento tiene que ver con la cualidad de los mensajes. Tales 
mensajes pueden contrariar la moral y las buenas costumbres. Por tanto, la 
preocupación de la Iglesia es la de formar y enseñar el recto uso de los me-
dios, para que los usuarios sepan actuar delante de los mensajes de los me-
dios, protegiendo así la verdadera doctrina y las verdades morales y cristianas.

En el segundo momento, la Iglesia se preocupa con el uso de los medios: 
si la comunicación y sus medios tienen por finalidad la convivencia y el pro-
greso de los pueblos, entonces esos medios pueden ser un instrumento ade-
cuado para alcanzar las personas, para moldear su personalidad y modificar 
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su comportamiento. Por tanto, una buena comunicación consiste en alcanzar 
a las personas y cambiar su comportamiento. Lo que se mide es la eficacia de 
los medios. En ese momento se sitúa el pensamiento mediático de Salcedo. 
Él descubre el valor de los medios.

En el tercer momento, la Iglesia católica valoriza el pensar. Ella percibe 
que existen mecanismos sociales que impiden a los individuos y a las comu-
nidades ser sujetos activos de su comunicación. Y, en la Segunda Conferen-
cia del Episcopado Latinoamericano, en Medellín (1968), se constató que 
muchos de estos medios están vinculados a grupos económicos y políticos, 
nacionales y extranjeros, interesados en mantener el statu quo social.

En un diálogo, en 1967, con los líderes campesinos, Salcedo hizo una 
crítica a los contenidos de las músicas, dramatizaciones y noticieros, que las 
emisoras de radio difunden, por su insistencia en temas de desventura y des-
gracia, pero reconoce también que eso hace despertar en el campesino (la di-
námica de la sospecha, de la desconfianza y de la malicia) (Rodríguez, 1967d). 
No obstante que Salcedo tuviera posiciones críticas sobre el papel de los 
medios y motivara a los alumnos del Instituto a tener conciencia crítica de-
lante de la realidad como un todo, su énfasis está concentrada en una visión 
instrumental de la comunicación y sus medios.

Esa visión instrumental de la radio alimentó los sueños de Salcedo de po-
der llegar a los campesinos de Colombia con una Educación Fundamental In-
tegral, para comenzar con ellos en una subversión (una transformación desde 
las bases), una intervención social, donde el perfil y el papel del campesino 
fueran de sujeto y agente del cambio social. En esa perspectiva, Salcedo no 
quería que el medio fuera mal utilizado con programas improvisados y, por 
eso, asumió el desafío de dar cobertura, con óptima señal, a los campesinos 
dispersos por todo el país.

Los conceptos y la práctica que Salcedo tiene de la radio, lo inscriben en 
una visión no mediacentrista. Para Salcedo, los medios son eso, medios. Por 
tanto, podemos calificar su visión como relativa de medios:
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Los medios que utiliza la Institución, -radio, prensa, escritos- no debemos con-
fundirlos con la actividad total; aquellos son sólo recursos a que apelamos para 
llenar, al menos en parte, los objetivos que perseguimos. Precisamente, por esta 
circunstancia, todas estas actividades deben obedecer a planes concretos que 
busquen la consecución del fin. “Para lograr la cristianización de los medios ru-
rales, la educación campesina, la cultura popular, se usan estos recursos publici-
tarios que son sólo un medio para llegar al fin perseguido”. (Salcedo, 1956, p. 5)

Se nota en esa afirmación de Salcedo que no tiene una postura mediacen-
trista. No considera los medios como omnipotentes, todopoderosos, domi-
nantes de la realidad, capaces de todo27. Por eso, en relación con el receptor o 
el aparato de radio, Salcedo dice que no es lo único importante de la Escuela 
Radiofónica (1954a, p. 10). También era importante el reloj, para juntar al 
receptor con la hora exacta. Y, para recordar la vecindad a la hora del aula, 
recomendaba utilizar un pedazo de riel, una campana pequeña, y un son de 
cuerno. También se destacaba la función del cuadro negro y la tiza. Es, claro, 
el auxiliar inmediato.

Salcedo valoraba la radio como medio privilegiado para realizar la tarea 
educativa. Pero, simultáneamente, era consciente de, por una parte, sus límites 
por su condición de medio auditivo; y, por otra parte, reconocía que, tratán-
dose de una comunicación con finalidad educativa, necesita de una mediación 
en el lugar. Para resolver la primera cuestión, decidió apoyar y complementar 
la acción de la radio con los medios escritos e ilustrados, creando así lo que 
Salcedo y sus colaboradores denominarán “sistema combinado de medios”. 
Para resolver la segunda cuestión, Salcedo creó la figura de “auxiliar inme-
diato”, la cual en la escuela radiofónica se constituyó en verdadero maestro 
intermediario entre el profesor-locutor que habla por la radio y los alumnos.

27 En este mismo sentido, se pronunció años más tarde Bernal Alarcón (1971, p. 26-29), diciendo que, junto a la 
importancia de utilizar los medios, es necesario ser cuidadoso en su utilización por las limitaciones que tiene. Entre 
estas, señala: la selectividad que ocurre en el nivel de audiencia y consiste en el hecho de que no toda audiencia está 
expuesta a la acción de los medios; y, por otro lado, la audiencia tiene la posibilidad de modificar el mensaje transmi-
tido; la selectividad de interpretación, la cual consiste en una interpretación de los mensajes, de acuerdo con las premisas 
dada por la estructura mental; la disonancia, que hace difícil el proceso de transformación del ethos cultural. 
Tal fenómeno consiste en la aceptación o rechazo de un mensaje, según esté de acuerdo o no con su manera de 
pensar y de actuar; el control sobre la audiencia no es fácil de medir ni de apreciar sus efectos sobre ella, por ser difusa. 
Y ahí es que Bernal Alarcón justifica la creación de teleclubes, radio-escuelas, etc.
Para aumentar la efectividad de los medios, se propone como solución el uso sistemático de los medios que complementen 
la acción y, junto con los diversos medios, imprescindible la figura del monitor o auxiliar inmediato. También es 
importante la correspondencia y el liderazgo de opinión de ciertos individuos dentro de la comunidad.  
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A esta figura de auxiliar inmediato, como veremos en el próximo capítulo, 
Salcedo le dio una importancia capital: “Cerca del receptor, él es la clave del 
éxito de la enseñanza de Radio Sutatenza” (Salcedo, 1954, p. 10). Las Escue-
las Radiofónicas son impensables sin la figura del auxiliar inmediato, quien 
cuida de los alumnos, del receptor y su pila, y está en condiciones de reparar 
el aparato, en caso de que se dañe. “La efectividad de la Escuela Radiofónica 
depende del auxiliar, y la efectividad del Auxiliar depende de su constante 
comunicación con el párroco” (Salcedo, 1954, p. 10).

 Para Salcedo, el auxiliar inmediato era la “verdadera invención de las Es-
cuelas Radiofónicas” (Salcedo, 1954d, p. 10). Él constituía el instrumento más 
importante de la Escuela Radiofónica: 

Hace cerca de 30 años se utilizaba la radiodifusión para llevar programas 
culturales, de música, noticias, de dramatizaciones y de muchas otras cosas 
a distintos lugares. Todos estos programas se trasmitían solamente desde las 
emisoras sin pensar en organizar los puntos de reccepción y, mucho menos, 
en hacer que las palabras del locutor, las enseñanzas del sacerdote catequista, 
o las instrucciones de la emisora se convirtieran en una verdadera tarea de 
escuela con un maestro en cada lugar. He dicho siempre que la verdadera 
invención de la Escuela Radiofónica es el Auxiliar Inmediato; que esta Obra 
no descubrió la utilización de la radio para llegar a todas las partes, ni que por 
primera vez en el mundo utilizó las ondas hertzianas para multiplicar la acción 
del locutor, pero sí sostengo que la radiodifusión se halla ahora organizada de 
manera tal que un profesor-locutor habla desde la emisora y un ilustre y bene-
mérito ciudadano sigue sus instrucciones a muchos centenares de kilómetros 
de distancia y realiza esa preciosa tarea como Auxiliar Inmediato; y esto en 
verdad sí sucede ahora por primera vez en la historia.

Nunca en la historia se había dedicado una emisora y una organización ex-
clusivamente a utilizar este precioso don de Dios para llegar hasta las más 
apartadas casitas de los campesinos con un programa especialmente dedicado 
a su mejoramiento espiritual y material. Cabe a la Iglesia Católica de Colombia 
y sus sacerdotes este honor y a vosotros, queridísimos Auxiliares, el ser no 
solamente la clave del éxito de las Escuelas Radiofónicas, sino la invención de 
las mismas. (Salcedo, 1955, p. 10)
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Este texto fue escrito ocho años después de que la Radio Sutatenza pre-
sentara la novedad y la originalidad del proyecto de comunicación educativa 
de Salcedo. En efecto, para el fundador de Radio Sutatenza, la cuestión de la 
comunicación radiofónica, de la comunicación mediática, no es simplemente 
producir y trasmitir programas. Es preciso estudiar la recepción. Y, de este 
estudio de la recepción nació la idea y la práctica de las Escuelas Radiofónicas, 
de la Audición Organizada.

Pero, es importante dejar claro que, ya desde sus comienzos, Radio Su-
tatenza manejaba esos tres conceptos: “radiodifusión”, “radiorecepción”, y 
“audiencia organizada”. En ese sentido, véanse dos obras significativas sobre 
las Escuelas Radiofónicas, escritas en los comienzos de la experiencia: la de 
Alejandro Rodríguez (1950) y la de Álvaro Sánchez (1951). Para ellos, esos 
conceptos son elementos constitutivos y el diferencial de la “Escuela Radio-
fónica” proyectada por Salcedo.

A finales de 1950, en un encuentro en España, Salcedo recordaba que 
las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza fueron pioneras en la propuesta de la 
radiorecepción. Ni la BBC de Londres -que ya hace 34 años está utilizando 
la radio de forma sistemática y técnica para educar, distraer e informar-, ni la 
radiodifusión canadiense, ni la holandesa -que es my buena-, ni muchos otros 
países donde se hacen ensayos, se interesaron por la parte didáctica. La tarea 
era de simple radiodifusión, no existía la preocupación por la recepción. Sal-
cedo dejó claro que la “Escuela Radiofónica se preocupa tanto de la radiodi-
fusión como de la radiorecepción: organiza, vigila y prepara la radiodifusión; 
esta es la diferencia fundamental con respecto a los sistemas anteriormente 
usados” (Salcedo citado por Castro Villarraga, 2005, p. 30).  

Alejandro Rodríguez (1950) enfatizó que uno de los elementos caracterís-
ticos de la obra de Salcedo es la audición organizada. Él percibe que muchos 
de los programas culturales radiodifundidos se vuelven inoperantes, porque, 
una vez transmitidos, carecen de cualquier forma de seguimiento. En la udi-
ción organizada, Salcedo encontró una forma de hacer germinar el proyecto, 
de seguir acertadamente lo que había sembrado.
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La Audición organizada puede considerarse, usando una expresión filosófica, 
como la diferencia específica de las Escuelas Radiofónicas. ¿Cómo la logró 
Salcedo? El punto de partida está en el carácter apostólico –apostolado social 
cristiano- de la obra; en segundo lugar, autonomía. Esto es que no debía de-
pender su subsistencia de la voluntad de ningún sujeto en particular; tercero, 
el receptor es un aparato accionado por una pila o una batería eléctrica (dry-
cell). ACPO inició la importación de receptores con destino a las Escuelas 
Radiofónicas, a un costo mínimo, y procurando una excelente calidad; y, por 
último, la sintonía sincronizada.

Los receptores están adaptados en forma que sólo captan las estaciones que 
transmiten los programas de las Escuelas Radiofónicas, en onda larga o en onda 
corta según el caso. Solamente así puede lograrse que en la totalidad de las Es-
cuelas se aproveche el receptor íntegramente para la campaña cultural. Sin ello, 
existiría la probabilidad de una verdadera anarquía en el uso de los aparatos, 
sobre los cuales la Acción Cultural Popular, en su calidad de importador excep-
cional, y las Juntas Seccionales Filiales de la misma o las organizaciones locales 
como propietarias o directoras inmediatas, deben tener un perfecto dominio, un 
absoluto control. (Rodríguez, 1950, pp. 36-37)

Dicho esto, Alejandro habla de los auxiliares inmediatos. En ellos reside 
la responsabilidad del funcionamiento de la escuela y son la autoridad sufi-
ciente para la dirección de la misma. El oficio del auxiliar inmediato se ejercía 
sobre la base de un espíritu de apostolado. Él era, ante todo, un apóstol de la 
cultura campesina. “Se ha determinado el envío a cada auxiliar de los boleti-
nes anticipados que contengan los programas que luego serán transmitidos” 
(Rodríguez, 1950, pp. 37-38).   

El fundador de Radio Sutatenza pensó, desde bien temprano, en un siste-
ma combinado de medios. Salcedo, desde los tiempos del seminario, empleó 
diversos medios de comunicación en las actividades catequéticas y pastorales: 
cine, periódico, fotografía, radio. Desde entonces, percibió que los medios 
tienen especificidades propias, posibilidades y limitaciones. De ahí que en su 
experiencia de educación radiofónica, confirmara que el medio auditivo nece-
sita del medio visual y de contactos interpersonales para viabilizar el proyecto. 



148

Hernando Vaca Gutiérrez

Así, actuó en función del “principio pedagógico de que se capta y se fija mu-
cho mejor un conocimiento si hace participar el mayor número de sentidos 
en el proceso enseñanza-aprendizaje” (Martínez, 1978, pp. 38-39).

De otra parte, la adopción de un sistema combinado de medios, o de un 
sistema multimedial, nace de las exigencias de los oyentes. De esta manera, 
progresivamente se va constituyendo todo un sistema interdependiente de 
medios audiovisuales (radio, impresos, afiches, cartillas, el periódico El Cam-
pesino, los libros de la Biblioteca del campesino) y de contactos personales 
(auxiliares inmediatos, líderes y dirigentes campesinos).

Más allá de la necesidad de atender a las exigencias de los oyentes, Salcedo 
tuvo la preocupación de ofrecer una propuesta global a los nuevos desafíos y 
lanzó un proyecto de alfabetización:

El caso es muy claro: en vano haríamos la alfabetización de miles y miles 
de campesinos si no pusiéramos después en sus manos algo que leer, con el 
peligro de que otros aprovecharán los conocimientos adquiridos gracias a 
la Emisora. Debe la Sección de Publicaciones acomodar a la mentalidad del 
campesino nuestro, material producido en otros países para imprimirlo en pe-
queños tomos que nos permitan organizar un sistema práctico de divulgación 
cual será entregarlos al precio de huevo, es decir, por el sistema de trueque, 
que no le impone al campesino el desprenderse de la moneda sino de un artí-
culo de no difícil producción en su propia casa. (Salcedo, 1956, p. 25)

Así nacieron, en 1954, los afiches; en 1955, una primera propuesta de 
cartilla; en 1958, el periódico El Campesino y, por esa misma época, la Bi-
blioteca del campesino.

El Campesino, periódico de formato moderno, ilustrado con fotografías, grá-
ficos y otros elementos visuales con un tiraje inicial de 20.000 ejemplares. Con 
el tiempo llegó a tirar 120.000 y se calculó que cada ejemplar era leído por un 
promedio de cinco personas o sea una circulación total de más de medio millón, 
caso sin precedentes en el periodismo de tipo rural. (Zalamea, 1994, pp. 140-141)
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Para promover la comunicación interpersonal, los contactos directos, se 
crearon los Institutos Campesinos: dos en Sutatenza (Boyacá), para hombres 
y mujeres y uno para hombres en Caldas, Antioquia, fundados en 1954, 1955 
y 1962, respectivamente, con el objetivo de preparar líderes, auxiliares inme-
diatos y dirigentes campesinos, para que fueran coordinadores y promotores 
del desarrollo de la población de sectores rurales.

Otro medio de acción que Radio Sutatenza creó desde un comienzo fue 
la correspondencia, las cartas, enviadas por los campesinos y respondidas en 
su totalidad por la institución. Tales cartas de los campesinos servían para 
detectar nuevas necesidades, reajustar planes y estrategias de acción.

Tres aspectos justifican este sistema (Martínez, 1978) de Acción Cultural 
Popular (ACPO): todos estaban coordinados interdependientemente y cada 
uno cumplía sus funciones, reforzando o completando la acción de los otros. 
Estaban organizados de tal manera que cada uno hacía una parte del proceso: 
la radio difundía el mensaje y remitía a las cartillas, la biblioteca y el periódico; 
el periódico completaba los temas centrales del mensaje radiofónico; el auxi-
liar interpretaba, aclaraba y orientaba, mientras los líderes y dirigentes promo-
vían el cambio y la organización de las familias y las comunidades. Todo esto 
para, finalmente, conocer los resultados del sistema. 

Concluyendo, Salcedo no utilizaba la radio solo para llevar educación fun-
damental integral al campesino. Este era el medio básico, pero fue completado 
y apoyado por medios escritos y visuales y por la comunicación interpersonal, 
a través de los auxiliares inmediatos, los líderes, los dirigentes campesinos y 
supervisores. Todo este sistema interdependiente fue articulado de tal manera 
que existiese coordinación y cooperación recíproca.

 
Salcedo promovió la capacitación profesional del personal que trabajaba 

en la institución. Fue siempre idea de él trabajar con personal competente. 
Así, muchos tuvieron la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y Euro-
pa. Técnicos de Radio Sutatenza se especializaron en Alemania, para desarro-
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llar con eficacia y capacidad su trabajo. En la junta directiva de la institución 
participaron, entre otros, un expresidente (Misael Pastrana Borrero) y un can-
didato presidencial (Luis Carlos Galán Sarmiento). 

Entre sus colaboradores se encontraban Camilo Torres (sociólogo, pre-
cursor de la Teología de Liberación, recordado como el “cura guerrillero”); 
François Houtart (sociólogo, uno de los miembros más activos del Foro So-
cial Mundial y quien actualmente está muy ocupado en la globalización y en 
el discurso ético). Escribió con el padre Gustavo Pérez, también sociólogo, 
el Libro Azul de Radio Sutatenza–ACPO sobre “Sus principios y medios de 
acción - Consideraciones teológicas y sociológicas”, en 1960; Alejandro Ro-
dríguez (productor de radio, director de Radio Sutatenza y de Radio Belenci-
to); José Ramón Sabogal (director de las Escuelas Radiofónicas, subdirector 
de ACPO y productor de programas de Radio Sutatenza); Darío Castrillón 
(cardenal en el Vaticano, prefecto para la Congregación del Clero de 1998-
2006), entre muchos otros.

Enseñar medios significó, en la praxis de Sutatenza, capacitar personal 
mediante la realización de cursos, asesorías, así como la creación de organis-
mos de formación como la Confederación Latinoamericana de Educación 
Fundamental Integral, el Instituto de Comunicación de Masas y la Oficina 
de Servicios para América Latina (OSAL), para formas cuadros dirigentes 
capacitados (radiotécnicos, redactores, pedagogos, y otros especialistas en la 
ideología y metodología de la educación popular); para sistematizar experien-
cias y coordinar esfuerzos.

Presentamos algunos elementos del pensamiento y práctica estratégica de 
Salcedo. A nuestro modo de ver, merece destacarse la planeación y la coordi-
nación, la idea clave de su propuesta de desarrollo del potencial humano, en 
un contexto de intrigas y marcada sensibilidad política como la colombiana, 
su visión apolítica (más exactamente, no partidista), establecer una amplia 
red de amistades para conseguir apoyo económico para su ideal, junto con 
la utilización del imaginario religioso campesino para ganar la confianza y la 
adhesión del campesino, para abrirse a procesos de cambio individual y social.
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Planear, organizar, coordinar la obra, para que fuese más eficiente. Con el 
objetivo de evaluar sus realizaciones, indicar sus prioridades a la institución; 
informar sobre sus acontecimientos personales, preocupaciones y planes de 
futuro y crear mística de trabajo, Salcedo establece la estrategia de producir 
y enviar a sus colaboradores un mensaje de la dirección general (1956-1968).

Las cuentas se llevaron muy claramente desde cuando los campesinos de Su-
tatenza hacían aportes en centavos o en especie, ya fuese una gallina, un ter-
nero o unas maderas. Y así fue siempre hasta que en los años setentas ACPO 
llegó a tener cerca de 1.250 empleados. (Zalamea, 1994, p. 152)

Salcedo subraya que su arte era coordinar. Este papel de coordinador lo 
llevó a delegar funciones. Según él, delegar implica exigir. Y agregaba:

En Colombia decían que ‘yo secaba un papayo en la mitad de un río’. Sí, he 
sido, soy y seguiré siendo exigente porque uno de los grandes problemas de 
América Latina es que los latinos, por lo general, oyen algo por un oído y se 
les sale por el otro. En otras palabras, no saben cumplir lo que ahora llaman 
seguimiento o follow-up en inglés. Y por esta razón monté dentro de ACPO 
un comité al que le tenían mucho miedo y que llamaban el ‘Comité de hurga-
mientos’. (Zalamea, 1994, pp. 162-163)

Salcedo tenía una programación minuciosa de su tiempo y era apreciable 
su puntualidad cronométrica en el cumplimiento de sus compromisos. Él era 
un planeador extraordinario (Zalamea, 1994). Otra de las ideas estructurales 
de Salcedo es la de “organización”. Para Salcedo la organización es la primera 
responsabilidad de un director:

Es necesario que quienes ocupan en la Institución puestos de responsabili-
dad, de dirección y de mando, tengan en cuenta que su primera tarea y la más 
importante, es la de organizar el trabajo de sus subalternos, dictar órdenes 
exactas, pedir realizaciones precisas a los demás y vigilar el cumplimiento de 
sus instrucciones; condición fundamental de un dirigente es la de hacer. (Sal-
cedo, 1956, p. 6)

Entre las funciones del director general, subraya Salcedo, era la de dedicar 
“el mayor tiempo posible a la planeación y estudio de los problemas funda-
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mentales de la institución, dejando en las manos de los jefes la solución de los 
problemas propios de cada una de sus dependencias” (Salcedo, 1960, p. 9). 
Por su capacidad de planeación, coordinación y sensibilidad social, Salcedo 
fue definido por el expresidente Misael Pastrana Borrero como empresario 
social (Salas Salcedo, 1995).

La organización era la base principal de la escuela radiofónica:

La utilización de la radio para educar al pueblo nos enseñó que aquella es-
cuela radiofónica que está BIEN ORGANIZADA da frutos y es un servicio 
maravilloso para el campesino, más aquella otra escuela que no está bien or-
ganizada, pasado el momento de la curiosidad, de novedad, no es un simple 
receptor, sujeto a todos los peligros de inconstancia. (Salcedo, 1954, p. 10)

 A través de la organización, Salcedo pensó en la constitución de lo que él 
llamaba de Patrimonio cultural. Mediante libros especiales y aprovechando los 
datos que proporcionaba la sección de estadística, él quería que se llevara in-
formación de todo. Por ejemplo, información de los envíos de materiales a las 
parroquias y Escuelas Radiofónicas y las actividades de los párrocos. Según 
Salcedo, “no sería justo que para la historia de Acción Cultural Popular que 
se descuidara este aspecto de reducir a cifras todo lo que el clero y los cam-
pesinos, y la Institución misma, llevan a cabo por acrecentar el patrimonio 
cultural del pueblo” (Salcedo, 1956, p. 12).

El desarrollo del potencial humano fue uno de los objetivos centrales de 
Salcedo. En efecto, él tiene una preocupación antropológica intensa por “el 
hombre, o el hombre mismo” (Rodríguez, 1967, p. 31), como sujeto de desa-
rrollo y no como objeto del mismo. Esa es la esencia de la institución que “24 
horas al día piensa que es el hombre mismo el sujeto de su desarrollo, y no el 
objeto. Todas las demás temáticas, Alianza para el Progreso, Cuerpos de Paz 
etc., está dirigido al hombre ‘objeto’” (Rodríguez, 1967b, p. 31). 

Para Radio Sutatenza, para su fundador, la lectura de la realidad del cam-
pesino lo lleva a entender al hombre como un ser necesitado, y la educación 
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como el medio para suplir tales necesidades. No es la economía de un país la 
que es subdesarrollada, sino la mente del hombre, el hombre mismo, que está 
en subdesarrollo, acostumbraba a decir Salcedo.

McLuhan decía que “el medio es el mensaje”. Para Radio Sutatenza “el 
medio es el remedio”, para curar la enfermedad del subdesarrollo mental, 
de la esclavitud de la ignorancia. “No es función de Acción Cultural Popular 
proporcionar herramientas, objetos materiales o créditos. Se trata de darles 
ideas para que las pongan en obras” (ACPO, 1969, pp. 9-12).

Salcedo entiende que el desarrollo no puede ser a corto plazo; que el 
pueblo en su estado actual de atraso no puede participar eficientemente en 
la producción y en el consumo; que el desarrollo, cualquiera que sea la fór-
mula que se escoja para alcanzarlo, requiere una participación popular activa 
y permanente. Que no puede seguir el camino exagerado de la paternidad 
irresponsable. Esas verdades deben ser dichas con claridad al pueblo.

Por mi parte, dice Salcedo con la perspectiva de los años, tuve como princi-
pio que el desarrollo humano no puede tener apellido ni propietario. Decir 
esto en 1993, después de la perestroika, no tiene problema. Pero en los años 
cincuentas y sesentas provocaba batallas. Para librarlas tuve que asistir a los 
parlamentos de Holanda y Alemania Occidental a fin de exponer y defender 
mis ideas ‘conservadoras y retrógradas de enemigo de la revolución popular’ 
según mis adversarios, muchos de ellos sociólogos formados en Lovaina. 
(Zalamea, 1994, p. 200)

Para Salcedo, el pueblo debe saber que necesita conocer y defender los re-
cursos naturales, para que las nuevas generaciones tengan futuro; que la tierra 
y sus bienes son de todos; que Colombia es actualmente pobre en recursos de 
producción y la fórmula no es repartir lo poco que hay, sino trabajar con ma-
yor eficacia; que no se puede vivir alimentando esperanzas en juegos de azar.

Radio Sutatenza-ACPO propuso la participación del pueblo como la solución 
de las soluciones. Pero, para que esa solución participación fuera posible, había, 
primero que capacitar a las grandes masas. O sea, lo que ya comenzaba a llamarse 
como el “desarrollo del potencial humano” (…). (Zalamea, 1994, pp. 219-220)
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Así Salcedo y su equipo llegaron a proponer un plano de desarrollo del 
potencial humano. Esta es la visión desarrollista de Salcedo. Para él, la preo-
cupación de los países desarrollados y de los gobiernos tercermundistas era 
por el desarrollo económico, desarrollo técnico, de infraestructura. Se habla 
de todos los desarrollos, decía Salcedo, y se deja afuera el desarrollo funda-
mental: el del potencial humano. Esto es, el de capacitar a las personas para 
que sean capaces de transformase y transforma la realidad. 

Cuando la gente se capacita, adquiere confianza en sí misma, impone sus puntos 
de vista, logra una relación de igualdad, se llena de un sano orgullo, y deja de ser 
objeto de dominación (…). Un proceso de capacitación masiva es una fuerza 
anti-sistema que opera dentro del sistema. ´La educación nos hace libres´ es 
otro slogan de ACPO. (Musto, 1971, p. 22)

Este plan de desarrollo humano abarca los diferentes sectores sociales: desde 
los profesionales hasta los adultos sin ninguna formación. Este tipo de desarrollo 
educativo, afirmaba Salcedo, supera las capacidades de los sistemas actuales. “Es 
aquí en donde adquieren importancia los sistemas no formales de educación y el 
uso de los medios de comunicación de masas” (Salcedo et al., 1990 p. 197).

Las estrategias que Salcedo y sus colaboradores (1990) sugirieron para im-
plementar el plan de desarrollo humano son: movilización nacional (participa-
ción activa y solidaria de la comunidad nacional, de forma individual, grupal o 
social); conjunción de esfuerzos (Estado, empresa y comunidad, mediante la 
participación, coordinación y cooperación interinstitucional); la sectorización 
(en correspondencia con la demanda de educación de los sectores más diversos 
de población); flexibilidad, economía y amplia utilización de los recursos exis-
tentes (flexibilidad en cuanto a los medios y tecnologías educativas, duración de 
las actividades de aprendizaje, adaptación de las experiencias a las necesidades 
de los usuarios, diversidad de los horarios y de lugares de aprendizaje. Además, 
los costos de operación por usuario debían orientarse a ser bajos).

Para el eficiente funcionamiento del plan, era preciso poner en marcha 
los mecanismos operativos: la comunicación educativa y la capacitación de 
los agentes educativos.
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La comunicación educativa que se refiere básicamente a la utilización de los 
medios masivos de la comunicación, a la utilización de tecnologías educativas 
y al establecimiento de sistemas multimediales, que permiten llegar con el 
mensaje educativo a todos los grupos, a todos los sectores y a todas las regio-
nes. (Salcedo, et al., 1990, p. 201)

Cuando los medios motivan a las poblaciones para alcanzar metas sociales 
y crean pautas de comportamiento, entonces está cumpliendo con su tarea de 
educación no formal. Por los medios, Salcedo (1990) entiende que no solo 
los tradicionales (radio, televisión, prensa, cine), sino los nuevas tecnologías 
y otra serie de instituciones sociales, los cuales se constituyen en herramienta 
educativa y de difusión del conocimiento, como las bibliotecas públicas, las 
casas de la cultura, los grupos de danza, teatro y folclor, los grupos musicales, 
las bandas de música, entre muchos otras.

Esos medios ejercen influencia sobre un individuo en relación y su manera 
de ver y e interpretar el mundo, en los fenómenos que en él ocurren. Ellos 
inciden en la estructuración de esquemas mentales y la conformación de con-
ciencia social, pensaba Salcedo (1990).

La capacidad de los agentes educativos va desde el entrenamiento de los 
líderes comunitarios, educadores y maestros, administradores, hasta personal 
de alto nivel: ejecutivos, directores, planeadores, hasta científicos e intelectuales.

Los contenidos y programas deben adecuarse a las condiciones específicas 
de cada país, de cada región o de cada lugar. Algunas prioridades temáticas 
que sugieren las lógicas de producción (Salcedo, et al., 1990), con sus corres-
pondientes motivaciones, justificaciones, finalidad y metodología, son, en su 
orden: programas específicos para la familia, la mujer y los niños; programas 
orientados a la productividad y al trabajo; programas orientados a la edu-
cación ciudadana; programas ecológicos para la defensa del ambiente y la 
recuperación de los recursos naturales renovables; programas orientados a la 
salud, higiene, nutrición, y prevención de enfermedades.
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Salcedo y sus colaboradores insistieron en que un plan de desarrollo humano, 
aquí mostrado, era apenas una guía para adaptar y crear nuevas acciones, según 
las necesidades propias de cada país y lugar. Salcedo consideraba que mientras 
en América Latina no existiera una real prioridad del desarrollo del potencial 
humano, en una forma amplia, permanente y generalizada para toda población, 
la posibilidad de lograr mejores condiciones de vida sería todavía muy remota. 

La visión apolítica (no-partidaria) de Salcedo es estratégica en un país ca-
racterizado y polarizado por la figura de dos partidos políticos que disputaban 
la hegemonía de la nación: el partido Liberal y partido Conservador. De su 
familia aprendió, en política, que en el centro está el equilibrio. De ahí su po-
sición de no identificarse políticamente con ninguno de los partidos políticos 
de Colombia. Fue ese equilibrio, heredado principalmente de su madre, que 
contribuyó a forjar el espíritu no partidario que “hizo posible su ingente obra 
educativa” (Zalamea, 1994, p. 42). 

En ese sentido, Salcedo “logró mantener a ACPO al margen de la politi-
quería en un país tan politizado como Colombia” (Zalamea, 1994, p. 26). Su 
posición no partidaria lo ayudó en ese sentido.

Salcedo conocía el funcionamiento de la política colombiana; por tanto, 
sabía cómo llegar directamente a ministros, altos funcionarios y embajadores 
de otros países, para proponerles sus necesidades y proyectos, de tal forma 
que se solidarizaran con él.

En términos generales, el fundador de Radio Sutatenza, con su estrategia 
apartidaria, supo llevarse muy bien con los políticos de Colombia. Él consiguió 
ayudas enormes para mantener y desarrollar su obra. Desde la dictadura de Gus-
tavo Rojas Pinilla (1953-1957) y en el Frente Nacional28. Después, el Gobierno de 
Alfonso López Michelsen (1974-1978) le fue antagónico, como ya comentamos. 
Los gobiernos de Julio César Turbay (1978-1982), Belisario Betancur (1982-

28 Acuerdo de los partidos mayoritarios, Liberal y Conservador, que permitió que ellos se alternaran en el poder 
durante 16 años, de 1958 hasta 1974, iniciando el partido Liberal. Esta fue una estrategia política para superar la 
violencia en el país.
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1986) y Virgilio Barco Vargas (1986-1990), trataron de ayudar a Salcedo, y reali-
zaron diferentes actividades y acuerdos en tal sentido, pero no fue fácil y tuvieron 
que enfrentar diversos obstáculos y burocracia política supremamente pesada.

Como bien retrata Zalamea (1994), es probable que más de un político es-
tuviera a la espera de dar el golpe en una entidad tan influyente como ACPO 
y en un “personaje con fama de dictador soberbio29 como monseñor Salcedo. 
Esas ocasiones aumentarían a medida en que ACPO actuaba en campos cada 
vez más delicados y polémicos, como sucedería más tarde con la procreación 
responsable” (p. 210).

Una crítica a la posición apolítica de Salcedo fue evidenciada en la pro-
puesta de una nueva programación de Radio Sutatenza, elaborada por Ozaeta 
(1968). Él habla de la “política de una institución al margen de la política”. 
Recuerda que en diversas ocasiones se analizó en ACPO el tema de la abso-
luta exclusión de los temas de política de partido hasta en los informativos de 
las emisoras. Y estaba de acuerdo en que, por razones de sus estatutos y de su 
definición como “Obra de la Iglesia”, la institución no podía participar de las 
divergencias entre liberales y conservadores; ni debía informar sobre temas 
de política de partidos que no sean hechos, sino conjeturas. Pero argumenta: 

29 Una de las críticas más fuertes contra Salcedo era por causa de su carácter. Y fue Luis Alejandro Salas una de 
las pocas personas que le habló abiertamente y se opuso a ciertas ideas e iniciativas suyas. El médico Salas colaboró 
con Radio Sutatenza desde sus comienzos hasta su cierre. Inclusive, el mensaje de cierre, el 17 de febrero de 1989, 
fue presentado por él. Salcedo se ocupaba en la obra con la gran estrategia, lineamientos fundamentales y normas 
básicas de Acción Cultural Popular. “Esos detalles sólo los sabe Salas”. (Zalamea, 1994, p. 78).
Salas no ahorró críticas a Salcedo, sobre todo en aquellos trazos más irritantes de su carácter: “Salcedo siempre ha 
tenido poder y manejado las cosas a su antojo. Toda la vida ha sido un manejador, un conductor. El siempre ha sido 
un piloto. El no ha sido copiloto. Dicen que primero hay que aprender a obedecer para poder mandar y yo creo 
que él nació mandando. Mandaba a la mamá (que también era mandoncita) y mandaba al papá desde cuando era 
chiquito. Y sigue mandando. Durante el resto de su vida va a estar disponiendo de los demás. Con inmenso respeto, 
consideración y todo lo que él dice con su famosa lógica, pero sin cejar en su papel de mandamás. Un dictador que 
dice tener siempre la razón. Porque es difícil establecer con él una discusión, una dialéctica, ya que él siempre tiene 
la razón. Y es que lleva las cosas al molino muy moliditas. Dentro del seno familiar, su situación de ser primero 
seminarista, luego clérigo y eventualmente monseñor lo dotó de un poder extraordinario. Por ejemplo, doña Eva 
María lo soportaba y lo secundaba en sus ‘chifladuras’ porque veía en él a un enviado de Dios, a la voz de Dios, a 
un ser consagrado, ante cuya dignidad cedía sus propios pensamientos y deseos. Se entiende que en lo espiritual y lo 
moral, porque en todo lo práctico ella era quien mandaba y quien disponía y quien ordenaba las cosas”. (Zalamea, 
1994, p. 78).
Apreciaciones muy duras, en todo caso sinceras. Y necesarias para recomponer el rompecabezas del carácter y per-
sonalidad de José Joaquín Salcedo Guarín.
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Sin embargo, para vivir la actualidad nacional y educar con sentido cristiano y 
patriótico a los colombianos que hemos descrito como receptores de nuestro 
mensaje, tendremos que ‘intervenir’ en la educación de las mentes y tendre-
mos que ‘participar’ en la formación de la opinión pública sobre temas tales 
como: política educativa, política económica, política social, temas de política 
familiar, nueva legislación, programas de gobierno que afectan el desarrollo 
del país, aplicaciones de leyes o reglamentos (a favor o en contra), de acuerdo 
con los intereses del bien común. Si para cumplir esta misión (…) necesita-
mos contratar pensadores o libretistas que hoy no tenemos, valdrá le pena 
el esfuerzo que se haga porque es condición indispensable para ser actuales, 
auténticos y servidores del país. (Ozaeta, 1968, p. 5)

La investigación de Musto (1971), en ese sentido, parece ir en la misma di-
rección, al cuestionar la actitud política descomprometida de Salcedo: “La polí-
tica se la dejamos a los partidos”, afirmaba Salcedo, y concluyó Musto: “Parece 
dudoso sin embargo, que una organización que aspira a movilizar a las masas 
pueda mantenerse totalmente ajena a la lucha política” (Musto, 1971, p. 129).

Salcedo construyó una red de relaciones de amistad con personas de poder. 
Él sabía que la constitución de un sistema de medios de comunicación para la 
educación de la población campesina, era una tarea compleja con permanen-
tes implicaciones en diversos sectores y niveles: político, tecnológico, socioeco-
nómico, religioso y cultural. Y una red significativa de personajes influyentes, 
amigos, iba a ser fundamental. Tenía un carisma especial para hacer amistades 
y para convencer de las bondades de su obra de comunicación educativa. Ini-
cialmente, fueron algunas figuras eclesiásticas. La primera de ellas, y sin la cual 
no habría iniciado su obra, fue el obispo de Tunja Crisanto Luque. Ya vimos, 
en el transcurso de esta biografía mediática, como él mantuvo a Salcedo en el 
seminario, a pesar de ser expulsado en cuatro ocasiones. Luque creyó y apoyo 
decididamente la obra social de Salcedo; él entendió la importancia de la radio, 
y de los medios en general, para educar al pueblo campesino. Por esa razón, 
Luque fue proclamado patrono de la obra “Acción Cultural Popular”. 

Algunos años después de iniciadas las Escuelas Radiofónicas, Luque fue 
designado cardenal primado de Colombia, el 12 de enero de 1953. En aquella 
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época era presidente de Colombia el general Gustavo Rojas Pinilla, gran ami-
go de Salcedo desde sus tiempos de seminarista, cuando el entonces coronel 
Rojas dirigía el Batallón de Tunja. Por tanto, Salcedo tenía en aquella época el 
apoyo de dos de las autoridades más importantes de la nación: la del presiden-
te y la del cardenal primado. El apoyo de Rojas Pinilla sirvió para concretar 
varios proyectos, en 1954: 

La organización del Instituto de Líderes Campesinos Hombres en Sutatenza, 
elemento clave para ejecutar el concepto de ACPO de educación integral para 
la vida; la compra de 10.000 receptores adicionales de radio; la iniciación de la 
asistencia técnica de la UNESCO en materia de elaboración de cartillas y textos 
ilustrados; el montaje de Radio Belencito en esa población de Boyacá con un 
trasmisor para la frecuencia de 1.150 kilociclos; un decreto-ley para estimular la 
creación de escuelas radiofónicas en las fincas de propiedad privada; y facilida-
des de importación para la editorial de gran envergadura con que ACPO pro-
yectaba coadyuvar sus operaciones radiofónicas. (Zalamea, 1994, pp. 135-136)

En noviembre de 1954, Rojas Pinilla visitó Sutatenza, en vísperas de la 
primera campaña de alfabetización de Radio Sutatenza, y obtuvo la firma de 
un contrato para la compra de 30 000 receptores. Interesante anotar que Ro-
jas Pinilla ofreció varias veces a Salcedo el Ministerio de Educación. 

Desde entonces, supo mantener amistad con los presidentes de Colombia: 
Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Mi-
sael Pastrana Borrero, Julio César Turbay, Belisario Betancur y Virgilio Barco.

En 1950 en un viaje a Alemania, Salcedo se hizo amigo del cardenal Frin-
ze, de Colonia. Y a través de él conoció al canciller alemán Konrad Adenauer. 
Gracias a estas amistades, hubo en los círculos de la Iglesia y del Gobierno 
alemán mucha confianza en la obra de Salcedo, cuando se fundaron poste-
riormente instituciones como Misereor, Adveniat y Zentralstele. Esta ayuda 
ascendió a un millón de marcos y hubo etapas en que fue mayor.

No pudiendo asistir a las corridas de toros en Bogotá, por explícita prohi-
bición del cardenal Luque, en la década de 1950, cada vez que el recorrido se 
lo permitía, hacía escala en México para disfrutar de una o dos corridas. Siendo 
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amigo del cardenal primado de México, era invitado por este para almorzar y 
después lo enviaba en su automóvil a la Plaza Monumental a asistir a alguna 
programación interesante. En uno de esos almuerzos, por coincidencia, tuvo 
que sentarse al lado de Mario Moreno. Hasta ese momento Salcedo no sabía 
que Cantinflas se llamaba Mario Moreno. Pero el Cardenal le había preguntado 
si le gustaban las películas de Cantinflas, a lo que Salcedo había respondido que 
le gustaba mucho y eran parte del material que acostumbraba presentar en los 
pueblos y, después, en Sutatenza. A Mario Moreno, el Cardenal le había hablado 
de la importancia de la obra de alfabetización de Salcedo, de tal forma que, du-
rante el almuerzo, los recién conocidos hablaron sobre el tema. Relata Salcedo:

Le dije a Mario que sus películas estaban muy cerca del pueblo porque lo hacía 
reír mucho, que en ese sentido él era un verdadero líder y que ante la necesi-
dad de motivar al pueblo para que se alfabetizara, sería maravilloso que hiciera 
una película que contribuyera a una mayor alfabetización. Mario, con su gran 
agilidad mental, consintió a hacerlo y en una entrevista posterior incluso le dio 
el título de ‘El Analfabeta’. Poco después estuvo dos días en Bogotá y visitó 
los estudios de Radio Sutatenza y quedó entusiasmado ante la obra de alfabe-
tización y educación que realizaba. Y aprovechamos la ocasión para proyectar 
el guión de la película ‘El Analfabeta’. (Zalamea, 1994, p. 145)

En la película, Cantinflas hacía de analfabeto y, entre chiste y chiste, de-
safiaba al pueblo a salir de la ignorancia para superarse y desempeñar mejo-
res empleos y ganar mayores salarios. El apoyo de un personaje tan popular 
como Cantinflas contribuyó, sin duda, a fomentar los programas de alfabeti-
zación en América Latina.

En Venezuela, Salcedo creó lazos de amistad con lo más selecto de la clase 
dirigente de ese país. Comenzando con Rómulo Betancur, quien fue elegido 
presidente de Venezuela en 1959. Él presentó a Salcedo sus amistades, en 
su orden: Diego Cisneros, Nicomedes Zuloaga, Eugenio Mendoza. Y ellos, 
a su vez, presentaron otras que terminaron ayudando a Salcedo de diversas 
formas en su obra y a fundar, al final de la década de los años setenta, la con-
sultora Medcon (Medios y Contenidos) para asesorar proyectos de comuni-
cación educativa en América Latina.
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Gracias a esa red significativa de amistades, entre otras, Salcedo logró mante-
ner su obra, perfeccionarla teórica y prácticamente, hacerla conocida y que fuese 
adaptada en otros países. Además de que la obra en sí misma se autopromovía.

En la biografía periodística de Salcedo (Zalamea, 1994), se encuentra sin-
tetizado un conjunto de normas y estrategias que él daba a quien deseaba 
iniciar una empresa: 1) Saber con claridad el objetivo; 2) estudiar, profundizar 
y llenarse de razón en cuanto a la importancia del objetivo; 3) resolver con 
serenidad a qué se entrega la vida: si a una profesión lucrativa, los negocios, 
la familia, la política, etc.; 4) u optar por entregarla al servicio del prójimo 
sin otro interés. Así mismo, en la ejecución de todo proyecto, Salcedo reco-
mendaba: saber con claridad que sin recursos no se puede realizar ninguna 
obra ni tener éxito alguno; buscar estos recursos por todos los medios éticos 
y administrarlos con eficiencia; y delegar y controlar. Esas son algunas de las 
estrategias utilizadas por Salcedo para llevar adelante su obra, que, según mi 
parecer, vale la pena destacar para comprender su proyecto.

Concluyendo, Salcedo creció oliendo el mundo rural: campesinos, sem-
brados, caballos y bueyes; recorriendo caminos en el campo y plazas de mer-
cado en el sector urbano; mirando historias duras de vida campesina de una 
Colombia agrícola; escuchando el trinar de la aves y de las chicharras, los lati-
dos de los perros y los ruidos de los cerdos; comiendo arepas y almojábanas30, 
yuca, batata, huevos, gallinas y alverja. Como hombre mediático, hizo parte 
de su historia el telégrafo, la radio, el cine, la prensa y sus conversaciones con 
los campesinos. Fundador de periódicos, productor y difusor de películas, 
fotógrafo, con responsabilidad educativa, admirador del telégrafo, de la radio.

Evaluando su obra, 18 años después, Salcedo compartió la idea de que 
ella no se justifica históricamente, por aplicar unas técnicas, organizar unas 
escuelas o tener un edificio. Lo que se intentó hacer fue una cosa: “convencer 
a una buena cantidad de campesinos de que son capaces, son susceptibles de 
educación, de mejoramiento, y a una buena parte de clases dirigentes de que 

30 Asadas en el horno, como el pan, o sobre una piedra plana calentada por el fuego, las arepas y almojábanas, son 
hechas con harina de maíz y queso.
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los campesinos también son animales capaces de ser educados” (Rodríguez, 
1967b, pp. 31-32). 

José Joaquín Salcedo sabía que su obra sería estudiada y evaluada. Y él no 
esperaba que fuese un elogio a la institución. Él deseaba que la divulgación 
de esa idea, de esa inquietud, fuese para un país tan “desventurado”, un “ar-
gumento apologético” (Rodríguez, 1967b, p. 24). Es por esta razón, también, 
que para Salcedo fue arrasadora y radicalmente frustrante la manera como se 
desmoronó su empresa, su idea, su sueño y las esperanzas de tantos campe-
sinos de Colombia.

Las condiciones de producción, el contexto de la realidad colombiana, 
incidieron en las características propias de los procesos de interacción me-
diática, diferida y difusa. Por tanto, es preciso tener en cuenta que Colombia 
es un país con una fuerte experiencia de violencia política, de desigualdades 
sociales en la distribución de la renta, de acceso limitado y selectivo a la edu-
cación, salud, etc., particularmente sentida por la población rural; que Radio 
Sutatenza vivió en condiciones de dependencia económica del Estado y de 
entidades privadas para mantenerse funcionando y para alcanzar sus objeti-
vos, debido a que jamás consiguió su autosostenimiento; la situación cultural 
del campesino fuertemente marcada por la trayectoria histórica, por las con-
diciones de incomunicación, olvido y desprecio en que vivió; y la estructura 
eclesiástica fuertemente protegida en principios de autoridad, con tendencia 
conservadora, metodológicamente poca abierta al diálogo, a la participación 
del laicado, con una visión de cristiandad.

El pensamiento comunicacional y estratégico de Salcedo, evidenciado en las 
prácticas de Radio Sutatenza–Escuelas Radiofónicas, y que le mereció diversas 
distinciones internacionales31, constituye un patrimonio cultural de Colombia 

31 Algunas de las distinciones. En 1964, el director general de ACPO-Radio Sutatenza preside el ‘Comité Asesor 
de la Campaña Mundial de Alfabetización’, en París, creado por la Unesco; en febrero de 1964, Radio Sutatenza 
fue premiada en España como la mejor emisora cultural de América, y, en junio, la Universidad de Fordham hizo 
público el reconocimiento del mérito de ACPO y sus emisoras; en 1966, la Sociedad Internacional de Profesionales 
de Radio y Televisión, con sede en Holanda, nombra a Salcedo como miembro ejecutivo (Musto, 1971, p. 152); 
consejero personal del expresidente Carlos Lleras Restrepo (Musto, 1971, p. 146); en julio de 1967, la Universidad 
Internacional de Florida le confirió el doctorado honoris causa en humanidades. 
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y de América Latina, disponible para el debate. En un esfuerzo, contradictorio 
(con fuerzas a favor y en contra, responsables de su nacimiento y muerte), de 
la Iglesia católica de acción social, de “opción por los pobres”, y por los margi-
nados; de un desafío para estudiar las causas de la pobreza de nuestros pueblos 
y de la alternativa que, con la ayuda de los medios, se puede implementar para 
modificar radicalmente esa situación. Salcedo creyó que la “comunicación edu-
cativa” era el camino para esa subversión de la realidad.                                                                                         

Otros reconocimientos que recibió Sutatenza: el Premio Internacional de Periodismo “Maria Moors Cabot”, conce-
dido por la Universidad de Columbia de Nueva York, en 1968; así como el galardón de la Unesco Mohammad Reza 
Pahlavi, como entidad alfabetizadora mundialmente conocida; en la décima sexta conferencia general de la Unesco, 
reunida en París, se otorgó el Premio de Alfabetización 1970 a Radio Sutatenza, en reconocimiento a las campañas 
desarrolladas en todo el territorio nacional: “Este nuevo premio que se le concede a Radio Sutatenza, con sobrada 
justicia, debe servir para estimular todavía más su tarea cultural” (Premio, 1970,  s.p.).
El Gobierno colombiano, a través de su presidente Misael Pastrana Borrero, en los 25 años de Radio Sutatenza, 
le otorgó la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá. Declaró el presidente en el discurso alusivo que pronunció en 
Sutatenza, delante de una enorme concentración de campesinos: “Hoy traigo un encargo no del Gobierno, sino 
de la nación toda, que es entregarle la Cruz de Boyacá a la bandera de ACPO, obra que es representante de la clase 
campesina de Colombia y que desde un principio entendió que es a través de la educación como se puede redimir al 
pueblo de su olvido, de su atraso y de su pobreza” (Zalamea, 1994, p. 218). También la Voz de los Estados Unidos 
de América concedió a Radio Sutatenza una medalla y una mención de agradecimiento por sus veinticinco años de 
fundación, el día 13 de abril de 1972, en los estudios de Radio Sutatenza (El Campesino, 23 de abril de 1972, p. 13).





5. Productor/Producto: 
gramática de producción

Entre los innumerables documentos y otros registros que tratan de los asun-
tos relacionados a este eje de la investigación, voy a destacar algunos que ayudaron 
a pensar y a construir el objeto de estudio, a partir de la mirada del investigador.

 
Por su publicación en los inicios de la experiencia, hay tres obras inte-

resantes sobre las Escuelas Radiofónicas que fueron escritas por Alejandro 
Rodríguez (1949; 1950) y por Álvaro Sánchez (1951). Estas obras traen datos 
técnicos sobre Radio Sutatenza, sobre la problemática educativa de la época y 
la novedad, introducida por Sutatenza, del auxiliar inmediato. 

Una de las figuras más destacadas de Radio Sutatenza, por su produc-
ción teórica, fue el director del departamento de sociología, Hernando Bernal 
Alarcón. Su obra principal trata sobre la Educación Fundamental Integral: teoría 
y aplicación en el caso de ACPO (1978). En ese escrito son presentados varios 
estudios de carácter histórico sobre la obra de Salcedo y se teoriza sobre el 
proyecto educativo de la institución y de Radio Sutatenza; otro de sus escritos 
es sobre Educación Fundamental Integral y medios de comunicación social: 
Él uso sistemático de los medios masivos de comunicación en programas de desarrollo 
(1971); y, su último estudio: Acción Cultural Popular: de la realidad a la utopía 
(2005), donde se distancia críticamente de la línea conceptual de Salcedo y 
reconoce que, tal vez, la institución había fallado básicamente al no atender 
las críticas del Instituto de Desarrollo Alemán. Esta publicación que aborda, 
de una parte, el modelo de ACPO y sus ideales y, de otra, las confrontaciones 
de poder que llevaron a la muerte a esta organización, dedica dos capítulos a 
Radio Sutatenza y al movimiento radiofónico. 
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Un estudio valioso para nuestra investigación se encuentra en la lectura 
básica No. 3 del “Manual de Diseño de Radio”, con el título: Estudio de la 
audiencia radial. Aquí, él muestra que la investigación de la audiencia significa 
analizar los factores determinantes que identifican los diferentes grupos so-
ciales a los cuales pertenece el campesino colombiano y latinoamericano. Por 
tanto, se debe tener en cuenta: diferencias raciales, localización geográfica, 
estructura familiar, personalidad básica, aspecto socioeconómico, pautas de 
población y movilidad social.

 
Específicamente sobre el tema fue realizada una investigación: Audiencia 

campesina de Radio Sutatenza (1970), publicada por Lucila Gómez Posada. Se 
trata de la investigación más relevante sobre el asunto, toda vez que en ella se 
estudian los oyentes de la emisora, se hace una evaluación de los programas 
de mayor y mediano éxito, el noticiero, los cursos de las Escuelas Radiofóni-
cas y la programación de Radio Sutatenza. 

Otro material específico sobre el asunto de Radio Sutatenza fue el Boletín 
de Programas para las Escuelas Radiofónicas y para los hogares colombianos, publicado 
entre 1953 y 1966. Este boletín mensual era enviado a los auxiliares inme-
diatos y alumnos adelantados para que supieran, anticipadamente, sobre los 
programas que se transmitirían por la radio y, así, se pudiesen preparar mejor 
para el momento de la emisión. El boletín trajo, durante un buen período, 
cartas de los campesinos comentando su experiencia en las Escuelas Radio-
fónicas; también traía la programación de Radio Sutatenza y artículos varios. 
Este material nos ayudó a comprender la relación de Radio Sutatenza con su 
audiencia en aquel período. 

Una Propuesta de una nueva programación para las emisoras de Radio Su-
tatenza (1968), fue presentada por Pablo Ozaeta y un grupo de colaboradores 
y amigos de ACPO. La propuesta hacía sugerencias para la programación en 
un nuevo período de Radio Sutatenza, con el aumento de su potencia total a 
más de 500 kW, en donde mantuvieron en determinados momentos una ac-
titud crítica frente a la organización, por ejemplo, en lo que él llama “política 
de una institución en los márgenes de la política” (ACPO, 1969). 
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Esta publicación considera el medio como el remedio para combatir la 
ignorancia, explicita los objetivos de la programación, sus horarios, los cur-
sos de fundamentación integral cultural, el Noticiero Sutatenza, y hace una 
descripción de los programas. Otro estudio es de 1985: Cadena de emisoras Su-
tatenza: infraestructuras de equipos y programación. El contenido apunta a la cober-
tura, historia de la cadena, objetivos, credibilidad, audiencias, efectividad de 
su trabajo educativo. El último estudio: Acción Cultural Popular – ACPO, cadena 
Sutatenza. Programación desde 1987, por Gabriel Rodríguez Jiménez, director 
nacional de las emisoras. La programación se sitúa en la perspectiva del com-
promiso y del mensaje que debe comunicar la radio como entidad educativa. 

Para profundizar el recurso radiofónico, fue de gran utilidad los manuales 
que elaboró la división internacional de Radio Sutatenza, a finales de la déca-
da de 1970. Esos cinco manuales de producción radial para la comunicación 
educativa, reconstituyen la experiencia acumulada de treinta años. Dicho cur-
so tenía como objetivo central que el participante se encontrase en condicio-
nes de escribir y producir programas radiofónicos educativos en los géneros 
ahí tratados, de acuerdo con el modelo de producción radial propuesto por el 
manual y teniendo en cuenta las características y las necesidades de la audien-
cia seleccionada (ACPO, 1979a, p. 3).

El otro material específico usado para reconstituir una identidad radio-
fónica de Radio Sutatenza, y específicamente en la interfaz comunicación 
y educación, es el curso denominado “Diseño Radial”. Para Sutatenza, este 
curso puso en escena un nuevo enfoque educativo. Al final, se esperaba que 
el participante pudiese “elaborar una unidad de aprendizaje y desarrollar un 
segmento de instrucción a través de un programa radial de acuerdo con el 
modelo que se propone en este manual, teniendo en cuenta las características 
de la audiencia y del medio” (ACPO, 1979f, p. 5). El curso constaba de siete 
unidades que iban desde la determinación de la población objetivo e identifi-
cación de necesidades de aprendizaje (primera unidad), hasta ajustes, ensayo 
y emisión (séptima unidad).
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Otros materiales referenciales que consultamos fueron las evaluaciones 
externas que se hicieron de la obra de Salcedo. En efecto, diferentes insti-
tuciones se aproximaron a Acción Cultural Popular con la idea de conocer 
mejor su experiencia y para evaluar el modelo de Escuelas Radiofónicas. Para 
nuestro estudio, consultamos la evaluación de S. Ferrer Martín, especialista de 
la Unesco (1959): Estudio y evaluación de las Escuelas Radiofónicas rurales. Dicha 
investigación fue desarrollada por solicitud del Gobierno colombiano a la 
Unesco y tuvo lugar en el décimo año del inicio de la obra. 

Otra evaluación fue realizada por Camilo Torres Restrepo y Bertha Corre-
dor Rodríguez (1961): Las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza-Colombia. Evalua-
ción sociológica de los resultados. Tal investigación tenía como finalidad principal 
“evaluar la influencia de Acción Cultural Popular (ACPO) como instrumento 
de acción pastoral y social de la iglesia en las parroquias rurales, y los cambios 
sociales producidos gracias a esa influencia” (Torres & Corredor, 1961, p. 17). 
Para alcanzar tal propósito, se escogieron como objeto material las parroquias 
de Sutatenza y Guateque en el departamento32 de Boyacá, y Manta en el de-
partamento de Cundinamarca. 

Una evaluación que provocó reacciones de los directores de Radio Suta-
tenza fue la realizada por el Instituto Alemán de Desarrollo. Dicha institución 
envió un equipo bajo la dirección de Estefan A. Musto, a finales de 1968 y 
comienzos de 1969. El estudio se titula Los medios de comunicación social al servicio 
del desarrollo rural. Análisis de eficiencia de “Acción Cultural Popular-Radio Sutatenza” 
(Colombia). Dice Hernando Bernal, cuarenta años después de la realización 
de ese trabajo, que:

Leído sin prevenciones, el estudio sintetiza los grandes logros y realizaciones 
de ACPO. En este sentido se convierte casi en una “oda” a la institución. 
Pero a su vez, demuestra que la fijación acrítica en el objetivo inicial, es decir, 
que un cierto fundamentalismo sin capacidad de autorreflexión, agudizaría 
la brecha entre el progreso de la realidad social y la pertinencia de las metas 
propuestas por ACPO; tal como finalmente sucedió. (Bernal, 2005, p. 71)

32 División territorial en Colombia, equivalente al estado en Brasil. 
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Para los investigadores del Instituto Alemán, Radio Sutatenza perdió con-
tacto con los campesinos: 

Las preocupaciones por la continuidad y la expansión de la institución en 
medio de los cambios socio-económicos que experimenta Colombia, pre-
valecen a veces por sobre las preocupaciones por el mejoramiento de la efi-
ciencia del movimiento radiofónico. Las metas y actividades de ACPO ya no 
se orientan únicamente en las necesidades del campesinado, sino también, 
y en medida creciente, en las necesidades de su propio aparato de organiza-
ción. (Musto, 1971, p. 50) 

La evaluación del Instituto Alemán fue publicada por la editorial Andes 
(de ACPO), precedida de un prólogo y de “entre textos o pretextos” (glosas), 
aclarando, precisando o criticando las afirmaciones de los investigadores. Ese 
tipo de construcción textual permite comprender mejor ciertas ideas y accio-
nes de Radio Sutatenza y de la Acción Cultural Popular.

Durante su participación en el seminario sobre El uso de la radio en la satisfac-
ción de necesidades básicas de aprendizaje, en mayo de 1993, en Quito (Ecuador), la 
Radio Lactacunga33, evaluando su experiencia, ponía algunas limitaciones en su 
trabajo que dificultaban la conquista de sus objetivos: la falta de investigación 
sobre los gustos y necesidades de la audiencia para orientar la planeación y la 
programación; la realización de programas educativos muy pesados, largos y 
serios, olvidando la dimensión lúdica y emocional de la audiencia; la planeación 
de programas educativos al margen de la vida cotidiana de los oyentes y el uso 
de la radio solamente para la educación y la organización, olvidando que la ra-
dio es un medio para audiencias masivas (ALER, 1993, pp. 209-210).

Esta preocupación de ALER34 por la relación de la radio popular con su 
público35 aparece nuevamente en un estudio en el año 2000, sobre La radio 

33 Emisora popular, al servicio de las comunidades indígenas que, irradia su señal desde la capital de la provincia 
del Cotopaxi: Latacunga.
34 ALER, con sede en Quito (Ecuador), fue fundada en Sutatenza (Colombia) en el año de 1972, cuando Radio 
Sutatenza celebraba sus 25 años de fundación. ALER es una red latinoamericana de radio popular, con 80 emisoras 
afiliadas y 17 centros de producción radiofónica. 
35 En el estudio, ALER entiende el público como el destinatario al cual la radio quiere llegar con su programación, 
y audiencia como los oyentes que en realidad escuchan la radio. 
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popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia e incidencia (Geerts & Van Oeyen, 
2001). La investigación, en 12 países de la región, fue orientada en cuestio-
nes relacionadas a la comprensión de la radio alternativa, educativa, popular, 
comunitaria y ciudadana, para su contexto; su gestión, articulación y produc-
ción. El estudio apunta la ‘práctica participativa’ como un elemento consti-
tutivo de la radio popular, y el micrófono como la mediación básica de ese 
contacto entre la radio y su público. 

Para ALER, un elemento importante de la práctica comunicacional de la 
radio popular fue que ‘se construía la comunidad radiofónica desde la comu-
nidad humana’; esto es, que la radio se hacía desde la calle, desde el campo, 
desde la cocina. La radio popular era una radio de exteriores. Además del 
micrófono fuera de estudio, la investigación destaca que para mantener un 
contacto vivo con su público, muchas radios constituyeron sus propias es-
tructuras o cadenas, como fue el caso de las escuelas radiofónicas que tenían 
como eje central su cadena de monitores; las radios informativas tenían sus 
redes de reporteros populares, y otras radios crearon redes de cabina. Según 
la investigación, las radios populares no abandonaron su estrategia participa-
tiva y, en una búsqueda de pluralidad y menos sectarismo, se escuchan nuevas 
voces; pero, de otro lado, en general, no estudian sistemáticamente la realidad 
y salen mucho menos de casa. 

María Cristina Mata, inspirada en la propuesta conceptual y metodológica 
de Martín-Barbero, desarrolló una investigación “sobre el modo en que las 
radios de audiencia popular de la ciudad de Córdoba configuran sus públicos, 
la naturaleza de las propuestas identificatorias y comunicativas que formulan 
a los sectores populares urbanos y el sentido que ellas adquieren en orden a 
su constitución como actores sociales” (Mata, 1988, p. 56). Mata se pregunta 
y responde por qué las radios. Ella reconoce que la investigación en radio ha 
tenido, en América Latina, una infeliz y pobre vida, en cuanto objeto de co-
nocimiento; pero diversos trabajos hechos en América Latina invitan a com-
prender la radio como uno de los medios de masas que se va constituyendo 
en parte inseparable de la cultura popular36; uno de los medios-claves para 

36 A este propósito, a manera de ejemplo, se puede consultar:
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indagar la complejidad de los procesos socio-culturales, espacios donde y des-
de los cuales se construyen las interpretaciones sociales dominantes, espacios 
donde se da la lucha por el consenso.

Otra investigación interesante para mi trabajo fue la del español Rafael 
Ortega Benito: Las radios internacionales y su relación con la audiencia (1997). Des-
de una perspectiva cualitativa y cuantitativa, el autor analiza las relaciones de 
las emisoras internacionales de ondas cortas con sus públicos. Destaca Orte-
ga-Benito que toda emisora tiene el objetivo de aumentar cuantitativamente 
su audiencia, a través de una de las vías fundamentales: el conocimiento de los 
oyentes. “Conocimiento de sus características, de sus gustos, de sus necesida-
des en materia de información, de lo que esa audiencia busca en una emisora 
o en un programa determinado” (Ortega-Benito, 1997, p. 8). 

En ese sentido, los estudios de audiencia no tienen otra finalidad que po-
ner, a disposición de los programadores la información y los datos necesarios, 
para que los responsables por las políticas de programación puedan tomar 
las mejores decisiones para aproximarse de los gustos, deseos o necesidades 
de la audiencia. Pero Ortega-Benito apunta a que el tratamiento de esta área 
de estudios de audiencia no es igual en todas las emisoras, y algunas ni dan 
el mismo valor ni utilizan de la misma forma los estudios hechos. Por eso, 
en su trabajo, se pregunta: “¿Hasta qué punto los responsables de las progra-
maciones parten para su trabajo de los análisis previos y de los estudios que 
se realizan en las áreas correspondientes?” O: “¿Hasta qué punto también 
esos análisis y esos estudios de audiencia son fiables en cuanto reflejan de la 
realidad de una emisora y la aceptación por parte de los oyentes de una pro-
gramación concreta?” (Ortega-Benito, 1997, p. 9). 

Cogo, D. (1995). Rádio popular e mediações culturais. En C. Peruzzo (Org.), Comunicação e culturas populares. 
São Paulo: editorial.
Villamayor, C., & Lamas, E. (1998). Gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Quito: FES. Ortriwano, G. S. 
(1985). A informação no Rádio: os grupos de poder e a determinação dos conteúdos. São Paulo: Summus.
Lopes, M. I. (1988). O rádio dos pobres: comunicação de massa, ideologia e marginalidade social. São Paulo: Loyola.
López,  J. I. (1997). Manual urgente para radialistas apasionados. Quito: AMARC.
Geerts, A., Oeyen, V., & Villamayor, C. (2004).  La prática inspira: a rádio popular y comunitaria frente ao novo 
siglo. Quito: ALER/AMARC. Detoni, M. (2004). Rádios comunitárias: revolução no ar. En A. Barbosa Filho, A. 
Piovesan, & R. Beneton (Org.), Rádio: sintonia do futuro. São Paulo: Paulinas.
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No encontré ninguna investigación sobre Radio Sutatenza a nivel de 
pregrado y posgrado, y menos todavía alguna sobre el ángulo de relación 
de este medio con su audiencia campesina. Las investigaciones, en general, 
abordan a Radio Sutatenza como uno de los medios de acción, de los utili-
zados por ACPO, para realizar su tarea de educación fundamental integral 
del campesinado colombiano. 

Una de las últimas disertaciones sobre Acción Cultural Popular fue sus-
tentada por Orlando Castro, en la Facultad de Sociología de la Universidad 
Nacional de Colombia (2005): ACPO y el ideal de una profesión cultural: Una 
mirada a las relaciones entre desarrollo, educación y sociología. El investigador intenta 
comprender la forma particular como se realiza el vínculo educación-desa-
rrollo y sociología (con énfasis en la década de 1960). En esa tentativa, el 
autor reproduce diversos documentos históricos. 

La tesis de doctorado de Vicent Marie Primrose, O.P. A study of  the effec-
tiveness of  the educational program of  the radiofonic schools of  Sutatenza on the life of  
the Colombian peasant farmer (1965), tiene como objetivos indagar el progra-
ma educativo de Radio Sutatenza para los campesinos de Colombia; evaluar 
la efectividad de ese programa, en términos de mejoramiento personal, uso 
de modernas técnicas de agricultura, cambios en las condiciones de vida y 
la adquisición de destrezas de lectura-escritura; identificar las raíces históri-
co-culturales de los grupos que aceptan o rechazan el programa integrado de 
educación fundamental en áreas específicas del país. 

La tesis de Steven John Berzezinski, The Catholic Church and political develop-
ment in Colombia (1973), examina la actitud y el compromiso programático de 
las élites religiosas católicas en la modernización de la sociedad colombiana y 
la fragmentación interna de las estructuras eclesiales, reflejando desacuerdos 
sobre la implementación de este nuevo compromiso. Los antecedentes histó-
ricos de este cambio político. 

Esos y otros documentos y artículos fueron consultados, así como los ma-
teriales reseñados en los otros capítulos. Por ejemplo, acompañamos todo lo 
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que fue publicado por Radio Sutatenza, en el año de 1972, por el semanario 
El Campesino, con motivo de los 25 años de Radio Sutatenza.

5.1 Escuelas Radiofónicas de Sutatenza 

Las Escuelas Radiofónicas recibieron tal nombre por la utilización de la 
radiodifusión en el proyecto educativo popular. Era la educación mediática y la 
educación popular unidas en un objetivo en común, el de hacer realidad los de-
rechos humanos para un sector importante de la sociedad: el pueblo campesino. 
La radio, por tanto, fue el primer elemento de acción de la escuela radiofónica:

Su capacidad de acción debe considerarse limitada. Es un maestro presente 
simultáneamente en cuantos lugares se quiera. Por lo cual puede tomarse el 
mismísimo territorio nacional, y en cuanto a sus alumnos bien pueden llegar 
a contarse por millones. Todo eso consigue la radio con sus maravillosas ca-
racterísticas. La entidad que patrocina el sistema es la denominada Acción 
Cultural Popular. (Rodríguez, 1950, pp. 20-21) 

De acuerdo con Sánchez (1951), los campos vivían dos o tres siglos de 
atraso; allá no llegó ni de pasada la cultura, y explica esta situación basado en 
la realidad geográfica, caracterizada por enormes distancias entre ciudades y 
pueblos; en los complejos ancestrales presentes en el alma campesina, aquellos 
de la ciudad ven con desprecio al habitante rural, y este ve con desconfianza a 
aquel. Así, la distancia entre el campo y la ciudad no es solo física, sino psicoló-
gica. Completa este cuadro el factor tiempo: el campesino vive tan atareado que 
no tiene tiempo para ir a la ciudad. En conclusión, vive incomunicado y alejado. 

En tales circunstancias, la radio llega para conectar al campesino con “un 
mundo enteramente nuevo para él”. La radio-escuela permite que el hombre 
y la mujer del campo “se encuentren a sí mismos y descubran en sus campos 
estímulo para vivir”. El problema tiempo queda superado, porque ya no ne-
cesita dejar su sitio para aprender la lección ni perder una hora de su trabajo 
diario, sus complejos carecen de efectividad, porque la onda educadora irá a 
buscarlos (Sánchez, 1951, p. 17).



174

Hernando Vaca Gutiérrez

Así, para el hombre y la mujer rural, la radio se convierte en una novedad, 
en una esperanza. Al volver del trabajo, van a tener algo diferente para escu-
char, para entretenerse y, a veces, para saber algo muy aprovechable, como 
por ejemplo, un consejo para abonar sus campos; la posibilidad de ensayar un 
nuevo cultivo; la referencia a una historia enteramente simpática. En la gra-
mática de producción queda claro, en aquella época, que la radio es el medio 
indicado para transformar el nivel de vida del agricultor. 

La escuela radiofónica fue pensada originalmente para “servir a la gran 
masa campesina” (Sánchez, 1951, p. 9). En función de eso, surgió su primera 
gran estrategia metodológica: estudiar el pueblo campesino. Esto es, conocer 
el receptor, sus valores y límites. Sánchez (1951) hace un mapa detallado del 
“campesino tal como él es”. En primer lugar, su educación es escasa. Falta 
personal docente, locales, y las distancias son enormes para acompañar la 
educación formal. No obstante que Colombia sea un país agrícola, el campe-
sino se encuentra relegado. 

En segundo lugar, el campesino es laborioso; su trabajo es continuo, pero 
poco productivo por malos direccionamientos y falta de toda técnica. Trabaja 
de sol a sol; es sufrido y se contenta con poco. Es hombre del hogar: apren-
dió a respetarlo como a un santuario. En tercer lugar, es religioso y creyente: 
resultado del trabajo misionero y de la predicación parroquial. En los campos, 
la Iglesia católica tiene sus hijos más fieles. Pero su voz de párroco no alcanza 
lugares distantes. Eso tiene como consecuencia que los campesinos tengan 
una religiosidad sincera, una fe ingenua, pero poco ilustrada. La instrucción 
religiosa de los campesinos es forzosamente deficiente. 

En cuarto lugar, el campesino es explotado en las relaciones comerciales: 
en el mercado, el revendedor paga sus productos a precio de banana (como 
dicen en Brasil), sin reconocer sus fatigas ni permitirle mejorar sus condi-
ciones de vida. 

Siete años más tarde, en la Instrucción Pastoral sobre Cultura Campesina, los 
obispos se fueron aproximando al fenómeno casi con los mismos términos, 
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destacando las virtudes humanas, nobles tradiciones y costumbres, convic-
ciones morales y, sobre todo, su profunda fe cristiana (por eso, los campe-
sinos son una esperanza para la Iglesia). Pero su realidad es dura y afecta su 
desarrollo. Entre todos los problemas, “resalta, de manera singular, lo que 
se refiere a la educación la cual es al mismo tiempo, común denominador y 
raíz principal de todos los demás: económico, social, político, técnico, etc.” 
(Salcedo, 1959, p. 1). 

La escuela radiofónica permite al campesino iniciar un proceso de pro-
gresión cultural. Este concepto, introducido por Sánchez (1951), quiere ex-
plicar, “por una escala ascendente perfectamente graduada, la escuela radio-
fónica ha hecho del campesino, que era un ser un poco huraño indiferente a 
todo lo que no fuera su terruño, un ser sociable, empeñado en oír algo que 
lo eleva y lo forma” (p. 17).

Con relación a la sede de la organización de las Escuelas Radiofónicas, 
se decidió mantenerla en el ambiente campesino, a fin de tener una estrecha 
vinculación con la vida rural. En ese sentido, justifica metodológicamente la 
adopción de un nuevo poblado: “para que las lecciones revistan el máximo 
interés, para que los profesores y locutores capten mejor las necesidades de 
las gentes diseminadas en las veredas” (Sánchez, 1951, p. 15). O sea, por la 
necesidad de interacción. “Funcionando en el campo, vibrará con el campo, 
interpretará mejor las necesidades del campo; el campesino encontrará siem-
pre la voz amiga que sabe interpretarlo y enseñarle” (Sánchez, 1951, p. 15). Por 
tanto, el ambiente ideal de Sutatenza. Sus moradores dejaron claro de la adhe-
sión y cariño a la obra: “difícilmente podría encontrarse un pueblo que haya 
comprendido mejor la iniciativa del padre Salcedo y con mayor entusiasmo y 
generosidad haya colaborado en su realización” (Rodríguez, 1950, pp. 21-22).

Esa primera etapa fue necesariamente experimental. Las Escuelas Radio-
fónicas se extendieron por los municipios del Valle de Tenza, una región con 
mucha semejanza geográfica, de clima, de cultivos, etc. Entre esas poblacio-
nes, se destaca un pueblo próximo de Sutatenza que se llama Tiribita, el cual 
impulsó de manera única las radio-escuelas, gracias al entusiasmo del párroco, 
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el padre José Ramón Sabogal, quien sería el director de las Escuelas Radiofó-
nicas desde sus inicios. 

Para Torres y Corredor (1961), la Escuela Radiofónica nace de una coyun-
tura histórica común al mundo rural colombiano: “dispersión, aislamiento, 
tradicionalismo, estacionamiento y atraso cultural” (p. 9). En efecto, en los 
inicios de la década de 1950, el analfabetismo llegó en Colombia al 54 % y, en 
algunas regiones, hasta el 70  % o más (Rodríguez, 1950). Eran cinco millones 
de personas (11 millones tenía Colombia en 1948), sin acceso al mundo de las 
letras. Y la gran mayoría de esos analfabetas eran adultos, es decir, personas 
consideradas por cuestiones de preconcepto, sin esperanza de educación. 

En la primera asamblea general de la institución (ACPO, 1953), Salcedo 
hace un recuento histórico de la fundación y el desarrollo de las Escuelas 
Radiofónicas. Recordó que el pueblo de Sutatenza, con trabajo, materiales 
y dinero contribuyeron con medio millón de pesos para la fundación de las 
Escuelas Radiofónicas. Recordó también que los primeros ensayos de la es-
cuela, como sistema de educación campesina se realizó en las casas de los 
campesinos de este humilde pueblo: “Tres receptores fueron instalados en la 
vereda de Irzón para recibir el obsequio de la música popular; el saludo con 
nombres propios a los dueños de las casas en donde estaban funcionando 
y la insinuación de seguir contribuyendo para la obra” (ACPO, 1953, p. 61).

Dice Salcedo que, observando la respuesta generosa de los campesinos, 
se comprobó que la radio podía ser utilizada para influir, para acompañar, 
para pedir inclusive, a los habitantes del campo en sus alejadas habitaciones 
(ACPO, 1953). 

Desde otro ángulo, mediante el Decreto del Gobierno nacional No. 3226, 
del 5 de noviembre de 1954, se dispuso la creación de las Escuelas Radiofó-
nicas en las haciendas para la educación de los campesinos. El 10 de marzo 
de 1955, se inician las clases de las Escuelas Radiofónicas en los centros de 
instrucción militar del país, por convenio de ACPO y el Ministro de Guerra 
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(El Campesino, 1972). Y, por la Resolución 2327, del 11 de junio de 1955, se 
aprobó en todas sus partes el plan de estudios de los programas de Acción 
Cultural Popular. El 5 de abril de 1956, se inauguran los Cursos Radiofónicos 
para el magisterio rural.

Los elementos que constituyen la Escuela Radiofónica ya fueron defini-
dos en los inicios de la obra (Rodríguez, 1949): el profesor-locutor, el trans-
misor, el aparato receptor, el auxiliar inmediato, el material complementario 
y los alumnos. En una nueva construcción teórica, un años después, el padre 
Alejandro Rodríguez (1950), director de la programación de Radio Sutatenza 
en sus inicios (1953-1954), definió como una característica fundamental de la 
obra de Salcedo su sistema de audición organizada (véase en este trabajo p. 
144-145), mediante la cual se garantiza el acompañamiento y la continuidad 
del proyecto educativo, para que no quede solo en transmisión de clases. 
Salcedo consiguió esta audición organizada, a partir de la comprensión del 
carácter apostólico de la obra, de su autonomía, del receptor, de la sintonía 
sincronizada, de los medios complementarios, de los alumnos y del control 
de asistencia y del trabajador escolar. 

Alrededor de los aparatos receptores y la sintonía sincronizada, Radio Suta-
tenza tejió una historia. La adquisición de aparatos de radio de pilas, “en condi-
ciones ventajosas tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de 
vista de su costo” (Rodríguez, 1949, s.p.), para los lugares que no tenían energía 
eléctrica, fue una “mayor dificultad” con la que se encontraron en la realización 
de la obra. El aparato construido con “tres niveles de sintonía”, económico en 
el consumo de la pila (500 horas de duración) era “fácil de manejar”:

Para reglamentar el uso de los receptores, de acuerdo con el plan de acción de la 
escuela radiofónica, nos pareció básico hacer una adaptación de los aparatos para 
que solamente fuesen utilizados en la frecuencia de la emisora cultural. Siendo 
imposible desde el punto de vista técnico suprimir o inmovilizar totalmente el 
condensador variable que determina la sintonía, optamos por dejar en él sólo la 
margen de movimiento indispensable para asegurar dicha sintonía que está sujeta 
a la variación por la acción de diversos factores. (Rodríguez, 1949, s.p.) 
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Esta sintonía sincronizada (llamada también de cautiva o de frecuencia 
única), en opinión de Baracaldo Piñeros (2000), se instaló con la finalidad de 
que los radioyentes no se distrajeran de su propósito único, escuchando emi-
soras diferentes. El dispositivo fue mantenido en las radios que la institución 
vendía por casi 25 años. Sin la popularización de esos aparatos de radio, el 
proyecto de las Escuelas Radiofónicas en aquella época no habría prosperado, 
pues era muy difícil el acceso a la radio: se desconocía cómo operarla y cómo 
arreglarla en caso de dañarse. Para todo eso, Salcedo buscó la solución. 

Diversas críticas recibió Salcedo por la sintonía cerrada: infravaloración 
del campesino, atentado a la libertad de expresión, a la libertad de escogen-
cia o a la libertad de selección, etc. Él tenía argumentos técnicos (la radio 
funcionaba en ondas cortas y no solo en ondas medias; si la pila se utilizaba 
para escuchar otras emisoras después faltaría para los programas educativos 
de Sutatenza); y razones prácticas (los campesinos no tenían la costumbre de 
utilizar el aparato de radio, ni de sintonizar ondas cortas, por tanto, era nece-
sario simplificar para utilizarla de manera adecuada).

En los años cincuenta, contando su experiencia en España, hace una de-
fensa vehemente de su idea, recordando las batallas libradas en la Unesco y en 
otras partes, a quienes le venían con la tesis de la democracia y de la libertad. 

Yo les digo: Si usted, ilustre compañero que me discute estas cosas me va a 
dejar un campesino para escoger entre un mambo y una clase de aritmética. 
El individuo se pone a bailar el mambo no duden Uds. un momento, con dos 
consecuencias: ni aprende la clase de aritmética y gasta la pila oyendo mambos. 
Como el receptor en este caso (…) no es un receptor comercial, común, etc., 
ni para los usos de Palmolive, de Colgate y de Coca Cola sino es simplemente 
como un medio de acercar al profesor y los alumnos, entonces no lo llame re-
ceptor, llámelo pergamino, no lo llame receptor es como un tablero, es como una 
cartilla, entonces no es un aparato, es un elemento de una escuela, como la tiza 
(…) el receptor debe servir para poner en contacto el profesor locutor con sus 
alumnos y para nada más (…). Entonces un mínimo de esfuerzo del campesino 
para utilizar el aparato: prende el receptor y sintoniza la estación. (Salcedo, citado 
por Castro, 2005, p. 32) 
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En aquella época, un aparato de radio representaba una Escuela Radiofó-
nica; y la instalación, cuidados y reparación de aquellos aparatos era un desafío 
para Sutatenza. Para enfrentar ese problema, de una parte, la institución fue 
capacitando sus líderes campesinos para resolver esos problemas técnicos y, de 
otra, elaboró información escrita (ACPO, 1956), dando orientaciones prácticas 
sobre los materiales de enseñanza (cartillas, gráficas, cuadernos, lápices, tiza, 
tinta para el tablero), las antenas (instalación), las pilas (características y reco-
mendaciones), el receptor (características, cuidados, reposición y reparaciones). 

Salcedo, con enorme sacrificio, inició importando cien aparatos de ra-
dio en 1948. Con dichos aparatos se abrieron las primeras cien Escuelas 
Radiofónicas que fueron inauguradas la noche del 6 de septiembre, por el 
presidente de la República. 

Desde el palacio de los presidentes, la voz de Mariano Ospina Pérez, el pre-
sidente de los campesinos, voló en las alas de la radio y llegó hasta aquellos 
100 ranchos en donde centenares de labriegos, con sus esposas y sus hijitos, 
estaban congregados, en medio de la augusta majestad de los campos. 

Aquellas gentes, por primera vez en su vida, presenciaron el milagro de la 
radio que hacía presente y palpitante en medio de ellos el espíritu de un 
hombre que los amaba con sinceridad y se desvelaba por su mejoramiento. 
(Rodríguez, 1953, p. 2) 

La llegada de aquellos cien primeros aparatos para las Escuelas Radiofó-
nicas fue motivo de una gran fiesta en Tiribita que puede ser considerada la 
cuna de las Escuelas Radiofónicas. Cuando llegaron a Barranquilla, Salcedo 
avisó a Sabogal quien, a su vez, comunicó a los moradores y, cuando llegaron 
a Sutatenza, relata Sabogal: 

Yo me fui por el primer receptor, pero me fui con el alcalde, con el “perso-
nero”, con el jefe de grupo escolar, con la banda de la población, con unos 
obreros de la iglesia, lo que cupo en un camión embanderado y adornado y 
dejé ordenes en la parroquia para que al regreso hubiera repiques de cam-
panas, hubiera voladores y que ojalá en las puertas y ventanas hubiera algún 
adorno porque era una gran fiesta. Para mí, un receptor de radio no era una 
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cosa desconocida, los había tenido desde mucho tiempo (…) era lo profundo 
de la idea (…) y con esa solemnidad se recibió ese receptor en mi parroquia de 
Tiribita y se instaló la primera Escuela Radiofónica en la sala de la casa cural. 
(Rodríguez, 1967a, p. 13) 

Después de aquellos cien, fueron setecientos y, en 1953, 5 000 aparatos de 
recepción. La fabricación de estos últimos fue el resultado de dos años de es-
tudios técnicos que llevaron a un tipo especial de Radio Escuela; ellos fueron 
ensayados en el medio en que iban a funcionar, teniendo en cuenta el clima, 
los transportes, la economía, la sencillez (ACPO, 1953). El 15 de junio de 
1954, se firmó un contrato con la Philips de Colombia, para la construcción 
de 10 000 aparatos, y el 29 de diciembre se legalizó un contrato con la Philips 
para la importación de 30 000 ejemplares. 

Con este nuevo contrato, “‘Acción Cultural Popular’ ha completado el nú-
mero de 45.000 radioreceptores Philips para el servicio de las Escuelas Radio-
fónicas. Esta cifra es la mayor que se ha contratado en la historia mundial de 
la Industria de la radio y se demuestra una vez más el extraordinario desarro-
llo de ‘Acción Cultural Popular’”. (Radio Sutatenza, 1955, p. 14).

El 9 de enero de 1961, llegaron los primeros 10 000 receptores transisto-
rizados, fabricados por la Philips de Holanda, y así las Escuelas Radiofónicas 
comenzaron a disfrutar de lo que se llamó a escala mundial “la revolución 
del transistor”. En febrero de 1963, se recibieron los primeros receptores 
transistorizados de radio hechos en Japón, de marca Toshiba, de un pedido 
de 100 000 unidades. 

Con relación al funcionamiento de los receptores de Radio Sutatenza en 
Guateque, Manta y Sutatenza, la investigación de Torres y Corredor (1961) 
evidenció que no estaban en funcionamiento el 40  % en Guateque, el 18,2  % 
en Sutatenza, y un 10,5  % en Manta. Excepto Sutatenza, donde se encontraba 
el laboratorio de las emisoras, las otras parroquias no tenían oficina de repara-
ciones y los propietarios de los aparatos de radio debían ir a Chocontá, Tunja o 
Bogotá, lo que implicaba gastos de transporte, disponibilidad de tiempo y otros 
problemas que, muchas veces, los campesinos no conseguían solucionar. 
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El Libro Azul que contiene el marco teórico de la institución enfatiza que 
la radio acorta distancias y multiplica “hasta el infinito” las posibilidades de 
información. La radio “multiplica al maestro da información y recreación, se 
hace presente en todas partes, permanentemente, cualesquiera que sean la 
distancia, la topografía y las circunstancias” (Houtart & Pérez, 1960, p. 57). 

“El ciclo escolar de las Escuelas Radiofónicas se inicia el primer lunes de 
febrero y termina en la primera semana de diciembre, dedicada a las compro-
baciones. El 8 de diciembre es la fiesta de las Escuelas Radiofónicas, o fiesta 
de la cultura campesina” (Houtart & Pérez, 1960, p. 69).

El padre Alejandro Rodríguez (Sarmiento, 1962), uno de los grandes ta-
lentos de la producción artística de Radio Sutatenza y Radio Belencito, en 
la década de 1950, en entrevistas con motivo de los 15 años de la emisora, 
contó que en la parroquia de Miraflores (Boyacá), había 180 Escuelas Radio-
fónicas que fueron la base de las demás organizaciones que se consiguieron 
crear y llevar adelante, como “organizaciones cooperativas, la organización 
de Acción Comunal, y Juntas Vederales, todo esto que es muy promisorio 
actualmente en mi parroquía, tiene como iniciación, como fundamento… las 
Escuelas Radiofónicas” (Sarmiento, 1962, p. 11).

La Escuela Radiofónica tuvo un rápido crecimiento. Inició, como hemos 
dicho, en 1947, con tres aparatos de radio y unos pocos estudiantes, y “tenía 
en 1950, 303 escuelas con 3.636 alumnos. En 1965, tenía 28.535 escuelas con 
240.915 alumnos, el número más alto en un año; en 1968, tenía 169.696 alum-
nos en 22.212 escuelas y en 1976 el censo de Escuelas Radiofónicas, calculó 
44.469 escuelas con 156.238 alumnos” (Bernal, 1978, p. 62).

La Escuela Radiofónica emerge así como una nueva experiencia de ense-
ñanza-aprendizaje. En ese sentido, no es una escuela en el sentido clásico. Ella 
“es un ambiente educativo que involucra a una o más personas, interesadas 
en aprender, dispuestas a utilizar sus propios recursos, y preparadas para par-
ticipar en programas educativos de Radio Sutatenza” (Morgan, Muhlman, & 
Masoner, 1980, p. 47).
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Uno de los sistemas pedagógicos y de comunicación utilizados por Radio 
Sutatenza y los demás medios de acción cultural, fueron las campañas como 
estrategia para poner en práctica las nociones fundamentales de las Escuelas 
Radiofónicas: salud, alfabeto, número, economía y trabajo y espiritualidad.

Las campañas nacieron de un conocimiento amplio de la realidad cam-
pesina. La situación de los caminos, la importancia del domingo cristiano, la 
erosión (falta de agua, de árboles), la casa campesina (paredes sin pulir; sin 
pintar, sin nada blanco, sin ventanas con columnas feas, sucias, torcidas), las 
letrinas, etc. Así nacieron las campañas de cuidado y conservación de los ca-
minos, de la arborización37. 

La campaña de “Mejoramiento de la Vivienda” fue supremamente senci-
lla, cuenta Sabogal (Rodríguez, 1967i, p. 215), como la del árbol, la de los ca-
minos, y la de los puentes. Se trató de invitar a los campesinos para que vieran 
su casa y miraran lo que se podía arreglar, si estaba suelta una columna que la 
amarraran, que podrían arreglar los patios, limpiarlos, que era fácil hacer un 
cuarto más en la casa para los muchachos, y un cuarto para las muchachas, 
para que lo mantuvieran arreglado como ellas quisieran. Mirando para la casi-
ta campesina les hablamos de la cocina, y ahí comenzó una campaña especial: 
“Fogón en alto”. De eso se habló durante meses, hasta que se convencieron 
de que era fácil hacerlo. Acerca de esta campaña, Sabogal (1967i) cree que fue 
un éxito, porque fue una liberación, un aporte inmenso a la dignidad de la 
mujer campesina, al realizar este modestísimo trabajo del fogón en alto (cuán-
tas enfermedades, cansancio, suciedad). Fueron millares de casas mejoradas, 
millares de casas nuevas a causa de esa campaña. Eso significaba realmente 
una vida completamente distinta realizada por ellos.

Una carta enviada al padre Sabogal por Delfín Chicacausa, desde Somon-
doco (Boyacá), da testimonio de la respuesta a la campaña de la vivienda:

37 Esta campaña se inició en 1951. También sobre conocimientos del árbol, de sus ventajas, de la protección del 
suelo, y con esto se creó la Asociación de los Amigos del Árbol. Se llegó a sembrar más de dos millones de árboles, 
según las estadísticas de la institución.
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Cuánta alegría al tener nuestro receptor aquí en nuestra humilde casita en la 
cual me encuentro con mi mamacita y cinco hermanitos, los cuales somos 
muy felices oyendo su voz todos los días con mucho agrado. Reverendo pa-
dre, le envío este cuadrito que he pintado con mucha satisfacción, indicando 
la casita que hemos arreglado en la cual nos encontramos con nuestro re-
ceptor instalado’. Comenta Sabogal: Esa es la respuesta a la campaña el 5 de 
octubre de 1955. Esa carta es la # 5.562, porque fuimos recibiendo cartas y 
cartas en que nos iba contando la familia campesina qué iba realizando. Ahí 
puede ver Dr. Indalecio a dónde llega la acción de la radio, qué produce en el 
alma, qué traducen las manos cuando se llega a la mente de nuestras gentes, 
cuando hermanan los pensamientos, porque a ellos no se les ha hecho una 
enseñanza vertical sino una enseñanza fraternal; que ellos mismos se sientan 
hablando y pensando. (Rodríguez, 1967i, pp. 218-219)

Cuenta Sabogal que, junto con las primeras campañas, entraron con la 
de deporte, y los campesinos comenzaron a hacer sus campos deportivos, 
a colocar sus aros de básquet, a aprender algunas reglas. En los campos, era 
donde se podía construir las canchas y, ya para 1967, eran millares de campos 
deportivos en las zonas rurales de Colombia.

En Sutatenza no era raro encontrar delegaciones deportivas de básquet 
procedentes de otros municipios de Colombia. Se les entregaron las ideas, y 
ellos comenzaron a producir las suyas. Tenían encuentros interparroquiales, 
diocesanos. Hasta los estadios donde jugaban los equipos de primera división 
llegaron los equipos campesinos. En Medellín, cuenta Sabogal, “en el estadio 
Atanasio Girardot, tuve yo la oportunidad de presenciar en día solemne, con 
gran público, el encuentro de equipos campesinos de Escuelas Radiofónicas 
con todas las de la ley” (Rodríguez, 1967i, p. 223). Otra campaña importante 
en el campo del deporte fue la campaña del ajedrez, para que el campesino 
aprendiera, con el juego ciencia, a pensar, a realizar los movimientos, aplican-
do estrategias y tácticas.

Para Indalecio Rodríguez (1967), los encuentros deportivos eran importan-
tes: además de saltar y hacer ejercicio, la demostración del esfuerzo comuni-
tario, como superación del individualismo y triunfo de la cooperación mutua.
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Según el Libro Azul, que presenta lo que la institución era y pretendía, las 
campañas “actúan sobre los esquemas de pensamiento y de comportamiento 
de la persona humana; hacen comprender al individuo el valor, la importancia 
y la necesidad de un mejor vivir; impulsan a mejorar los hábitos, costumbres 
y usos; cambian la personalidad; logran un mayor bienestar para el individuo, 
para la familia, para la sociedad; hacen mejorar el ambiente” (Houtart & Pérez, 
1960, p. 51). La campaña es un sistema pedagógico para educar a los adultos.

Las campañas utilizaron los diversos medios de Acción Cultural Popular, y 
no solo la radio; también las cartillas, el periódico, los libros, las grabaciones, así 
como correspondencia, cursos de extensión, dirigentes y líderes, y la evaluación 
de los resultados. Existen dos tipos de campañas: permanentes y ocasionales. 
Entre las permanentes se encontraban la campaña de la vivienda, suelo, nu-
trición y recreación. Y, ocasionales (circunstancias especiales): celebración de 
Semana Santa, de Navidad, homenaje a los próceres de la nación, etc. 

A pedido del Gobierno de Colombia, la Unesco envió al investigador 
S. Ferrer Martín para realizar una “evaluación de la labor e influencia de las 
Escuelas Radiofónicas, fomentando los métodos de muestreo estadístico” 
(Ferrer Martín, 1959, p. 1). 

Ferrer Martín (1959), analizando las relaciones del Estado con las institu-
ciones educativas, constata, en primer lugar, que instituciones de radiodifu-
sión educativa, únicamente existen en Colombia las Escuelas Radiofónicas de 
Sutatenza; en segundo lugar, que el Ministerio de Educación fue el encargado 
de aprobar los planes de estudio de ACPO; y, en tercer lugar, que existe un 
comité de Escuelas Radiofónicas que piensa, planifica, decide y controla los 
procesos de producción y recepción radiofónica. 

Con relación a la radio educativa, el Estado promulgó el Decreto legis-
lativo 3418, del 25 de noviembre de 1954, y, su Decreto de reglamentación 
2427, del 4 de octubre de 1956, en el cual se regulaba el funcionamiento de las 
emisoras de radio dedicadas a la educación y les concedía ciertos privilegios 
(Ferrer Martín, 1959). 
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Según el Decreto legislativo 3418, “son emisoras educativas, las que trans-
miten programas de interés exclusivamente cultural, sin ninguna finalidad de 
lucro” (Artículo 35). Otros aspectos sobre el reglamento, refiriéndose a las 
Escuelas Radiofónicas dice, en el Artículo 582, que el plan pedagógico de la 
Escuelas Radiofónicas “será aprobado por el Ministerio de Educación Na-
cional y su tarea será estrictamente didáctica y de alfabetización y les está 
vetado intervenir en asuntos políticos, raciales y de orden social, cuando no 
se ajusten a los postulados de la Iglesia Católica” (República de Colombia – 
Congreso de la República, 1954, s.p.).

Con relación al personal técnico, el Artículo 585 establece que ellos, los 
encargados “de la dirección y locución de los programas en estas emisoras, 
deberán estar debidamente autorizados por el Ministerio de Comunicacio-
nes”. Pero con este parágrafo: “los profesores-locutores y encargados de dic-
tar las clases para las Escuelas Radiofónicas no necesitan de licencia de locu-
ción. Bastará el título de maestro” (República de Colombia – Congreso de la 
República, 1954 s.p.). Entre las disposiciones técnicas tenemos una que repre-
senta un privilegio de cobertura excepcional: “podrán establecer transmisores 
para las Escuelas Radiofónicas en cualquier localidad del país” (República de 
Colombia – Congreso de la República, 1954, s.p.).

Finalmente, en el Capítulo 4, Artículo 790, se establece que “las estacio-
nes de radiodifusión educativa, las Escuelas Radiofónicas y las estaciones de 
experimentación científica están exentas de todo gravamen para su funcio-
namiento” (República de Colombia – Congreso de la República, 1954, s.p.). 

El personal colaborador en la enseñanza radiofónica es especializado, 
como en cualquier otra emisora, no obstante que sus actividades estén orien-
tadas ‘exclusivamente’ a la difusión de la cultura. Este personal estaba cons-
tituido por: directores de emisoras, radiotécnicos, profesores especialistas en 
pedagogía radiofónica: radioactores, libretistas y locutores. 

La metodología general utilizada en la enseñanza radiofónica era distinta 
para cada materia, y la forma más característica de la metodología de Radio 
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Sutatenza consistía “en convertir al oyente de la radio en verdadero alumno” 
(Ferrer Martín, 1959, p. 48). 

La metodología específica consiste en la explicación de cada una de las 
materias del bloque de clases de las Escuelas Radiofónicas, con la ayuda del 
auxiliar inmediato, de las cartillas, de las láminas, del tablero, y de los otros 
medios con que cuenta. El profesor-locutor, según la materia de clase, da ór-
denes al auxiliar inmediato tales como: “auxiliar, coloque en la pared la lámina 
(…) señale la letra (…) haga pasar un alumno (…) escriba la cantidad (…) 
escriba la letra (…) dirija el ejercicio, etc. Los alumnos participan activamente 
porque el profesor-locutor pide al Auxiliar que señale a uno o a unos para 
realizar determinados ejercicios” (Ferrer Martín, 1959, p. 53). 

En esa perspectiva metodológica se posiciona el profesor Lázaro Jiménez 
(1967h). Las Escuelas Radiofónicas tuvieron su metodología propia, porque 
se trataba de una enseñanza que no es directa, sino una enseñanza radial. En 
la enseñanza formal, un conocimiento puede ser presentado en 45 minutos, 
más o menos. Ese mismo conocimiento, Radio Sutatenza debía transmitirlo 
en 10 o 15 minutos; al máximo en 20 o 25 minutos, decía el profesor Lázaro 
Jiménez: “porque, si por la radio se fuera a dictar una clase muy aburridora y 
muy desesperante para los alumnos radioyentes (…). Las clases a las que más 
tiempo se les están dedicando en los horarios actuales, después de una serie 
de experiencias, son los minutos destinados a la enseñanza de la noción de 
alfabeto y la noción de número. Esas, creo, que tienen 20 minutos. Las otras 
están reducidas a 10 y 12 minutos” (Rodríguez, 1967h, p. 207). 

Las clases se dictan por medio de “charlas” en forma “lenta y amistosa”, con 
frecuentes repeticiones. Ordinariamente, cada “charla comprende: la indicación 
del tema que se va a tratar; el desarrollo de la clase; la recapitulación o resumen, 
y una realización escrita” (Ferrer Martín, 1959, p. 53). Alguno de los puntos 
dialogados se complementaban con programas dialogados o dramatizados que 
los hacían vivos; el objetivo era insistir en lo mismo de diversas maneras. 

Según la evaluación de Ferrer Martín (1959), el medio más eficaz de ense-
ñanza radiofónica consistía en repetir los procedimientos anteriores, según la 
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materia que se iba a dictar. Por experiencia, se percibe que funciona mejor la 
metodología de la clase propiamente dicha para las materias fundamentales 
(lectura, escritura, aritmética), y el sistema de exposición a la “charla” para la 
información general y para la consolidación de criterios en otras materias. La 
tercera forma (dramatizaciones y variedades) era más aplicada para la orien-
tación de campañas, siempre que fuera precedida de alguna de las formas 
anteriores que le servía de base para afianzar lo que se quería enseñar. 

Cada año, las clases radiofónicas se modificaban (Ferrer Martín, 1959), de 
acuerdo con las experiencias, los resultados de los exámenes, las sugerencias 
de los párrocos y de los auxiliares inmediatos, así como de la información re-
cogida por los visitadores y por los directores diocesanos. La duración diaria 
de las emisiones para las Escuelas Radiofónicas -llamado bloque de clases- 
constaba de una hora que se repitía cada día (de lunes a sábado, para los cur-
sos de principiantes y adelantados). La lectura y escritura empleaban espacios 
de 24 minutos. Las demás clases eran de 15 o 16 minutos. La experiencia ha 
demostrado que una hora es el espacio máximo de atención que se puede 
exigir para la enseñanza al campesino adulto. 

El desarrollo de una clase seguía, en forma ordenada, los siguientes pasos: 
“alternan las cortinas musicales con el repaso de los puntos principales del 
tema anterior; se desarrolla la nueva lección, con ejercicios variados, interro-
gaciones apropiadas y graduación acorde con los conocimientos y el desa-
rrollo mental; viene luego: la repetición para fijar ideas; la recapitulación y las 
tareas o realizaciones” (Ferrer Martín, 1959, p. 54).

Finalmente, Ferrer Martín (1959), en su evaluación, enumera problemas 
pedagógicos y de audición en relación a Radio Sutatenza. Según él, son pocos 
los problemas que tiene la emisora. Con relación a los problemas pedagógi-
cos, estos son esencialmente dos: el primero es la diferente preparación de los 
alumnos y el diverso grado de cultura en las distintas regiones; segundo, la no 
adecuación de ciertas enseñanzas agropecuarias a las actividades en la región, 
debido a la diversidad de climas, cultivos, y otros factores. 
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A pesar de que las condiciones de audición de Radio Sutatenza, en general, 
eran buenas, y las bandas de 62 y 90 metros que podían ser seleccionadas por 
los oyentes según la calidad de sintonía; en la costa Atlántica, la audición era 
regular durante el día y solo tiene buena calidad en la noches. Al respecto, 
Ferrer Martín (1959) concluye con una observación: es muy frecuente que en 
la habitación donde se da la clase se tenga un altar religioso, muy adornado.

Otros aspectos sobre la programación educativa serán presentados un 
poco más adelante cuando nos referiremos al discurso radiofónico. 

En la evaluación sociológica de los resultados las Escuelas Radiofónicas de 
Sutatenza, realizada por Torres y Corredor (1961), a partir de dos pueblos de 
Boyacá (Guateque y Sutatenza) y uno de Cundinamarca (Manta), estos auto-
res dicen que la acción permanente de ACPO y de sus representantes en las 
parroquias, contribuyó “eficazmente a disminuir el analfabetismo en las zonas 
rurales. Los miembros de las familias que reciben esta influencia despertaron a 
la realidad de su ignorancia e ingresaron en las escuelas para capacitarse en las 
técnicas de la lectura y escritura” (Torres & Corredor, 1961, p. 29). 

El objetivo de esta investigación era la de “evaluar la influencia de ‘Acción 
Cultural Popular’ (ACPO) como instrumento de acción pastoral y social de la 
iglesia en las parroquias rurales, y los cambios sociales producidos gracias a 
esta influencia” (Torres & Corredor, 1961, p. 17). Las principales conclusio-
nes de esta investigación fueron que:

1. Acción Cultural Popular (ACPO) se está constituyendo en un factor de 
cambio social por contacto. 2. El cambio social se está operando fundamen-
talmente por un cambio de actitudes. 3. Las principales actitudes que han 
cambiado son respecto de los valores siguientes: a) valor del progreso técnico. 
b) Valor del progreso cultural. El campesino colombiano, especialmente el 
pequeño propietario, es, en general, refractario al cambio y, por tanto, al pro-
greso. ACPO ha introducido la inquietud del cambio y del progreso mediante 
la teoría y la práctica. 4. Sin embargo, el mejoramiento obtenido no corres-
ponde aún a las necesidades objetivas ni a las necesidades sentidas de los 
campesinos (…) Es peligroso, por ejemplo, lanzar una campaña de Reforma 
Agraria si no se tiene preparado todo un plan y un equipo de expertos que 
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orienten a los campesinos en la forma como deban proceder en su educación 
para afrontar el problema (…). 5. ACPO constituye, en general, un símbolo 
del párroco y de la Iglesia católica. 6. Además del cambio de actitudes res-
pecto de los valores, hay un cambio de actitudes basado en un cambio de 
significación (…). Cambio de significación de las labores del párroco. Esto 
es considerado como un factor de cambio socioeconómico, eficaz. 7. La base 
del éxito en la introducción del cambio no reside únicamente en el prestigio 
o interés del párroco… Pero donde el párroco se interesa y se consagra ìn-
tegamente a la causa, allí los resultados son magníficos. 8. El sistema es en 
sí eficaz. Es una respuesta adecuada a un problema real: la dispersión de la 
población… (Torres & Corredor, 1961, pp. 53; 54)

La evaluación reconoce que el sistema en sí es eficaz, pero que es necesaria 
una adaptación de las Escuelas Radiofónicas a los movimientos de la pobla-
ción. En esa perspectiva, se sugiere que mantenga un servicio permanente de 
investigación, programación y evolución, y se contraten servicios de especia-
listas en demografía y movimientos migratorios, y en economía, de suerte que 
sus campañas acompañen el ritmo de la conjetura económica, demográfica y 
social de la nación. 

En relación con el impacto de los elementos tecnológicos sobre las actitudes, 
Torres y Corredor (1961) parten de un principio de cambio de Orlando Fals 
Borda: “el proceso de cambio es aquel que incluye las divergencias significativas 
en las formas tradicionales de vida (o en las pautas de conducta) que se trans-
miten dentro de una misma generación o de una generación a la siguiente por 
medio de la comunicación y la sociabilidad” (Torres y Corredor, 1961, p. 43). 

Es a partir de este concepto que Torres y Corredor (1961) analizan los 
cambios de las familias del sector rural que reciben influencia de Radio Suta-
tenza. Así, inicialmente señalan: 

La adquisición del radio receptor de ACPO y el interés por oír sus programas 
marcan la primera etapa en los procesos del cambio. Para las gentes de las vere-
das la radio era un aparato exótico, inventado para distraer a las personas resi-
dentes en pueblos y ciudades. Nunca lo concibieron como un medio de difusión 
de la cultura ni pensaron que ellos podrían recibir tal beneficio en sus hogares. 
Al entrar en contacto con este agente de cambio, las estrechas mentalidades 
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campesinas se abrieron a más amplios horizontes y el anhelo de mejorar nació, 
se desarrolló y cristalizó en muchas obras, que aunque parezcan muy pequeñas 
son el resultado de un proceso continuo y eficaz. El aislamiento geográfico que 
ha mantenido alejado al mundo rural, de los adelantos y de las transformaciones 
del mundo urbano, lo neutraliza ACPO a través de sus programas y de sus cam-
pañas, pues educa y capacita a las familias campesinas a fin de que disfruten de 
una vida más digna, cómoda y feliz. (Torres y Corredor, 1961, p. 43) 

De esa manera, se perciben efectos de cambio de valores, por ejemplo, 
en alfabetización. Antes de las campañas de Acción Cultural Popular, el cam-
pesino analfabeto vivía conformado con su ignorancia, pues casi todos eran 
como él. Ahora constituía motivo de vergüenza no conocer esos instrumen-
tos de cultura. Lo mismo se puede decir de la casa. Diez años después de 
iniciada la campaña, “la transformación que se está operando es admirable” 
(Torres y Corredor, 1961, p. 44). Hace diez años las casas eran de “bahare-
que” (hechas de barro, de paja). En 1961, solo restan un 30  % de ese tipo 
de habitaciones. Lo mismo se puede decir de la tecnificación de cultivos y el 
mejoramiento pecuario. 

Sobre las formas de cambio, dicen los investigadores que fue por contac-
to y que en las parroquias se había generado dos tipos de cambio por con-
tacto: selectivo y dirigido. El cambio selectivo se daba cuando los integrantes 
de otros grupos transmitían, espontáneamente y sin intención posterior, di-
ferentes ideas: datos que son percibidos y adoptados voluntariamente por los 
miembros del grupo receptor. 

El cambio por contacto dirigido se producía por medio de individuos que, 
automáticamente o como representante de diversas instituciones, persiguen 
y modifican conscientemente alguna situación local para alcanzar determi-
nados fines o metas; puede ser impuesta o inducida, violenta o pacífica. El 
cambio dirigido se hacía a través de las instituciones como Radio Sutatenza, 
la iglesia y la escuela. 

En una publicación en italiano sobre las Escuelas Radiofónicas, Salcedo 
(1967), las definía como “un sistema de desarrollo de la comunidad a través 
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de los modernos medios de comunicación de masa” (p. 189). Y, más adelante, 
continuaba diciendo: “las Escuelas Radiofónicas son un sistema de comuni-
cación social. Por comunicación social entendemos tanto la comunicación de 
masa como la comunicación interpersonal” (Salcedo, 1967, p. 191). Como 
sistema, las Escuelas Radiofónicas contaban con un cuadro teórico referen-
cial en sus estatutos y en diversos documentos que reúnen las varias ideas, 
especialmente aquel elaborado por Houtart y Pérez (1960).

En la investigación del Instituto Alemán de Desarrollo, el profesor Musto 
y su equipo llegaron a la conclusión de que la Escuela Radiofónica tuvo un 
“efecto acelerador en la adopción de innovaciones, y los alumnos de las Es-
cuelas Radiofónicas adoptan antes y más fácilmente tales innovaciones que 
los que no forman parte del movimiento” (Musto 1971, p. 83). 

“El objetivo del estudio presente es medir y evaluar a ACPO y los efectos 
producidos por su labor con arreglo a sus propios fines y a los fines de la 
política de desarrollo oficial de Colombia” (Musto, 1971, p. 58). 

La evaluación de Musto (1971) y su equipo concluye que la “evasión de 
los conflictos, el mantenimiento de la autonomía financiera y la neutralidad 
en las controversias políticas” (p. 146) permitió a la institución no solo sobre-
vivir a los trastornos políticos de los años cincuenta, sino que obtuvo apoyo 
de los regímenes políticos. Así, ACPO suscribió un convenio de prestación de 
servicios, el 29 de julio de 1959, así como diversos acuerdos con varios minis-
terios como el Ministerio de Justicia, en 1956, para la creación de las Escuelas 
Radiofónicas en las prisiones. 

Según Musto (1971), Radio Sutatenza provenía de una situación his-
tórica concreta: 

Es el producto de la idea excepcional de utilizar el progreso técnico de los 
medios de comunicación como instrumentos de la promoción del desarrollo 
rural. (…) teniendo en cuenta las condiciones reales existentes en el mo-
mento histórico de su fundación, sería difícil concebir una alternativa mejor. 
(Musto, 1971, p. 199) 
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No obstante eso, los críticos de la obra consideraron posible y necesario 
que la institución pensara en alternativas para las formas específicas, como 
fueron realizados sus programas de acción. 

Según Musto y su equipo, bajo el nombre de Radio Sutatenza, ACPO fue 
conocida en todas las regiones abarcadas por el estudio. Inclusive, en las zo-
nas menos influenciadas por la institución, casi a mitad de los dueños de un 
receptor sintonizan la emisora, al menos ocasionalmente. 

La “propiedad de la tierra” es una variable importante relativa a la parti-
cipación en el movimiento radiofónico. En otras palabras, para el éxito de 
las actividades de Radio Sutatenza era necesario un mínimo de bienestar o 
de progreso entre las familias campesinas a las cuales se dirigía la institución. 

Una de las críticas de Musto y de su equipo a Radio Sutatenza-ACPO se si-
túa en el fin estatutario de ACPO: la educación fundamental integral. Esta es 
desafiada por las diferencias de lenguaje, de gustos y de costumbres tradicio-
nales de los diferentes grupos sociales presentes en el país. “Hay variaciones 
en las formas de vida campesina, según la zona fría, templada o tórrida de su 
asentamiento. (…) a un campesino de tierra fría no le interesan las explicacio-
nes que se le puedan hacer sobre los cultivos de la tierra caliente y viceversa” 
(Musto, 1971, pp. 28-29). En ese sentido, el estudio propuso modificaciones 
prácticas para adaptarse a las diversas realidades etnoculturales. Pero esta ac-
titud flexible de la competencia radiofónica, dice una investigación, no puede 
ser garantizada, debido a la estructura centralizada de la institución. 

El proceso de descentralización de ACPO fue gradual, con la apertura de 
emisoras en Medellín, Cali, Magangué, mas este proceso implicó “una carga 
financiera creciente para ACPO” (Musto, 1971, p. 78) y no se conocía una 
evaluación específica que postulara si se consiguió cambiar esa situación. 

Sobre las Escuelas Radiofónicas, concluyó la investigación, realizada entre 
campesinos de Gualmatán (Nariño), que “por sí mismas parecen ser insufi-
cientes para originar cambios relevantes” (Musto, 1971, p. 161). La investi-
gación descubrió que el progreso puede depender de personalidades u or-
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ganizaciones que sepan despertar la iniciativa local. Y, por otro lado, afirma 
que las clases teóricas de las Escuelas Radiofónicas solo pueden producir 
resultados efectivos y cambios relevantes, cuando van acompañadas de las 
correspondientes iniciativas prácticas y de instrucciones concretas. Las cam-
pañas pretendían responder a esta objeción. 

Sobre la relación de Radio Sutatenza y su audiencia campesina, ellas es-
pecíficamente dicen que Acción Cultural Popular “no interrumpió nunca sus 
contactos inmediatos con el campesinado, pero esos contactos se desarrolla-
ron muchas veces en la sombra de preocupaciones de tipo financiero y políti-
co” (Musto, 1971, p. 200). Y en otro lugar, afirmaron que los dirigentes de la 
institución perdieron cierta credibilidad con la población rural. En el trascu-
rrir de veinte años de expansión, los intereses e inquietudes de la institución 
“fueron distanciándose en cierta medida de las preocupaciones que afectan al 
campesino en su vida diaria” (Musto, 1971, p. 150). 

Musto (1971) alerta sobre la irrupción de un nuevo escenario cultural ca-
racterizado por las emisoras culturales rurales que se disputan la audiencia 
campesina (dos décadas atrás Radio Sutatenza tenía prácticamente una posi-
ción de monopolio con relación a la educación e información del campesina-
do); la creación por parte del Estado de diversas instituciones (por ejemplo, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, creado en 1957; el Instituto Co-
lombiano de Reforma Agraria, INCORA, creado en 1961; el Instituto Co-
lombiano Agropecuario, ICA, fundado en 1964), para dar asistencia técnica 
e integrar a la población rural. A esto se le sumó la disminución del analfa-
betismo, producto de las campañas y de las nuevas políticas del Gobierno, 
involucrando el sector rural. La cuestión es ¿hasta qué punto Radio Sutaten-
za-ACPO se adaptó a estos cambios? 

Para los investigadores, este nuevo escenario implicaba la necesidad de 
“creciente flexibilidad organizacional que únicamente se consigue a través de 
la descentralización horizontal y vertical del aparato y del contacto directo y 
permanente con la población rural” (Musto, 1971, p. 201). 
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Cuando el Instituto Alemán hacía su investigación, la ACPO estaba con-
solidando su organización regional, creando tres unidades para responder a 
las necesidades y problemas peculiares de cada una de las tres zonas climáti-
cas de Colombia: “la emisora de Bogotá, se dirige especialmente a la pobla-
ción de la tierra fría; la de Cali y la de Medellín, a los campesinos de la tierra 
templada y la de Barranquilla a los costeños que habitan la tierra caliente” 
(Musto, 1971, p. 76). 

Como toda organización grande y expansiva, analiza Musto (1971), la ins-
titución llegó a ser un fin en sí mismo. De otra parte, la investigación que 
la Radio Sutatenza tenía un equipo de división de segunda categoría, con 
relación a la importancia de la organización. Ellos creían que Salcedo tendría 
confrontaciones inevitables si hubiese un equipo de personas con personali-
dades fuertes, decididas y mejor preparadas. 

No es fácil determinar el número de campesinos alfabetizados por ACPO, 
sin duda, fueron muchos miles. Por ejemplo, a ACPO consideraba que, entre 
1954 y 1958 fue alfabetizado un total de 500 000 personas. La investigación 
de Musto (1971) tenía reservas con relación a ese y otro tipos de datos, pues 
consideraba que “una gran parte de las estadísticas de ACPO no se basa en 
informaciones primarias” (p. 56). 

El dinamismo del movimiento radiofónico depende de los párrocos (en 
los cinco casos analizados en las regiones andinas), pero esa misma relación 
de Radio Sutatenza con la Iglesia tuvo efectos negativos sobre la expansión 
del movimiento, en la costa Atlántica (Musto, 1971). La percepción es que 
los habitantes del Caribe colombiano reaccionaban “alérgicamente” a todo lo 
que se les ofrecía desde Bogotá o por la Iglesia católica. 

Musto (1971) logró hacer una radiografía de la situación en la cual se 
encontraba Radio Sutatenza y los demás medios de acción de la institución 
en aquel momento (1969) y, que en cierto sentido, explicaron el cierre de la 
emisora veinte años después: 
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Los medios conservadores temen que las medidas de ACPO despierten en la 
población rural reacciones de disconformidad con respecto a las estructuras 
vigentes. Las fuerzas progresistas por otro lado, consideran que la actividad 
de ACPO es insuficiente para lograr cambios radicales de estructura. Los gru-
pos de interés del sector de los medios de comunicación de masas (emisoras 
comerciales, etc.), ven en ACPO una competencia en el negocio publicitario, 
que a diferencia de ellos, es subsidiada por el Estado. Para la jerarquía de la 
Iglesia católica, finalmente, ACPO lleva demasiado lejos su afán de introducir 
cambios en la situación socioeconómica actual. (Musto, 1971, p. 50) 

Musto (1971) encontró que, en Gualmatán, algunos sintonizaban Radio 
Sutatenza sin ser alumnos, pero las emisoras preferidas eran las ecuatorianas 
con su música popular; en Pantanillo preferían la “Voz de las Américas” a 
Radio Sutatenza. 

En cuanto a los aspectos positivos de Radio Sutatenza –ACPO, el estudio 
de Musto (1971) reconoció la cobertura nacional de Radio Sutatenza: “sin 
tener una posición de monopolio, Radio Sutatenza es la única emisora cuyos 
programas pueden ser sintonizados en todo el país” (p. 124). Incluso enfatiza 
que las emisiones radiofónicas alcanzan a las familias campesinas que moran 
en un aislamiento completo. 

Sobre las campañas, el estudio de Musto (1971) lo consideró el principal 
instrumento para propagar métodos e innovaciones concretas y alcanzar ob-
jetivos específicos. Las campañas desempeñaron “un papel importante en la 
introducción de innovaciones en el sector rural” (p. 112). 

En Mesopotamia (Antioquia) la “operación Antioquia” (campaña reali-
zada en razón de la apertura de Radio Sutatenza en Medellín entre 1965 y 
1966), produjo efectos duraderos en la población, entre esos, transformacio-
nes en las técnicas de producción más eficientes y en mejores condiciones 
higiénicas; pero, después, el movimiento radiofónico entró en decadencia. 
Dicho cambio obedeció, según el párroco, al contenido demasiado general 
del trabajo educativo de Radio Sutatenza. Para ellos, los problemas concretos 
de Mesopotamia no pueden ser resueltos solo con educación de adultos. Para 
un consejero municipal, los problemas de analfabetismo estaban superados, 
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porque en ese entonces casi todos los niños ya asistían a la escuela, al menos 
para la educación elemental, por tanto, para él “los problemas son específi-
camente locales y tienen que ver sobre todo con las técnicas de producción 
agrícola” (Musto, 1971, p. 166). 

Radio Sutatenza es, entre las organizaciones de desarrollo rural, aquella 
que más contribuyó para la mejoría de las condiciones de vida de los campesi-
nos (Musto, 1971). ACPO ocupó un vacío que el Gobierno no podía rellenar. 
La idea fue buena. La institución inició realmente rutas nuevas (Musto, 1971). 

Otro de los aspectos positivos destacados en la investigación de Musto 
(1971) muestran que: “ACPO reconoció muy pronto que la eficiencia del 
movimiento radiofónico podía mejorarse significativamente tanto en los re-
sultados educacionales, como en lo referente a la organización, empleando 
contactos interpersonales” (p. 103). Quienes activan esos contactos perso-
nales en las comunidades y con la institución son los líderes. En el año 1967, 
trabajaron con su equipo 33 líderes regionales, 183 líderes locales y 5 661 
dirigentes campesinos, al servicio de la institución; entre las organizaciones 
que propagan la adopción de innovaciones para promover el desarrollo rural, 
ACPO es la más eficaz en el sentido cuantitativo. Según Musto, la importan-
cia cualitativa no podía ser determinada con los datos disponibles. Las cam-
pañas ejercieron un impacto inevitable (Musto, 1971). 

A pesar de que no hubieran cambiado las estructuras económicas y socia-
les vigentes, ayudó, sin duda, a mejorar las condiciones de vida de las masas 
campesinas. Por tanto, “la tarea cumplida por ACPO en los últimos veinte 
años fue todo menos insignificante” (Musto, 1971, p. 201). 

A la investigación del Instituto Alemán de Desarrollo, Salcedo y su equipo le 
reconocieron un mérito especial: “haber podido sintetizar en forma sistemática 
la enorme complejidad de Acción Cultural Popular” (Musto, 1971, p. 42). 

Salcedo y su equipo contestaron a la investigación de Musto mediante un 
prólogo (Musto, 1971, pp. 9-42) y, con glosas en negrito a lo largo del texto 
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de la investigación. Por ejemplo, cuestionan la idea de que los programas no 
deben ser tan generales, sino más bien especializados: 

En todo proceso de comunicación para el desarrollo, corresponde a los medios 
masivos transmitir un contenido generalizante, y a los líderes de opinión refor-
zarla y adaptarla mediante una comunicación interpersonal. (Musto, 1971, p. 29)

Otra de las observaciones de Salcedo fue sobre la mentalidad política del 
funcionario de Estado (los investigadores trabajaban para el Estado alemán), 
la cual supervaloriza las actividades de las instituciones oficiales y desconfiaba 
de las instituciones privadas. 

Salcedo argumenta ante la crítica de sintonía cautiva o cerrada que los 
europeos no conocen cómo funciona, y aquí se llama “malicia indígena”. Un 
fenómeno al cual no se ha dedicado estudios específicos. Al respecto, decía 
el investigador alemán: “es una pauta activa y real en la actitud de las grandes 
masas, quienes heredaron de sus antepasados este tipo de resistencia ante el 
invasor blanco que trató de despojarlos no solo de su tierra, sino lo que es 
más grave, de su forma de pensar y de actuar” (Musto, 1971, p. 21). 

Ante la crítica de variaciones en las formas de vida campesina, según la zona 
fría, templada o caliente que reclama un discurso diversificado, Salcedo respon-
dió que “ser analfabeto en tierra caliente es lo mismo que serlo en tierra fría” 
(Musto, 1971, p. 77). Por tanto, la programación educativa no cambió a causa 
de esta idea, la situación económica y el papel que se dejaba en manos de los au-
xiliares inmediatos, o sea, el de aplicar los contenidos a las realidades concretas. 

Una de las observaciones a la investigación de Musto fue sobre los estu-
dios de caso: cinco están situados en zonas frías entre 2 000 y 3 000 metros de 
altura, y solo uno en la costa Atlántica. No parecen muy representativos de la 
realidad colombiana. La otra observación fue sobre su énfasis en los análisis 
de los efectos, de los resultados y, casi nada, de los procesos desarrollados a 
nivel comunicacional y educativo. 
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Estudiando la influencia de ACPO en las regiones, según su grado de de-
sarrollo, se identificó que las Escuelas Radiofónicas tienen diversos grados 
de efectividad, según el grado de desarrollo en que se encuentre la región 
donde se actúa: “40  % ha mejorado el índice de sus relaciones sociales, lo que 
involucra la constitución de grupos musicales y artísticos; arreglar puentes y 
caminos, construcción y utilización de campos deportivos, especialmente el 
básquet”. (ACPO, 1973, p. 105). 

En síntesis, “la Escuela Radiofónica es un grupo pequeño de campesinos 
que se reúnen de común acuerdo para escuchar periódica y sistemáticamente 
lecciones por radio, ayudados por los demás elementos impresos, y con la 
guía de un Auxiliar Inmediato, un campesino con mayor capacidad y educa-
ción” (ACPO, 1973, p. 71). 

Las Escuelas Radiofónicas establecieron algunas fiestas clásicas: 15 de 
enero para la “Fiesta de la cartilla”; 13 de mayo, “Fiesta de la Virgen de Fáti-
ma”; 16 de diciembre, “Fiesta de la lectura”; cuarto domingo del mes “Izada 
de la bandera” (Salcedo, 1957, p. 23; Salcedo, 1958, p. 25). Así mismo, la insti-
tución tiene símbolos oficiales: escudo, bandera, himno (Salcedo, 1964, p. 8).

El profesor-locutor de las Escuelas Radiofónicas debía reunir varias exigen-
cias en su currículo: “ser un especialista en su materia, en medios de comu-
nicación, en la idiosincrasia campesina y hasta en métodos antropológicos” 
(ACPO, 1973, s.p.). Debería tener un riguroso sentido de responsabilidad, 
severo concepto de organización y eficiencia en su trabajo (Salcedo, 1960), 
esto porque estaba al servicio de la Iglesia y del país. 

Gabriel González llegó como profesor de las Escuelas Radiofónicas en 
1950, por designación del Ministerio de Educación Nacional, para ayudar a 
Salcedo en su obra naciente de las Escuelas Radiofónicas. Él dejó escritas sus 
primeras impresiones: 

Me encontré con que Acción Cultural Popular era entonces un saloncito que 
bondadosamente había cedido el Sr. Ramón Bulla (que e.p. d.) en su propia 
casa de habitación, donde estaban instalados el pequeño transmisor, el es-
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critorio de monseñor, su biblioteca, un tocadiscos primitivo con no más de 
25 discos rayados, el micrófono y tres taburetes. Detrás de la casa, en una 
enramadita, estaba la planta de un kilowatio que se prendía para las horas de 
clase – 7-8 am y 4-5 pm. Al lado de este salòn -estudio –transmisores -disco-
teca -oficina, biblioteca-, estaba el comedorcito y el dormitorio de Monseñor 
(…). Eso era todo, mas funcionaban ya unos 20 radios en distintas veredas de 
Sutatenza y Tiribita. (ACPO, 1957, p. 10)

Los profesores que entraron a trabajar en Radio Sutatenza eran de origen 
normalista, en su totalidad, y todavía de grado más alto. Todos eran versados en 
asuntos de enseñanza y docencia, con mucha experiencia. Todos eran experi-
mentados, no solamente al llegar a Radio Sutatenza a entrenarse y a producir los 
primeros libretos. No hubo ningún profesor que no hubiese fracasado, porque 
encontraban una cosa sumamente difícil y sumamente dura: adaptar esa prepa-
ración que tenía como profesor y como pedagogo a la enseñanza radiofónica. 

Esta fue siempre una dificultad temporal. Se adaptaban, pero con bastante 
esfuerzo y trabajo. El profesor Luis Francisco Munevar, muy preparado y so-
bresaliente, como los otros que ingresaron a la institución, era normalista y gran 
pedagogo. Entró a trabajar como profesor de la noción de número y durante 
los dos primeros meses no logró autorización para grabar ni un libreto:

Porque se grababan sus libretos primeros y eran todos un fracaso; absoluto 
fracaso; pero por ahí a los dos meses resultaron ya sus libretos muy buenos 
y tan es así que él vino a ser después el autor de la cartilla que hoy tenemos 
adoptada en ACPO, la cartilla Número; y ese señor de la cartilla es de quien 
me consta que luchó por lo menos de dos a tres meses para poder sacar su 
primer libreto al aire. Ahí está pues la diferencia de la metodología común y 
corriente a la metodología radial. (Rodríguez, 1967h, p. 208) 

Quien entrevistaba al profesor Numa Pompilio Mesa, por motivo de los 
15 años de Radio Sutatenza (Radio Sutatenza, 1962), comentaba que el pro-
fesor Mesa acostumbraba a dejar sus clases grabadas e ir personalmente a las 
Escuelas Radiofónicas a confundirse con sus alumnos para apreciar y expe-
rimentar la utilidad de sus palabras, para verificar la efectividad de los méto-
dos que él mismo ideó poco a poco, pues en esas materias no existía ningún 
método anterior. 
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En su evaluación, el especialista de la Unesco (Ferrer Martín, 1959) dice 
que el cuerpo de profesores especialista en pedagogía radiofónica se dedi-
caba únicamente a esta actividad, en coordinación con el subcomité de las 
Escuelas Radiofónicas: 

Produce los libretos de las clases de lectura, escritura, aritmética, catecismo, 
salud, agricultura, ganadería, geografía, historia, cívica, urbanidad, etc. Hay pro-
fesores que locutan sus clases cuando reúnen las condiciones de buena voz, 
dicción, pronunciación, fraseología radial y lo demás que debe exigirse al locu-
tor pedagogo. Por otra parte, el Sub-comité de Escuelas Radiofónicas revisa los 
libretos grabados cuando lo estima conveniente. (Ferrer Martín, 1959, p. 48) 

En la propuesta de nueva programación para la cadena Sutatenza, ¿qué 
dice del profesor libretista? Se sugería que fueran excluidos los profesores 
libretistas que no cumplieran las siguientes condiciones básicas: capacidad 
de reelaborar un mensaje completo con un mínimo de palabras; cada frase 
debería ser semejante a un eslogan: breve, conciso, afirmativo. Sutatenza per-
feccionó esta técnica (Ozaeta, 1968), pero fue necesario mejorar. También era 
muy importante la capacidad de reescribir la clase siguiendo un orden lógico 
(análisis o síntesis) o una pedagogía (de lo conocido a lo desconocido), o una 
psicología (de lo que el alumno quiere a lo que el profesor pretende). 

Después, se enuncian otras cualidades del profesor libretista para mejorar 
su clase, aunque ello no implicaba la necesidad de prescindir de sus servicios. 
Estas son, primero, habilidad para establecer un ritmo en la clase: planeación, 
desarrollo, demostración, clímax o solución, recomendaciones finales. Ozaeta 
consideraba una lástima el tiempo que se dedicaba a saludos e introducciones 
previas a la clase, con una monotonía y reiteración desesperante. Una frase 
ingeniosa, distinta cada vez, habría sido más efectiva. Segundo, habilidad para 
captar el interés; por ejemplo, mostrar la utilidad y ventajas de lo que se va a 
enseñar, presentación alegre y eufórica del mensaje; paréntesis de humor, un 
efecto sonoro, las llamadas sorpresa; habilidades para reelaborar en forma 
de “charla”, o sea, se necesitaba un texto para ser hablado, más que para ser 
leído, intercalando expresiones populares que sonaran bien al leerse. 
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También se llama la atención, con menos rigor, por la pronunciación (des-
tacando los defectos más comunes en Colombia), y sobre las señales de pun-
tuación “hablados” tanto para el profesor que graba su conferencia como 
para el locutor que interpreta el libreto producido por otro. En este sentido, 
debe ser excluido quien tenga deficiencias en tono, timbre, modulación o 
fraseo de lectura. El locutor, en cuya voz predominen los tonos altos, cansa 
fácilmente al oyente; personas cuyo timbre de voz no es agradable, suena a 
instrumento desafinado; sobre la modulación o inflexión de la voz, es poco 
lo que se puede decir en teoría, con excepción de que la voz no modulada 
suena terriblemente monótona; el buen fraseo de la locución pedagógica es el 
elemento más difícil de explicar por escrito. El buen fraseo de la clase consiste 
en dar valor a frases que nos interesa con todo el énfasis o picardía o pausa, la 
entonación o reiteración, o la elevación de voz que el texto merece. 

En 1969, el departamento de profesores produjo un documento de traba-
jo (Castro Villarraga, 2005), con la intención de cualificar el modelo educativo 
de la institución. En ese documento, se destacan dos características propias 
de la Escuelas Radiofónicas: el contenido educativo (lo que) y la metodología, 
la técnica (el cómo). Sobre el contenido, desde la perspectiva de Educación 
Fundamental Integral, este debe ser significativo, contribuir en la formación 
de la estructura mental, reunir determinadas condiciones para la radio, y tener 
una alta carga motivacional. 

Sobre la técnica, la metodología (el cómo), se trata de aplicarla en algunos 
casos, y elaborarla en otros, para que sea medio de información, de ense-
ñanza, de comunicación y de influencia para el desarrollo. A partir de estas 
técnicas y destrezas, el profesor se propone dichos requisitos, los cuales con-
figuran su perfil de profesor locutor: 

(Técnicas): Saber qué es la radio como medio de comunicación masiva, cono-
cer el poder psicológico de la radio, ubicar su misión entre los distintos usos 
de la radio: entrenamiento, información publicidad, educación cultura, domi-
nar la didáctica radial, conocer el proceso de la comunicación, pedagogía de la 
motivación y el interés, la persuasión. (Cualidades o condiciones): veracidad, 
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espontaneidad, fuerza emotiva en lo que comunica: calidez, fuerza de pre-
sencia: utilizar un lenguaje coloquial, amistoso, actualidad, sentido práctico. 
(Pachón, citado por Castro Villarraga, 2005, p. 101) 

Para Radio Sutatenza y ACPO, los agentes educativos eran un componente 
muy importante del sistema que utilizaba la radio para educar, junto con otros 
medios. Debido a esta caracterización, el concepto de agente educativo es dife-
rente de aquel aceptado tradicionalmente. El agente educativo se define como 
“la persona que ayuda a guiar el proceso de aprendizaje de un estudiante en un 
contexto de educación no formal” (Morgan et al., 1980, pp. 51-52). 

El profesor-locutor debía planear, desarrollar y producir los programas edu-
cativos. Su tarea incluía establecer objetivos, desarrollar el currículo, preparar 
los contenidos de los cursos y crear estrategias compatibles con las metas 
de la institución. Según Morgan, Muhlman y Masoner (1980), eran varias 
las funciones implícitas en sus responsabilidades: desarrollar el currículo de 
ACPO; preparar y programar clases específicas para las Escuelas Radiofó-
nicas; preparar libretos para las clases radiofónicas; hacer grabaciones para 
las clases radiofónicas y demás programas audiovisuales; planear, elaborar y 
evaluar las cartillas; planear, escribir y evaluar los libros para la biblioteca del 
campesino; formular y producir materiales audiovisuales para los proyectos 
de ACPO; producir programas radiofónicos para complementar las clases de 
las Escuelas Radiofónicas; escribir artículos para el periódico El Campesino; 
preparar instrumentos para evaluar los progresos de los estudiantes de la es-
cuela radiofónica; ayudar a responder la correspondencia de los campesinos. 

Para conseguir realizar esta funciones, la persona seleccionada para ser 
profesor, según Morgan et al. (1980, p. 53), “debe tener los requisitos básicos 
de un profesor, un escritor, un productor de radio y un locutor”. Como no 
existe institución que haga eso, ACPO seleccionaba cuidadosamente y “toma 
en cuenta factores tales como experiencia en la enseñanza, conocimiento de 
los campesinos y de la vida campesina y la capacidad de escribir y de hablar 
adecuadamente” (Morgan et al., 1980, p. 53). 
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Una vez aceptado en la institución, el funcionario se sometía a un en-
trenamiento personalizado con un enfoque formal y no-formal, incluyendo 
prácticas. Este entrenamiento tenía como objetivo “mejorar su desempeño, 
a adquirir mayor información acerca de las necesidades de los campesinos, a 
conocer los cambios de política y de programas de ACPO y a actualizar sus 
conocimientos y técnicas en sus áreas específicas o sus responsabilidades” 
(Morgan et al., 1980, p. 53). 

Uno de los elementos esenciales de la Escuela Radiofónica es el auxiliar 
inmediato (ver en este trabajo las páginas 144-145). Ahí está dicho que el au-
xiliar inmediato fue la innovación más significativa de las Escuelas Radiofóni-
cas de Sutatenza. Él era considerado la pieza fundamental del proyecto peda-
gógico y clave del éxito educativo. Él, siendo intermediario y puente entre el 
profesor-locutor y sus alumnos, mostró cómo la práctica de la comunicación 
interpersonal actualizaba y vitalizaba la comunicación mediática. 

¿Qué hacía el auxiliar inmediato? Realizaba, antes de comenzar el curso, la 
matrícula de los alumnos que deseaban participar en las clases de primero y se-
gundo curso; preparaba el local escolar donde se reunían los alumnos; distribuía 
el material pedagógico: cuadernos, cartillas, lápiz, folletos, complementarios, 
tizas, pintura para el tablero, semillas, aros y balones para el deporte; cada día 
llamaba a los alumnos al amanecer golpeando un pedazo de riel como campa-
na, minutos antes de la hora de la clase; marcaba en el cuaderno de asistencia 
la presencia de los alumnos; durante la clase servía de intermediario entre el 
profesor-locutor y los alumnos. “No enseña nada por su cuenta. Se limita a 
obedecer unas sencillas instrucciones que recibe a través de la radio” (Radio Su-
tatenza, 1961, p. 8); revisaba las tareas de los alumnos, difundía el periódico El 
Campesino; lo leía para quien no logra todavía leer; promovía la aplicación de 
las campañas de mejoramiento económico-social de las Escuelas Radiofónicas 
(habitación, alcantarillados, letrinas, puerta, viveros). 

El auxiliar inmediato no era pedagogo, ni profesor, ni enseña como tal. 
Apenas sabe un poco más que los alumnos. “Su misión consiste en ejecutar 
fielmente y sin anticipación lo que el profesor-locutor le ordena. Es un in-
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termediario. Su principal cualidad pedagógica es la acomodación al sistema” 
(Ferrer Martín, 1959, p. 48). 

Las lógicas de producción de Sutatenza escribieron mucho sobre el au-
xiliar inmediato. Uno de esos estudios es el de Aristizábal (1978), donde es 
visto desde la perspectiva de agente educativo. El estudio entiende por agente 
educativo “la persona que dentro de un contexto organizado, establece una 
interacción intencionada y directa con uno o varios usuarios, de la cual se 
deriva algún tipo de aprendizaje” (p. 133). 

Algunos resultados de esa investigación mostraron que los auxiliares in-
mediatos eran jóvenes entre 15 y 25 años, solteros, hijos mayores de familia, 
con una escolaridad un poco superior a la media para el sector rural colom-
biano. Con relación a la exposición a los medios masivos de comunicación, 
mostraban una alta exposición a la radio y al periódico (El Campesino). Y, 
frente a la capacitación, ellos esperaban ser mejor entrenados (80  %) para 
mejorar la calidad de su trabajo. 

Sobre la permanencia y deserción de los auxiliares se percibía que, des-
pués de tres años, la permanencia tendía a decaer, a pesar de que un gru-
po grande decía haber trabajado más de seis años con la institución. Para la 
permanencia, parecía influir la edad y los cambios de estado civil, mientras 
que los motivos de la inserción eran básicamente económicos. Las razones 
que ellos expresaban para continuar reflejan una cierta mística: “deseo de 
servicio” y “satisfacción por el trabajo”. 

Entre las recomendaciones de la investigación (Aristizábal, 1978) se des-
tacan: entrenamiento para el trabajo a desempeñar; realizar acciones en las 
comunidades por fuera de las clases radiofónicas; disponer materiales y me-
dios para desempeñar bien su trabajo; y, emprender estudios sistemáticos so-
bre los auxiliares inmediatos. 
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5.2 Discurso religioso

Desde sus inicios, lo religioso fue marcante y decisivo en el proyecto de Ra-
dio Sutatenza y ACPO. Justamente, a partir de su experiencia religiosa, Salcedo 
se sintió llamado a hacer algo por el pueblo campesino. Y, como testimonio de 
esta relación entre fe y cultura, Salcedo quiso que, en la casa madre de la insti-
tución, en Sutatenza, hoy llamada “Villa de la Esperanza” fuese escrito: “Por la 
fe y la cultura; base del verdadero progreso”. Eso fue en noviembre de 1947. 

Sutatenza, en su relación con los campesinos, se preocupaba en identificar 
los elementos claves de su cultura. Algunos de esos elementos eran su resis-
tencia a cualquier cambio o propuesta que intentara modificar su percepción 
del mundo; su pasividad y sus valores comunicados de generación en genera-
ción. Frente a tal realidad, Sutatenza se apropia del imaginario religioso cultu-
ral (matriz cultural). Ellos saben que, situándose en ese nivel, en el discursivo 
y en la práctica, no habría resistencia, sino adhesión. 

Desde esa perspectiva, se entiende, desde los comienzos, el llamado a San 
Isidro Agricultor, patrono de los campesinos, y a Nuestra Señora de Fátima, 
patrona de las Escuelas Radiofónicas. El monumento a San Isidro Agricultor 
en la plaza de Sutatenza “símbolo del progreso de los campesinos”, llamado 
antes por los habitantes del campo de San Isidro Labrador, ejemplifica el pa-
saje de la cultura pre-moderna (el arado) a la moderna (el tractor). “San Isidro 
puede servir de impulso y estímulo para que respondamos a los llamados de 
la Iglesia y a las urgencias de hoy, para que trabajemos por un campesino nue-
vo de América, y llenos de fe en Dios, capacitado y plenamente responsable 
del mundo” (ACPO, 1967, p. 5). 

Salcedo y el personal de Radio Sutatenza y de ACPO percibieron la im-
portancia del culto a San Isidro entre los campesinos, como vehículo para en-
frentar el “providencialismo” milenario que aceptaba el atraso, la ignorancia y 
la pobreza como designios de la Divina Providencia. Y crearon una campaña 
cuyos postulados fueron: 
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1. Estimular en el hombre campesino el tránsito de una espiritualidad de sub-
desarrollo a una espiritualidad de desarrollo y 2. Fomentar la imagen de San 
Isidro Agricultor, como símbolo y modelo del hombre del campo latinoame-
ricano, colocado en actitud de emplear su inteligencia y sus recursos para el 
progreso integral de la comunidad. (Zalamea, 1994, pp. 203-204)

Junto a la idea de monumento, fue reescrito un novenario que traía con-
sideraciones sobre los recursos naturales, la tecnificación del trabajo y las 
herramientas para realizar obras materiales de interés colectivo.

En septiembre de 1950, se inauguró el monumento a Nuestra Señora de 
Fátima, patrona de los catecismos y de las Escuelas Radiofónicas de Tiribita, 
que tenía en aquel momento 17 escuelas. 

Al pie de la estatua del jardín del catecismo se colocó una placa de mármol con 
una frase que está haciendo carrera en la República y que será el santo y seña de 
la alfabetización: “Quiero que recéis todos los días el rosario y que aprendáis a 
leer”. Nosotros fuimos los primeros en indicar esa frase. La emisora de Sutaten-
za tomó ya esta orden de la Santísima Virgen para cumplirla y se colocó bajo la 
protección de Nuestra Señora de Fátima. (Sabogal, 1950, p. 8)

 
Es de imaginar la motivación y la adhesión que entre los campesinos su-

ponía la invitación a aprender a leer, no como un pedido de las Escuelas Ra-
diofónicas de Sutatenza o del padre Salcedo, sino como un deseo intenso de 
Nuestra Señora de Fátima. 

‘Yo quiero que aprendáis a leer’. ‘Yo quiero que aprendáis a escribir’. Tal fue 
el mensaje que Nuestra Señora de Fátima dijo a los pastorcitos (…) y es el 
mensaje que dirige a todos vosotros. 

Las Escuelas Radiofónicas tienen como patrona y abogada Nuestra Señora de 
Fátima. Por eso cumplir con este sagrado mensaje será vuestra redención a la 
orden de vuestra cultura. (Mesa, 1954, p. 7)

A propósito de la campaña de arborización, Nuestra Señora de Fátima 
“será la dulce compañera en la siembra y cuidado de los árboles. ¿Por qué? 
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Porque ella en Cova de Iria se apareció a los campesinos en un árbol, en una 
encina” (Sabogal, 1954, p. 4). 

En la plaza adyacente al templo parroquial de Sutatenza, se puede apreciar hoy 
una imagen de Nuestra Señora de Fátima, envejecida por el tiempo, como símbo-
lo de esa invitación a aprender a leer y escribir. También, revisando los boletines 
de programas y de otras publicaciones, se pudo encontrar diversas fotografías 
y pinturas que muestran, al frente o al lado, el cuadro de la virgen de Fátima, el 
aparato de radio y la pila como representando el altar de la Escuela Radiofónica. 

Junto a la patrona y al patrón de los campesinos, Radio Sutatenza promo-
vía la celebración de los primeros viernes de cada mes en honor al Sagrado 
Corazón de Jesús. Fue esta también una devoción que entró mucho en la con-
ciencia popular de los colombianos, particularmente del sector rural. Llama la 
atención que, en función de esta celebración, se suspendían las clases:

El primer viernes del mes no habrá clase. En ese día, todos los alumnos de las 
Escuelas Radiofónicas, destinarán las primeras horas de la mañana al cuidado 
de su alma con una santa comunión para hacerse merecedores de la Grande 
Promesa del Sagrado Corazón de Jesús a sus devotos. (Secretaría de la Confe-
deración Latinoamericana para la Educación Fundamental Integral, 1963, p. 1)

En esta construcción simbólica, a partir de la religión, participaban los 
párrocos y la parroquia: “El párroco es, sin género de duda, elemento esencial 
en esta obra, y con verdad se ha dicho que la Escuela Radiofónica será lo que 
el párroco quiere que sea” (Ocampo Berrío, 1953, p. 55). “El párroco es el 
director del movimiento de las Escuelas Radiofónicas” (Salcedo, 1961, p. 5). 

En entrevistas de Alejandro Rodríguez al padre José Ramón Sabogal, dice 
que “las Escuelas Radiofónicas son templo en donde se sirve y alaba a Dios 
(…). La Escuela Radiofónica es una prolongación de la acción del Párroco” 
(Rodríguez, 1950, pp. 46-47). 

Depende de los párrocos la efectividad de todo este esfuerzo de llegar 
hasta los hombres del campo. El párroco es el eje de ese movimiento rural. 



208

Hernando Vaca Gutiérrez

Los campesinos lo aprecian y le guardan devoción. “En él los campesinos de 
Colombia encuentran siempre su mejor amigo, su fiel y seguro confidente, su 
afectuoso consejero (…) hasta la estrecha colaboración en el gobierno de los 
hogares (…) clave del éxito, el eje, el director natural y por propio derecho 
de las Escuelas Radiofónicas en su parroquia” (Bernal Escobar, 1954, p. 3). 

En los inicios de la década de 1950, el creador del método IAP (Investiga-
ción Acción Participativa), el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, vivió 
una situación que muestra el papel social del párroco y su ascendencia, su auto-
ridad. Estaba Fals Borda desarrollando investigaciones entre el sector campe-
sino en la vereda de Saucío, pero llegó un momento en que los campesinos co-
menzaron a dudar del trabajo que el sociólogo estaba realizando, porque circuló 
la idea de que era un comunista y estaba, tal vez, para aumentar los impuestos. 

Decidí agarrar el toro por los cuernos, me fui a hablar con el cura párroco y 
le expliqué lo que estaba haciendo. Resultó un párroco sumamente simpático, 
abierto, creo que él hablo con alguien de la empresa, con mi jefe seguramente, 
pero los informes que tuvo parece que fueron positivos porque al siguiente 
domingo desde el púlpito me dio la bendición. A partir de ese momento se 
fue Satanás! A partir de entonces hubo una amistad muy grande con este cura 
y por supuesto con su familia. (Cendales, Torres & Torres, 2006, p. 62) 

Ese episodio evidencia el papel del párroco en la sociedad rural; él es una 
persona que inspira confianza y proyecta autoridad. Es un intermediario y un 
interlocutor autorizado de la comunidad, cuya palabra es reconocida y obe-
decida. Por la descripción de Fals Borda, él tuvo la fortuna de encontrar un 
párroco abierto, sencillo y con disposición para el diálogo. 

En esa misma perspectiva se pone la investigación de otro sociólogo, Ca-
milo Torres, sobre el papel social del presbítero: “el prestigio del sacerdote en 
el mundo lo coloca en situación de privilegio para adelantar cualquier función 
catalizadora” (Torres y Corredor, 1961, p. 47). 

A partir de la concepción del párroco, del obispo y del papa, se afirma 
la idea del sentido jerárquico de la Iglesia, propia de aquel tiempo en que la 
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figura del laico estaba en dependencia y sumisión total a la autoridad de la 
eclesiástica. “Ser de la iglesia” no es solo estar bautizado, identificado con ella, 
sino obedecer a sus consignas. El auxiliar parroquial “tiene que llevar dentro 
de sí un fuerte espíritu jerárquico, espíritu de disciplina, de obediencia y de 
sumisión” (…) al párroco nunca oponerse (Hurtado, 1957, p. 5). 

Tal visión eclesiológica había sido afirmada por los obispos al final de la 
década de 1940, en una pastoral colectiva: 

Queremos recordarles que, por expresa voluntad de Cristo, sin jerarquía ecle-
siástica no hay cristianismo; que quien obedece a la jerarquía eclesiástica obe-
dece a Cristo mismo, y que a los fieles, lejos de corresponderles juzgar a sus 
superiores jerárquicos, solo tienen el deber de oirlos con fe y con sumisión 
obedecerles. (Conferencia Episcopal Colombiana, 1949, p. 201) 

Salcedo estudió este fenómeno de los poderes espirituales sobre las socieda-
des, concluyendo que los brujos, hechiceros y sacerdotes eran la primera fuerza 
de legitimación en los grupos primitivos, y que estos ejercían su poder sobre 
los gobernantes y guerreros y directamente, a través ellos, sobre la comunidad. 

En sociedades más avanzadas, la figura de los brujos dio paso a la aparición 
de las castas sacerdotales, con menos poder como árbitros de la vida y de la 
muerte, pero con enorme influencia como ministros e intermediarios entre 
los poderes sobrenaturales y el ordenamiento normal de las sociedades. Su 
influencia es enorme en la vida privada de cada individuo controlada a través 
de las creencias. (Salcedo, 1994, p. 54) 

Para Salcedo, cierto discurso religioso preocupado con la vida eterna se des-
preocupa del contexto económico, político y social, y apunta para un mensaje 
cargado de providencialismo, de fe en los milagros y de resignación. Delante 
de esta distorsión, Salcedo entiende que contribuir “al control de la explosión 
demográfica, a la disminución de la pobreza y miseria del pueblo mediante su 
preparación para producir y generar riqueza es también urgente tarea de los pas-
tores y conductores de la vida espiritual de los pueblos” (Salcedo, 1994, p. 55). 
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En los primeros estatutos de la Fundación Acción Cultural Popular 
(ACPO, 1950), creada dos años después de estar al aire Radio Sutatenza, no 
aparecía la explícita la afirmación de que Radio Sutatenza y ACPO fueran una 
obra de la Iglesia colombiana. Pero el concepto estaba implícito, por ejemplo, 
al observar los integrantes de la junta directiva. La idea es claramente afirma-
da en la “Primera Asamblea General” (1953): “Una institución de la Iglesia al 
servicio del campesino” (p. 23), “Emisora de la Iglesia” (p. 54). En las edicio-
nes posteriores de los estatutos, esa idea aparece claramente: “ACPO es una 
fundación de la Iglesia Católica” (ACPO, 1978, p. 5). 

En la construcción de ese imaginario, actuaron las intervenciones de la 
Conferencia Episcopal, las diversas asambleas dedicadas a estudiar Radio Su-
tatenza-ACPO, sus documentos pastorales, las participaciones en tres asam-
bleas generales de Acción Cultural Popular. Toda una serie de invitaciones a 
abrir en las diócesis, en las parroquias, las puertas para los programas educa-
tivos en favor de la población campesina. 

También jugaron un papel fundamental los papas con sus mensajes, desde 
Pío XXII, el 11 de junio de 1953, por ocasión al aumento de cobertura de 
Sutatenza; Juan XXIII, el 12 de junio de 1960, por motivo de la inauguración 
de un nuevo transmisor en la emisora; y Pablo VI, con su histórico encuentro 
con los campesinos en Mosquera (Cundinamarca), el 23 de agosto de 1968, y 
la imagen de los nuevos y más potentes transmisores de radio en Colombia. 
Todos ellos, enviando sus bendiciones y motivando ese importante apostola-
do en favor de los campesinos. 

Pero, desde sus inicios, Radio Sutatenza fue presentada y percibida como 
una obra de la Iglesia católica de Colombia. La figura del obispo de Tunja, 
Crisanto Luque, y, posteriormente, primer cardenal del país, fue decisiva para 
el reconocimiento oficial de la institución, en septiembre de 1958, con la pu-
blicación de una Instrucción Pastoral sobre la Cultura Campesina y Acción Cultural 
Popular, por la Conferencia Episcopal de Colombia. En ese documento, se 
declaraba oficialmente (lo que ya estaba siendo dicho desde su fundación) que 
Radio Sutatenza-ACPO era una obra de la Iglesia. 
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En los principios ideológicos de Acción Cultural Popular (1957), está dicho, 
en primer lugar, que se trata de una “obra de la Iglesia” para la dignificación 
del pueblo, especialmente del campesino adulto, por medio de la educación 
fundamental integral. Y, en el siguiente principio, se subraya que esa tarea 
espiritual y sociocultural es un deber de la sociedad como un todo, pero en 
especial de la Iglesia. Estos dos principios son desarrollados en el llamado 
Libro Azul (Houtart & Pérez, 1960), donde se encuentran las consideraciones 
teológicas y sociológicas sobre la obra iniciada por Salcedo. Por lo tanto, ayu-
dar al pueblo campesino en ese proceso de alfabetización, de mejoramiento 
de su vida, de su producción agrícola, significaba ser coherente con su fe. 

En el Libro Azul (Houtart & Pérez, 1960), se distinguen tres tipos de sociedad 
rural: la sociedad rural preindustrial, la de transición, y la de civilización industrial. 

La figura del sacerdote en la civilización rural preindustrial, especialmen-
te en los pueblos, era múltiple y global. Él era el único con un poco de más 
ilustración y actuaba no solo como pastor, sino como jefe de la comunidad. 
En esa función era difícil no mezclar su autoridad espiritual “con sus papeles 
subsidiarios” (Houtart & Pérez, 1960, p. 34). 

En la sociedad rural de transición, la vida cultural se desarrolla y la menta-
lidad del campesino cambia: “esto no es como antes, dice el dueño, ahora tie-
nen exigencias enormes”, “no son dóciles como antes”, dice el párroco. Con 
nuevos conocimientos, gracias a sus contactos con los medios, el campesino 
transformó sus esquemas mentales con relación a su comportamiento y per-
cibió que puede desempeñar otros papeles. Así, surgieron nuevas funciones 
(Houtart & Pérez, 1960), y el párroco comprendió que era necesario dejar a 
los laicos desarrollar papeles activos de verdadera responsabilidad. Por lo tan-
to, se modificó la intelección de participación en la vida religiosa que residía, 
de una parte, en la tradición campesina y, de otra, en la autoridad del párroco. 
Sin embargo, la sociedad rural de civilización industrial es todavía una utopía 
en América Latina, pues estamos en un período de transición. 

La evaluación del Instituto Alemán manifestó que, al ser considerada “obra 
de la Iglesia”, la institución tiene “apoyo de esta influyente y muy ramificada 
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organización, sometiéndose al mismo tiempo a las limitaciones ideológicas 
y jurídicas correspondientes” (Musto, 1971, p. 143). A dicha crítica, Salcedo 
dio una respuesta que no tuvo que agradar a la Conferencia Episcopal de 
Colombia (CEC): “la jerarquía eclesiástica tiene total autoridad y responsabili-
dad sobre la marcha de la Iglesia en Colombia. ACPO es solamente una obra 
especializada y autónoma; no es jerarquía y la jerarquía, como tal, no tiene el 
gobierno de ACPO ni es responsable de su marcha” (Musto, 1971, p. 143). 

Según Musto, el carácter eclesiástico de la institución trajo también muchas 
ventajas: en primer lugar, en una sociedad tradicionalista como la colombiana, 
regida por el principio del prestigio social, Radio Sutatenza, como entidad ecle-
siástica, era intocable; en segundo lugar, disponía de cierta autoridad, por su 
conexión con la jerarquía, frente a “un público un tanto desconfiando y no muy 
dispuesto a aceptar cambios” (Musto, 1971, p. 144). En tercer lugar, la coopera-
ción con las parroquias para la extensión de su actividad, permitió a Sutatenza 
usar una organización ya existente, en todas las regiones de Colombia. 

Salcedo era consiente del papel de la religión en la vida del pueblo cam-
pesino, todavía más “la historia de la cultura occidental es la historia de las 
relaciones entre los denominados poderes religiosos y los poderes seculares” 
y, en la percepción de Salcedo, “siempre resulta muy sutil la línea divisoria 
entre el poder religioso y la lucha partidista política” (Salcedo, 1994, p. 54). 

Según Brzezinski (1973), Salcedo utilizó el elemento religioso para pro-
mover las metas del desarrollo popular: 

El éxito de ACPO puede ser atribuido en parte a la coherencia organizacional 
y a la ideología de superación personal, pero permanece como razón principal 
su identificación con la iglesia. Esa asociación de las Escuelas Radiofónicas 
tiene una ventaja tremenda en las áreas rurales de Colombia donde el prestigio 
de la iglesia y su influencia secular son grandes. En gran parte el sistema de 
indiferenciación del sistema social de Colombia, los sacerdotes tienen una le-
gitimidad para los papeles secular y religioso; ellos claramente son capaces de 
transferir la autoridad religiosa a la esfera temporal. La influencia sacerdotal 
en problemas seculares depende directamente del carácter “sagrado” de la 
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persona. Esta autoridad es institucional antes que carismática. Cualquier sa-
cerdote, a menos que él demuestre lo contrario, es asumido como alguien con 
sabiduría superior. Vista en esta luz, la utilización de ACPO por los párrocos 
locales representa un uso astuto del sentimiento religioso para promover me-
tas de desarrollo secular. (Brzezinski, 1973, pp. 99-100)

El elemento religioso es una de las dimensiones marcantes en la vida cam-
pesina. Eso ya fue dicho, a propósito de la aproximación a su realidad, al cam-
pesino tal como él es. Pues bien, tal clave de aproximación también fue de 
conflicto y de ruptura. En efecto, la manera de actuar y de pensar de Salcedo 
encontró apoyo de un obispo sensible a la cuestión social y conciente de sus 
raíces campesinas: Crisanto Luque. Pero él murió en 1959, y, con el pasar del 
tiempo, ese apoyo a la obra de Salcedo se fue debilitando, llegando a un distan-
ciamiento significativo en 1968, a propósito de la visita de Paulo VI. La primera 
visita de un papa a un país latinoamericano. El episcopado no quería en la 
agenda del papa un encuentro con los campesinos de Colombia ni de América 
Latina. Y Salcedo, que era amigo del papa, organizó el encuentro que fue un 
éxito, en Mosquera (Cundinamarca), el día 23 de agosto. En esa ocasión, fueron 
bendecidos los nuevos transmisores de Radio Sutatenza. 

Por una parte, la fuerte personalidad de Salcedo, inclinado a mandar, ro-
bustecido por su idea de la comunicación educativa, la cual ya no era solo de él 
sino patrimonio común, así como su presencia mediática y convicción de que 
Radio Sutatenza y los otros medios de acción necesitaban de autonomía para 
actuar; y, por otra, la Conferencia Episcopal de Colombia38, intransigente en su 
idea del sentido jerárquico, en su visión y acción inspirada históricamente en la 
línea más radical del partido Conservador colombiano, y en su dificultad para 
comprender el papel de los medios en la sociedad; ayudaron a radicalizar los 
problemas de sustentabilidad de Radio Sutatenza y del sistema ACPO. 

38 Sobre el perfil histórico de la jerarquía católica de Colombia, se puede consultar Cavalcante (2003), Bidegain 
(1985), Salazar Palacio (2008), Llano Escobar (2006), y Restrepo (1995), entre otros. 
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5.3 Discurso radiofónico 

Radio Sutatenza es reconocida como la emisora pionera en la utilización 
de la radio con fines educativos en Colombia. Sus destinatarios fueron pri-
mordialmente los campesinos adultos. Para los investigadores de ALER (Aso-
ciación Latinoamericana de Educación Radiofónica), este tipo de radio surgió 
principalmente dentro de la Iglesia católica y se caracterizó “por un alto grado 
de servicio y de compromiso social con las causas populares” (Geerts & Van 
Oeyen, 2001, p. 31). 

5.3.1 Contexto radiofónico y datos cronológicos de Radio Sutatenza

A partir de la lectura de los documentos, me parece que la emisora pasa 
por tres momentos significativos: un primer momento fundacional y orga-
nizacional (1947-1958); un segundo momento de expansión y consolidación 
(1959-1972); y un tercero de confrontación y decadencia (1973-1989). 

Esos tres momentos están atravesados por hechos eclesiales que, bien 
o mal, representaron experiencias victoriosas o de fracaso. Indudablemente, 
pueden existir otras formas de periodizar esta caminata de Radio Sutatenza, 
pero creo que el factor religioso, específicamente la jerarquía de la Iglesia 
católica colombiana, desempeñó un papel central en la vida y muerte de Su-
tatenza y, por tanto, de sus procesos interaccionales. 

La etapa fundacional y organizacional de Radio Sutatenza comprende de 
1947 a 1958. En ese período se llevó adelante una amplia tarea de educación 
fundamental, y se sembraron en la población campesina esperanzas de re-
novación y superación; se logró comprometer centenares de párrocos en un 
esfuerzo orientado a la revalorización campesina: “Fue un período en que el 
fortalecimiento económico y la seguridad financiera tomaron muchas horas 
de trabajo” (Salcedo, 1958, p. 2).

La publicación de una instrucción pastoral (1958), por parte del episcopado 
colombiano, sobre la cultura campesina y Acción Cultural Popular como una 
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obra de la Iglesia católica colombiana, en septiembre de 1958, marca, según Sal-
cedo, el fin de una etapa “dedicada a preparar toda una maquinaria de trabajo, 
a reunir los imprescindibles medios de acción, a esquematizar la organización, 
acomodándola a su fin concreto y determinado” (Salcedo, 1958, p. 2). 

Para cambiar la dura realidad del campesino colombiano, el padre José Joa-
quín Salcedo pone al aire una emisora con un trasmisor que no alcanzaba los 
cien vatios, con la finalidad de educar a los campesinos a través de la radio. El 
principal programa de la Emisora Cultural del Valle de Tenza -así fue llamada 
inicialmente Radio Sutatenza- (Sabogal, 1949), fue al aire el 16 de noviembre 
de 1947, siendo sintonizada por los tres primeros receptores que consiguió 
Salcedo, movidos con batería e instalados en tres familias de la vereda de Irzón. 

Previamente, el 28 de septiembre, fue la instalación y bendición del tras-
misor y del primer receptor; en el mes siguiente, el 17 de octubre de 1947, 
recibió el permiso de funcionamiento de la emisora HK-7-HM, de parte del 
Gobierno nacional, mediante la Resolución No. 2002 (Jiménez, 1968). 

Los desafíos que Radio Sutatenza tuvo que enfrentar no fueron apenas 
de potencia, para poder alcanzar los desafíos de un país de más de un millón 
de kilómetros cuadrados, con regiones montañosas y depresiones enormes; 
fueron también los aparatos de recepción que no existían y las pilas enormes 
que ellos necesitaban, y cuyo costo era significativo. Además de eso, para te-
ner la emisora al aire, era necesario disponer de un generador eléctrico para 
unir el trasmisor. Pero, además de los desafíos técnicos, estos eran también de 
carácter económico, de estructura, organización y de personal competente, 
entre otros. No obstante, todos esos retos fueron enfrentados por Salcedo. 

Los primeros estudios de Radio Sutatenza se instalaron en 1947. En 1948 se 
contrató, en Holanda, la fabricación de cinco mil receptores de diseño especial. 
Ese año marcó la vida de Colombia radicalmente. El 9 de abril fue el asesina-
to del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. Su personalidad, su inteligencia y su 
capacidad oratoria lo habían convertido en una esperanza para millares de co-
lombianos. Los partidarios, al ver caer a su representante, crearon un supuesto 
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culpable y lo eliminaron. “La emisora Panamericana, ubicada a pocos pasos de 
donde cayó Gaitán, sacó sus micrófonos, transmitió lo que estaba ocurriendo 
ayudando a crear pánico y multiplicar los abusos” (Pareja, 1978, p. 13). 

Los trágicos sucesos del 9 de abril obligaron al Gobierno a decretar el Es-
tado de excepción, cancelar las licencias de funcionamiento de las emisoras, 
de locutores y radio periódicos. Debido a esas restricciones, surgió el meca-
nismo de autocensura de contenido de los programas, para evitar la inter-
vención del Estado en una posible sanción. Es claro que la Emisora Cultural 
del Valle de Tenza estaba en la periferia, en sus comienzos y, como el mismo 
Salcedo había dicho, ni fue notificado cuando inició sus trasmisiones; por 
tanto, su existencia todavía era imperceptible. Sin embargo, esto no significa 
que el impacto del 9 de abril no haya traído consecuencias al medio y largo 
plazo sobre este naciente proyecto radiofónico educacional:

En efecto, el día 9 de abril marcó un corte histórico para el país y para la ra-
diodifusión. Se inició abiertamente el período más sangriento de la historia 
del país con la guerra civil no declarada y conocida como La Violencia. 
Tanto para el régimen de Laureano Gómez, como la toma del poder por el 
general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, se tradujo para la radiodifusión en 
un férreo control y en un clima generalizado de censura: la radiodifusión 
Nacional de Colombia fue trasladada al palacio presidencial para tenerla a 
la mano en caso de emergencia y evitar su ocupación como en el caso del 9 
abril. (Pareja, 1978, p. 15)

Particularmente con este hecho, la situación del control gubernamental 
afectó la programación de la radiodifusión. “Las redes radiofónicas y las emi-
soras independientes se vieron obligadas a controlar o encontrar una fórmula 
en la programación que fuese ‘políticamente neutra’, para las radio novelas, 
los programas humorísticos y el deporte” (Pareja, 1978, p. 15). El deporte, 
particularmente, ayudó de manera meritoria en la necesidad de una progra-
mación con contenido ‘apolítico’. Y, más adelante, concluye Pareja (1978), la 
programación mantuvo durante los años de consolidación de las redes (1948-
1957), la orientación que el régimen determinó. 
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En 1948, comienza a funcionar la Radio de Salcedo con 250 vatios, “com-
prada con US$ 2.000 dólares a los stocks de excedentes de guerra del ejérci-
to de los Estados Unidos de América. En aquel momento había receptores 
suficientes para quince escuelas y el cura radiaba su programa educativo una 
vez por semana, los sábados, a las cinco de la tarde” (Behrman, 1954, p. 37). 

El 13 de octubre de 1949, Radio Sutatenza, con el nombre de Acción Cul-
tural Popular, logró la aprobación de los primeros estatutos y, cinco días más 
tarde (18 de octubre), se convirtió en persona jurídica de derecho privado, 
reconocida por el Ministerio de Justicia. El día 11 de abril de 1953, el obispo 
de Tunja la constituyó en persona jurídica eclesiástica. 

El 4 de mayo de 1950 se iniciaron las conversaciones radiofónicas del 
padre José Ramón Sabogal con los campesinos de Colombia. Dichas conver-
saciones se mantuvieron ininterrumpidamente hasta el cierre de la emisora, 
en 1989. Sabogal es símbolo del sacerdote comprometido con el progreso de 
sus oyentes; él es símbolo del comunicador cristiano, de identificación con el 
mundo campesino, con sus problemas y soluciones, de sencillez y claridad al 
hablar por la radio, de autoridad por sus conocimientos. Sabogal logró hospe-
darse en el corazón de los moradores o de los habitantes del campo. 

El 13 de julio de 1950, instaló el tercer trasmisor de mil vatios y se inaugu-
ró el edificio de Acción Cultural Popular (ACPO), en Sutatenza. Según José 
Ramón Sabogal (Rodríguez, 1967h), fue en este momento que se cambió el 
nombre de Emisora Cultural del Valle de Tenza por el de Radio Sutatenza. El 
11 de abril de 1953, se inauguraron los nuevos trasmisores de esta radio, con 
una potencia de 25 000 vatios. Tal potencia la convirtió en la emisora “más 
potente de Colombia” (Behrman, 1954, p. 37). Por tal motivo, el papa Pío XII 
envió un mensaje y una bendición para los campesinos de Colombia. El 14 
de octubre de 1953, comenzó la asistencia técnica de la Unesco a las Escuelas 
Radiofónicas, apoyo que se mantuvo hasta 1957. 

El 13 de octubre de 1954 se inauguró la primera filial de Radio Sutatenza, 
Radio Belencito, en Belencito (Boyacá); el 15 de agosto de 1955, fue el turno 
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para la segunda emisora filial Radio Sutatenza en Bogotá; y, el 23 de septiembre 
de 1958, la Conferencia Episcopal de Colombia declaró a ACPO y, por tanto, a 
Radio Sutatenza, como una obra de la Iglesia católica colombiana. 

La etapa de expansión y consolidación va de 1959 a 1972. Se inició con la 
resolución unánime del episcopado colombiano de adoptar Radio Sutatenza 
y la fundación ACPO, como obra oficial de la Iglesia católica colombiana. 
Para Salcedo, esta nueva etapa contribuyó para fijar en la opinión pública 
los nítidos propósitos de la institución de redención campesina, la cual tenía 
como único fin “elevar la vida del hombre del campo a la posición que le co-
rresponde como católico y como colombiano” (Salcedo, 1958, p. 3). 

En esa etapa se consolidaron las Escuelas Radiofónicas, el sistema com-
binado de medios, la potencia y cobertura de Radio Sutatenza, llegando, más 
o menos, a 700 kW (la más potente de Colombia y una de las mayores del 
mundo). La bendición de la emisora, el 23 de agosto de 1968, fue por el papa 
Pablo VI en un encuentro inédito con millares de campesinos de Colombia y 
América Latina, en un episodio que representó el hecho más importante de la 
institución en su historia: “se podría decir que esa fecha marcó el punto más 
alto del poder de Radio Sutatenza. Y también anotarse que esa fecha marcó 
su inmediata caída” (Arias, 2008, s.p.). Todavía habría una fecha de muchos 
festejos y recuerdos en 1972, en los 25 años de la fundación. 

El 11 y el 12 de junio de 1960 fue bendecido el nuevo equipo y trasmisor 
de 50 kW, en ondas cortas, de Sutatenza. En esa ocasión, el papa Juan XXIII 
envió un mensaje a los campesinos de Colombia. En enero de 1961 llegaron 
al país los primeros 10 000 receptores transistorizados procedentes de la casa 
Philips de Holanda, para las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza. 

El 10 de Agosto de 1963, con el apoyo de empresarios de Antioquia, Ra-
dio Sutatenza estableció en Medellín su emisora regional, con 10 kW. 

En 1967, la cadena estableció otra emisora regional en Barranquilla con 
10 kW. Justamente, “el criterio de las emisoras regionales de la Cadena fue 
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adaptar la programación a la cultura y necesidades regionales, generando lo-
calmente al menos parte de las horas trasmitidas” (ACPO, 1985, p. 13).

El año de 1968 significó para Sutatenza su momento de máximo esplen-
dor. Desarrolló el “Plan Pablo VI”, con motivo de la primera visita de un 
Papa a América Latina, en el contexto de la realización de la Segunda Asam-
blea General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín. 

El director consiguió un encuentro del papa con los campesinos, el día 23 
de agosto, en Mosquera (Cundinamarca). Ahí quedó demostrada la capacidad 
de convocatoria de Radio Sutatenza. Más de un millón de personas estuvie-
ron en el encuentro. En aquella ocasión, el Papa inauguró y bendijo la nueva 
cadena de trasmisión de Radio Sutatenza en ondas medias. En un folleto pu-
blicitario de aquella época encontramos este eslogan: “Nuestra potencia se ríe 
de las hondonadas, de las curvas, de las distancias. Trasmitimos conociendo la 
geografía del país” (ACPO, 1968). 

Este acontecimiento no solo fue el hecho más importante de la institu-
ción (Musto, 1971), sino que se transformó en motivo de fuertes polémicas a 
favor y en contra de la obra de Salcedo. 

Es a partir de aquella fecha que Sutatenza se constituye en la cadena ra-
diofónica más potente de Colombia: 

En el momento Radio Sutatenza tiene a su disposición cerca de 700 kilovatios 
de poder de trasmisión así: en onda larga 250 Kw, en la central de Bogotá; 
120 Kw, en Cali; 120, en Barranquilla/Magangué, y 100 Kw en Medellín; y 
ondas cortas en Bogotá, 50, 25 y 10 Kw. Con su considerable capacidad de 
trasmisión Radio Sutatenza es capaz de cubrir la mayor parte del territorio de 
Colombia, como también parte de los países adyacentes. 

La interconexión de los trasmisores de onda larga, en la red nacional, fue 
completada en 1969, por medio de la instalación de una cadena de cinco 
trasmisores repetidores de FM. Paralelamente a la red FM hay un sistema de 
radio-teléfono que proporcionaba comunicación en dos vías entre la red de 
instalaciones (Bernal, 1978, p. 68).
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“En enero de 1969 comenzó a funcionar una emisora nueva en Cali, ini-
ciándose con esto la Operación Valle” (Musto, 1971, p. 76). 

Transmisores de Radio Sutatenza

La cadena de emisoras Sutatenza tenía transmisiones de onda media y en 
onda corta, con un total de 700 kW, localizados en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Magangué, según la siguiente tabla:

Tabla 1. Transmisores de radio de 
la Cadena Sutatenza

Fuente: ACPO, 1985.

BOGOTÁ
810 KHZ (onda media)
5 095 KHZ (onda corta 62 m)

5 075 KHZ (onda corta 62 m)
6 075 KHZ (onda corta 49 m)

MEDELLÍN
590 KHZ (onda media)

CALI
700 KHZ (onda media)

BARRANQUILLA
1 010 KHZ (onda media)

MAGANGUÉ
960 KHZ (onda media)

Potencia en Kw.

250 KW
50 KW

25 KW
10 KW

100 KW

120 KW

10 KW

120 KW

Cubrimiento

788 000 kilómetros
13 750 000 habitantes               

nacional e internacional

“ 
“

68 000 kilómetros
3 850 000 habitantes

            70 000 kilómetros
3 850 000 habitantes

112 000 kilómetros
6 050 000 habitantes

La etapa de confrontación y decadencia va de 1973 a 1989. La tercera 
etapa está marcada por momentos de fuertes tensiones entre el fundador 
de Radio Sutatenza y el episcopado colombiano; por la crisis financiera que 
alcanza la institución, debido a la pérdida del apoyo económico que estaba 

Ubicación y Frecuencia
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recibiendo del Gobierno colombiano y de la Iglesia católica alemana; por el 
enfrentamiento con los medios comerciales, radio e impresos que buscaba 
disminuir la influencia de Sutatenza e impedir que pusiera publicidad al aire; 
por la falta de renovación e innovación de la propuesta de Sutatenza a las 
nuevas realidades del país; por el debilitamiento de la mística de la institución 
“entre sus miembros, los campesinos y los líderes” (Braun, 1976, p. 135). 

En estas circunstancias, Salcedo se va al exterior bajo muchas presiones, 
en un casi exilio, no declarado, y ejerce una especie de “telegerencia” de su 
obra. Este hecho no sería perceptible en un primer momento, pero, con el 
pasar del tiempo, queda la obra casi sin dirección, sin la evaluación y control 
necesarios en todo el sistema de comunicación. Estas y otras circunstancias 
llevarían al cierre de la emisora el 16 de febrero de 1989. 

En un estudio patrocinado por el Banco Mundial, en 1974, sobre “el 
ataque a la pobreza rural, cómo puede ayudar la educación no formal”, entre 
25 casos analizados en el mundo, el de Radio Sutatenza fue seleccionado de 
América Latina. Esto significó el reconocimiento internacional del modelo de 
uso de la radio para la educación y el cambio social en Colombia.

La financiación de la emisora fue hecha con medios propios, con ayudas 
nacionales (especialmente estatales) y de grupos de la Iglesia católica de Ale-
mania y de otros países europeos. Más tarde, obtuvo el apoyo de instituciones 
de financiación como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo. Conocida internacionalmente como Radio Sutatenza, quedó fuera del 
aire el 16 de febrero de 1989, por la venta de sus emisoras a la Red Caracol 
(Cadena Radial Colombiana). 

Para Pareja (1978), lo que ayudó al surgimiento de Radio Sutatenza como 
radio educativa y su rápido desarrollo, fue la situación de violencia en el cam-
po, la necesidad de llevar una ayuda real a esta porción de la población y la 
ayuda otorgada por la Unesco. Es indudable que, junto con estos hechos, se 
tiene que considerar la novedad de la relación radiodifusión-educación y la 
inclusión de la figura del auxiliar inmediato en las Escuelas Radiofónicas. 
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Para Arias (2008), los tres motivos a considerar son: el impacto producido 
por la radio seis décadas atrás. No eran comunes los aparatos de radio en las 
ciudades y, peor aún, en el campo. Por tanto, la incursión de Radio Sutaten-
za, popularizando los aparatos de radio, enseñando su manejo y preparando 
líderes campesinos para ser, entre otras cosas, técnicos capaces de reparar 
los aparatos, produjo lo que se denominó “la fiebre de la radio”; un segundo 
motivo fue el hecho de que Radio Sutatenza se convirtió en una oportunidad 
para que los gobiernos fomentaran la educación de adultos, un objetivo que 
fue considerado poco o nada por los presidentes hasta ese momento.

Y, finalmente, desde la fundación de Radio Sutatenza hasta diez años des-
pués, Colombia fue gobernada por representantes del partido Conservador 
muy próximos a la Iglesia, quienes no solo facilitaron la concesión de fre-
cuencias sino su desarrollo. Es claro que para los gobiernos, Radio Sutatenza 
representó una posibilidad de tener notoriedad y ejercer influencia política. 

A eso se tendría que sumar también la idea obsesiva, práctica y romántica 
de Salcedo y de sus estrategias; el aporte magnánimo del pueblo campesino 
de Sutatenza; el ser considerada con claridad, en sus inicios, como “obra de 
la Iglesia” y tener, en ese sentido, como carta fundamental, el respaldo del 
obispo de Tunja y después cardenal de Bogotá, Crisanto Luque; así como el 
apoyo logístico y económico del Gobierno nacional y de las organizaciones 
católicas, entre otros motivos. 

Es necesario recordar que la radiodifusión en Colombia “fue introducida 
por los integrantes de una clase social que más allá de estar en puestos políti-
cos de importancia, también representaba la clase dominante en la economía” 
(Pareja, 1978, p. 27). Por tanto, han sido esos tipos de intereses (políticos y 
económicos) los que han caracterizado la radio en Colombia. Esa lógica co-
mercial ha marcado su funcionamiento y su programación. 

La crítica en la década de los años setenta que recoge Pareja (1978) de 
Radio Sutatenza, es que, a pesar de ser una emisora cultural, entró por las vías 
de la plena comercialización, sin renunciar a sus privilegios y, no obstante, la 
protesta de los representantes de la radiodifusión comercial que tenían cali-
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ficado eso de competencia desleal. Frente a eso, dirá Salcedo (1973) que la 
finalidad de la comercialización es para mantener y socializar, con los lucros, 
el servicio al pueblo marginado, y no para llenar los bolsillos de alguien. 

Creemos que la carencia de una legislación clara que defienda y sustente 
económicamente el papel de la radio educativa, con función social, y que per-
mita su existencia, perjudica el cambio social y la permanencia de proyectos 
de esa índole. La función social de la radio quedo reducida en Colombia: 

A servir de instrumento de difusión de productos, bajo la cobertura de un 
sano entretenimiento (la radiodifusión no contempló la categoría de emisora 
cultural, sino hasta 1937 y no aparece la Radio Sutatenza, sino hasta 1948). 
Además, logró articularse a las necesidades de los dirigentes de la política, 
dando al radio oyente la imagen que querían proyectar los políticos, no la 
imagen de la situación real que se vivía al interior de los partidos, o la que 
sufría la gran masa campesina obrera con bajos salarios, alto del costo de vida, 
desempleo. (Pareja, 1978, p. 27) 

A partir de la teoría crítica, Pareja (1978) demuestra cómo la radiodifusión 
juntó el país con la dependencia cultural. Las radionovelas y las noticias, no 
siendo producción local, vehicularon los intereses de los productores y de las 
agencias de las noticias extranjeras. Además de eso, “es de capital importancia 
desentrañar la acción específica de la radiodifusión en el desarrollo económi-
co del país: ser agente productor, reproductor de ideología” (Pareja, 1978, p. 
36). La radio, en última instancia, educó al radio oyente para ser consumidor 
de un modelo de sociedad y no de otro. 

En síntesis, la radiodifusión, orientada y manejada con el criterio comer-
cial y de “marginalidad política”, “fue históricamente determinada por la bur-
guesía para que cumpliera su papel ideológico de educador del pueblo como 
consumidor, como agente neutralizador de los conflictos sociales y la partici-
pación posible de los radio oyentes en su solución” (Pareja, 1978, p. 43). De 
ese encuadramiento no se salva Radio Sutatenza. 

Ciertamente, esta crítica fue relativizada, años más tarde, en la década de 
los ochenta, por los estudios culturales que enfatizaban que la comunicación 
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no es simplemente cuestión de ideologías, de aparatos ideológicos, sino de 
sujetos, de cultura y de culturas. Eso significa que los procesos de recepción 
no son mecánicos, o sea predeterminados por la producción. 

Bernal (2005) intenta sintetizar los elementos más importantes de lo que 
fue Radio Sutatenza: 

En su creación y nacimiento jugaron un papel crucial los campesinos colom-
bianos, muy especialmente los que pertenecen a los grupos andinos ubicados 
en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima Grande, 
Antioquia y la Zona Cafetera. Valle, Cauca y Nariño. Fue propiciada por la 
Iglesia Católica, una institución muy influyente en la vida del país, principal-
mente a través de las parroquias rurales, que fueron las comunidades de base 
donde tuvo origen y se desarrolló. Contó con el apoyo del Estado Colom-
biano, muy especialmente entre los años de 1954 y 1974. Recibió el recono-
cimiento Nacional e Internacional de diferentes entidades, tanto en el ámbito 
oficial como en el privado. (Bernal, 2005, pp. 11-12)

Resumiendo, Radio Sutatenza fue el principal medio de acción de la Organi-
zación ACPO, cuyo objetivo era proporcionar educación fundamental integral a 
los campesinos de Colombia. Esta emisora inició sus transmisiones en noviem-
bre de 1947 y fueron interrumpidas por venta de su cadena el 17 de febrero de 
1989. Fue conocida como Sutatenza de Colombia; en su expresión práctica, 
se la denominó como “Escuelas Radiofónicas”; como organización, filosofía y 
carácter jurídico quedó conocida como acción cultural popular, ACPO.

5.3.2 Radio educativa

Profundizar en la radio educativa, casi cuarenta años después de su auge 
y a veinte años de concluida la experiencia de Radio Sutatenza, parecería una 
tarea insignificante y superada. Sin embargo, no lo es porque, además de la 
afirmación en la justificativa de esta investigación, se trata de un necesario 
ejercicio de memoria, de reconocimiento del papel social de los medios y del 
diálogo alrededor de la interfaz comunicación y educación. 
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Martín-Barbero (2001), en un artículo sobre las relaciones entre memoria 
y olvido en tiempos de guerra en Colombia, y el papel de los medios en los 
modos de recordar y olvidar, enfatiza el papel de la memoria como proyecto: 
“sin memoria no hay futuro, y quien no recuerda está condenado a la repe-
tición”. Esta es una de las razones básicas que justifican no solo la historia 
de Radio Sutatenza en particular, sino la historia de los medios, en general. 
Dicha memoria que tratamos de construir desde un enfoque específico, o 
sea, desde las relaciones entre Radio Sutatenza y la audiencia campesina, está 
determinada a ser conflictiva: 

No hay memoria sin conflicto, porque nunca hay una sola memoria, siempre 
hay una multiplicidad de memorias en lucha (…). Por cada memoria activada 
hay otras reprimidas, desactivadas, enmudecidas. Por cada memoria legitima-
da hay montones de memorias excluidas. (Martín-Barbero, 2001).

Radio Sutatenza es un ejemplo de convivencia y de intensa colaboración 
productiva en la “relación, comunicación y educación”. Además de eso, la apro-
ximación a la interfaz es propositiva en la medida en que abarca las dos pers-
pectivas básicas desde las cuales se puede realizar una aproximación a la interfaz 
utilizar los medios para aprender (Escuelas Radiofónicas) y aprender medios 
(gracias a cursos de producción radiofónica y para medios impresos y audiovi-
suales, desde una visión de comunicación educativa que Radio Sutatenza prepa-
ró cuidadosamente para compartir y multiplicar su experiencia). 

La radio educativa fue para Joaquín Salcedo una respuesta a una experien-
cia religiosa39 marcante en su vida: la de corresponder al mandato de Jesús: 
“Ite et docete omnes gentes” (“Id, pues, y enseñad a todas las naciones”, 
Mateo, 28, 19). Y, de otra parte, fue también resultado de definirse frente a los 
dos caminos que el obispo le puso al enviarlo a Sutatenza: o ser “simplemente 
un coadjutor del párroco o ‘hacer algo por ese pueblo’ (Rodríguez, 1967e, p. 
92). Esa génesis religiosa de Radio Sutatenza y sus Escuelas Radiofónicas, en 
mi visión, marcaron su proceso evolutivo y sus estrategias de comunicación 
educativa activadas por la producción y compartidas por la recepción. 

39 Ver biografía mediática de Salcedo, p. 111.
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Delante de los obstáculos del pueblo campesino: analfabetismo, incomu-
nicación, migración, injusticia social, etc., Salcedo y su equipo percibieron 
que la radio era uno de los medios más eficaces para acortar y hasta eliminar 
distancias, para comunicarse, para organizar de forma seria y estable un pro-
grama de enseñanza (Rodríguez Sánchez, 1949).

“Para poner en práctica el proyecto se instaló en el municipio de Sutatenza 
(Boyacá), en septiembre de 1948, un transmisor de ondas largas con licencia 
del Ministerio de Comunicaciones, bajo el nombre de Emisora Cultural del 
Valle de Tenza, destinada a transmitir programas exclusivamente de género 
cultural (…). Desde esa fecha se inició una serie de programas de carácter 
experimental”. (Rodríguez Sánchez, 1949, s.p.).

En las lógicas de producción de Radio Sutatenza, este medio era compren-
dido, en los inicios de la década de 1950, como “invención portentosa”, como 
“sistema nervioso que traduce la palpitación universal” que supera todos los 
condicionamientos de espacio y tiempo. En tal sentido, se pregunta Sánchez 
“¿por qué no ha de haber una onda para la formación y educación campesi-
na?” Y más adelante, una respuesta, a una opción predeterminada: “La cultu-
ra, y la cultura campesina, reclama en esa vasta red de ondas sonoras su sitio 
propio” (Sánchez, 1951, p. 13). 

En esa misma época, la comprensión que tenía de radio, en ideas sintéticas 
del padre Sabogal -quien fuera director nacional de las Escuelas Radiofónicas 
por varias décadas-, era de ‘moderno apostolado’, “cooperador catequístico, 
un maestro en cada vereda, un inspector de higiene, un aficionado al deporte, 
un técnico agrícola, un inspirador de cultura”. (Sabogal, 1950, p. 2).

En su entrevista para la historia de Radio Sutatenza y ACPO, Salcedo le 
sugirió a Indalecio Rodríguez (1967f, pp. 117-118) que escribiera un capítulo 
sobre la metodología y el proceso de perfeccionamiento en el uso de la radio 
y le relató brevemente elementos de ese proceso histórico mediante el cual los 
programas comenzaron siendo algunos programas culturales, semiculturales, 
más de aficionado que de otra cosa, y luego se fueron perfeccionando. 
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Aparecen los sistemas pedagógicos, se inicia la didáctica especial, se hacen los 
primeros ensayos, no solamente los ensayos de transmisión, sino los ensayos 
de recepción, entonces es todo un capítulo de muchos años, hasta llegar ya 
a los sistemas actuales y a la clase de programación actual, que casi hemos 
estado al borde de lo que llamaríamos una programación enlatada, pero tú 
encuentras que en Acción Cultural, aun cuando es más costoso, sin ninguna 
duda más costoso, y trabajoso, tenemos también el principio de no llegar 
nunca a una programación pregrabada y empacada, porque sería la muerte de 
la dinámica pedagógica y psicológica de la institución. Por eso, aun cuando 
todos los años tenemos que pagar en profesores para que digan al fin de cuen-
tas lo mismo, sin embargo preferimos solamente hacer una pregrabación de 
una semana o de cinco días, o de un día para otro, pero mantenernos frente al 
aspecto realista y psicológico. (Rodríguez, 1967f, pp. 118) 

A Salcedo le preocupaba que los programas no hicieran alusión a los pro-
blemas o acontecimientos de momento en el país, lo que significaría la muerte 
del profesor dentro de una cinta, ausente de la realidad nacional. Entonces, 
eso era más costoso y difícil, pero fundamental. 

La manera como fue pensada, estructurada y puesta al aire Radio Sutatenza 
constituye una “innovación social colombiana” (Bernal, 2005, p. 10). Fue a par-
tir de la utilización de la radio para la educación fundamental de los campesinos 
adultos que se crearon las Escuelas Radiofónicas y, para articularlas, la figura del 
auxiliar inmediato y de otros agentes promotores de comunicación interperso-
nal; así como un sistema combinado de medios masivos con materiales escritos 
y visuales, con la función de complementar y reforzar el producto radiofónico. 

En los inicios de Radio Sutatenza, Salcedo fue cuestionado varias veces 
sobre la viabilidad de enseñar a leer y a escribir a través de la radio. Después 
de algunos años de experiencia, concluyó: “La respuesta es absoluta y defini-
tiva: se puede  enseñar a leer y escribir por medio de la radio, si se emplean los 
métodos audiovisuales adecuados y se cuenta con la colaboración del Auxiliar 
Inmediato o monitor” (Radio Sutatenza, 1960, p. 15). 

En 1948, Radio Sutatenza inició el método audiovisual que, después, fue 
imitado por otros países como México, Brasil, Bolivia, Filipinas, Uruguay, 
entre otros. Este método fue: 
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El resultado de largas experiencias y muy cuidadosas revisiones. Y ha demostrado 
su eficacia en los lugares donde se ha aplicado con estricta precisión. Por ejemplo, 
el Centro de Instrucción Militar de Melgar ha obtenido un promedio de 82 % de 
soldados alfabetizados en menos de 70 días de clases, con una hora diaria, por 
medio de las Escuelas Radiofónicas. (Radio Sutatenza, 1960, p. 15). 

Como ya fue dicho en las estrategias de Salcedo, la radio educativa ne-
cesita de una cuidadosa organización, estructuración y planteamiento. A 
esto Salcedo dedicó muchas horas de su trabajo, para crear un cronogra-
ma dinámico; para definir funciones, establecer programas, estructuras y 
mecanismos de control; para analizar los productos e introducir cambios 
apropiados. Así, por ejemplo, a partir de la centralidad de la radio, motivó 
la importancia del departamento de la emisora: 

Es la radio uno de los más importantes instrumentos para la acción cultural en 
que estamos empeñados. Todos los demás vienen a respaldar nuestra acción a 
través de la radio, y, coordinados con esta, nos permiten extender e impulsar 
las iniciativas tomadas para transformar el medio rural y elevar la mentalidad 
del campesino. Se explica así la importancia que tiene en el conjunto de activi-
dades de ACPO este Departamento de emisoras. (Salcedo, 1960, p. 7) 

La organización del departamento de emisoras, en el mensaje de 1960, 
incluía: comité directivo, director de programación, director artístico, secre-
tario ejecutivo, jefe de mantenimiento, jefe de sección de programación dia-
logada, jefe de sección de estudios, de sección discoteca, archivo y almacén. 
Queda en duda por qué está separado el departamento de emisoras del de 
Escuelas Radiofónicas. 

5.3.3 Imagen del enunciador

¿Cuál es la imagen del enunciador, la imagen de quien habla? La pre-
gunta se refiere a la imagen que tienen de sí mismos los actores de Radio 
Sutatenza, en relación con la conciencia del papel que están realizando. 
Básicamente, la de servidores-apóstoles: servidores del pueblo campesino a 
través de las Escuelas Radiofónicas. 
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Una idea debe presidir todos los esfuerzos de estudio y trabajo que se llevaron 
a cabo en estos días. Una idea que se resuma en una palabra: campesino. Una 
idea que es una cita y un compromiso que tenemos contraído ante la iglesia, 
ante la patria y ante de la historia. A servicio de esta idea surgió en 1947 
“Acción Cultural Popular”. No con carácter de novedad o con prurito de 
iniciar una labor hasta entonces descuidada, pero sí como un esfuerzo más de 
consagración al apostolado campesino, utilizando los medios modernos que 
Dios ha puesto nuestras manos, y siguiendo, con ello la línea redentora de la 
iglesia. (Luque, 1957, p. 18) 

Durante veinte años, “trabajo permanente”; “estudiando sin descanso”; 
“siempre en contacto con el pueblo” (Salcedo, 1967, p. 9). Preocupados en el 
problema fundamental: el subdesarrollo en América Latina. Comprometidos 
en invertir la pirámide social, política y económica que, en la parte más es-
trecha, agrupa el 5 % de privilegiados: militares, eclesiásticos, políticos, parla-
mentarios; mientras que en la base descansa el 80  % de necesitados: el pueblo 
en general, sin márgenes de participación social, política y económica. 

Para Salcedo el problema era que se analizaban y atacaban las consecuencias 
del subdesarrollo (habitación, salarios de hambre, necesidades básicas etc.) pero 
no sus casusas que están en el “cerebro”. En la pirámide educativa, Salcedo 
mostró que existen 120 millones sin ninguna educación, “absolutamente inca-
paces. Incapaces para valerse por sí mismos; incapaces de actuar políticamente, 
incapaces de actuar religiosamente; incapaces de ser libres; Incapaces de opinar; 
incapaces de producir; incapaces de consumir…” (Salcedo, 1967, p. 14).

Salcedo propone una fórmula: (RN+RH+CE) x T= PDPS, o sea,

Recursos naturales más recursos humanos más capital y equipo, multiplicado 
por técnicas, nos dará: progreso, desarrollo, paz social. La más admirable frase 
del papa en su última encíclica es esa, que “el desarrollo-progreso es el nuevo 
nombre de la paz”. (Salcedo, 1967, p. 15)

Para Salcedo, existían tres gavetas del problema: una que guarda las emer-
gencias, otra el hombre y, la última, las estructuras. Nuestros países viven 
resolviendo emergencias. Como la repartición de leche en polvo, pero eso era 
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emergencia. Y se preguntaba irónicamente Salcedo: ¿Cuántas toneladas de 
leche en polvo se necesitan para que un campesino suramericano, química-
mente ignorante se convierta en un especialista agrícola? En conclusión, “sin 
la construcción del hombre latinoamericano, seguiremos perdiendo años y 
más años” (Salcedo, 1967, p. 18).

Los procesos de estudio, evaluación y planeación de acción de Radio Su-
tatenza y demás medios, ayudaron a tomar conciencia de su papel sociopolíti-
co y religioso, y de las características del campesino colombiano. En otras pa-
labras, eran conocedores de la realidad. Tal es el caso de la “Tercera Asamblea 
General de Acción Cultural Popular-Escuelas Radiofónicas” (1963), realizada 
en el clima e inicios del Concilio Vaticano II. Sería esta la última asamblea 
general que realizaría la institución. 

Particularmente significativas fueron las conferencias de Camilo Torres y 
Alejandro Bernal (1963), así como la de Mauricio Obregón, presidente de la 
institución, sobre los grandes problemas de América Latina y de Colombia; 
de los obispos de Facatativá y Girardot, acerca de la problemática de la pasto-
ral rural; y de Misael Pastrana, miembro de la junta directiva de ACPO y quien 
siete años después sería electo presidente de Colombia. 

Camilo Torres y Alejandro Bernal analizaron la problemática de América 
Latina y Colombia, a partir de algunos círculos viciosos del subdesarrollo: 
económico (la carencia de capital influye en la ausencia de tecnificación, y 
esta en baja productividad, cuya consecuencia es la baja renta por habitante); 
demográfico (el índice de natalidad mayor que el índice de mortalidad genera 
más población y, proporcionalmente, menos oportunidades, más necesidades 
y, por lo tanto, miseria); cultural-económico (la baja producción incide en los 
bajos ingresos que llevan a la miseria; la falta de educación, de consumo y la 
insuficiente y escasa demanda); cultural-político (la falta de política educacio-
nal explica la falta de educación formal e informal, cuya consecuencia es la 
falta de conciencia política en las mayorías, lo cual a su vez resulta en falta de 
adecuados dirigentes políticos). 
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De este círculo vicioso cultural-político también deriva otro corolario: 
la ausencia de consciencia política de las mayorías genera falta de influencia 
política, con dos consecuencias. La primera consiste en que los grupos de 
presión son minoritarios, trayendo consigo que las decisiones políticas favo-
rezcan intereses minoritarios y, así, se descarta la promoción de las mayorías 
y de otra falta de grupos de presión mayoritarios. Igualmente, Torres y Esco-
bar analizaron el círculo vicioso religioso y político social. 

Para romper con dichos círculos viciosos, los conferencistas anuncian tres 
posibilidades de intervención por parte de la Iglesia: negativa, temporalista y 
sobrenatural, encarnada en las necesidades humanas del momento actual. La 
intervención negativa consiste en tomar medidas orientadas exclusivamente a 
recriminar los posibles responsables de una determinada situación (atacar las 
clases dirigentes, los comunistas, los países extranjeros que ejercen influencia 
sobre nosotros), sin abordar la raíz de los problemas que atribuimos a otros. Por 
su parte, la intervención temporalista pretende que la Iglesia asuma su respon-
sabilidad en la reforma de las estructuras, sin considerar la autonomía temporal.

Mientras que la intervención sobrenatural encarnada en las necesidades 
humanas del momento actual, consiste en que la Iglesia actúe frente a los 
problemas exclusivamente socioeconómicos “mediante la formación del cris-
tiano”. Allí es donde se inscribe el proyecto de Radio Sutatenza, comprome-
tido con la “educación cristiana del pueblo, especialmente de los campesinos 
adultos, mediante las Escuelas Radiofónicas” (art. 3 de los Estatutos de Ac-
ción Cultural Popular). “Según las evaluaciones hechas sobre Acción Cultural 
Popular, esta institución ha estado cumpliendo con bastante eficacia los obje-
tivos señalados en dichos Estatutos” (Torres & Bernal, 1963, p. 50). 

Vemos entonces que, según esta última posibilidad, para contribuir en la rup-
tura de los círculos viciosos sociales, la Iglesia debía realizar acciones sociales de 
convencimiento sobre las clases dirigentes, sin ser muy optimistas de los resultados 
y “producir una presión colectiva consciente y responsable sobre la clase dirigente 
para que esta cambie sus actitudes, y por lo tanto, sus decisiones, y se resuelva a 
colaborar en la ruptura de los círculos viciosos” (Torres & Bernal, 1963, p. 51).
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Salcedo, en esa línea, opinaba que la institución no compartía la idea de 
una acción violenta para cambiar el estado de las cosas en favor de las clases 
populares; pero creía en la “presión organizada”, en la creación de condi-
ciones para ser personas “capaces de presionar, de exigir, de participar sin la 
estupidez de esas masas que ustedes quieren llevar solo a la lucha de clases, 
a la piedra, al garrote, o a la ametralladora para simplemente cambiar unos 
caciques malos de ahora por otros caciques peores que están esperando el 
turno” (Rodríguez, 1967b, p. 33). 

La autocrítica fue considerada una actividad institucional, uno de los man-
damientos “más enérgicos y fuertes y permanentes controlados” (Rodríguez, 
1967f, pp. 112-113). Fue una metodología de trabajo para mantener la calidad 
de los productos y de la institución. 

Salcedo tenía conciencia de que su obra era una de las instituciones mejor 
organizadas administrativa y financieramente, “hasta el punto de que hemos 
tenido ya en tres oportunidades la petición de asesores tan respetables como 
los de Deustche Bank, o de Price Waterhouse, que nos han pedido permiso 
de utilizar como modelo la organización Acción Cultural Popular” (Rodrí-
guez, 1967f, p. 110). 

Un comentario de Salcedo al respecto de su colaborador, el padre Ale-
jandro Rodríguez, muestra el respeto y la crítica a uno de sus colaboradores, 
muy bien calificado:

Radio Sutatenza no ha tenido ni será fácil que tenga un locutor ni un pro-
ductor de programas de más alta calidad que Alejandro (…). En el Canadá 
le sucedió una cosa tan simpática: que él iba como alumno y terminó como 
profesor. Y a Alejandro todavía lo recuerdan en Radio Canadá con frecuencia. 
(…). Pero desafortunadamente el caso concreto de Belencito, de Alejandro 
fue que le sobrevino una segunda pubertad (…). El problema de Alejandro 
fue la constancia (…), de cierta desorganización que en una emisora tú sabes 
es definitivamente grave. (Rodríguez, 1967f, pp. 115-116) 

Debido a esta situación Alejandro terminó saliendo de Sutatenza. Alejan-
dro fue uno de los grandes creadores de Radio Sutatenza, uno de los grandes 
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ideólogos y un comunicador estupendo de las ideas de Salcedo, sistematizador 
de la memoria, a través de sus escritos en los comienzos de Radio Sutatenza.

Salcedo (1967f) comenta que dentro de la institución se percibía una con-
frontación entre el personal de radio y el de la prensa. A partir de ese hecho, 
dijo que “la gente que trabaja en la radio tiene el absoluto convencimiento de 
que lo demás que hay en la institución son vagabunderías, que ellos son los 
únicos que están haciendo tarea cultural” (p. 123). Salcedo consideraba que 
este tipo de rivalidades hacía bien a la institución, porque creaba pasión por 
aquello que se estaba haciendo. 

5.3.4 Imagen del oyente

Ahora nos preguntamos por la imagen del oyente, del destinatario. ¿Cuá-
les son las percepciones-representaciones que los actores sociales implica-
dos en la producción de programas poseen de los actores sociales definidos 
como objetivo? A través de los años y de múltiples contactos, experiencias e 
investigaciones, el personal de Sutatenza fue construyendo la imagen de su 
destinatario. A continuación, vamos a destacar algunos de esos aspectos del 
imaginario construido, recordando que ya en otros lugares de esta investiga-
ción, presentamos la visión de las lógicas de producción del campesino. 

Una de las primeras experiencias significativas de Salcedo con los campesi-
nos fue cuando el carro en el que él viajaba a Sutatenza se quedó en medio del 
lodo. Fueron los campesinos quienes, ingeniosamente, consiguieron sacar el 
vehículo de allí y llegar con sus pertenencias a Sutatenza. Ahí aprendió Salcedo 
que “a pesar de ser analfabetos e ignorantes, los campesinos boyacenses sabían 
trabajar en equipo” (Zalamea, 1994, p. 4), era un pueblo con valores. Creyendo 
en esas capacidades de los campesinos y campesinas, Radio Sutatenza “lleva un 
mensaje para convencerlos de que es a ellos mismos a quien compete aportar 
soluciones para sus propios problemas inmediatos” (ACPO, 1973, p. 9). 

Salcedo pensaba que la obra que soñaba sobre la historia de la institución, 
debía dedicar un capítulo a narrar lo que se hizo en esos 18 años. Al respecto, dijo: 
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En 18 años hemos hecho una sola cosa: convencer a una buena cantidad 
de campesinos de que son capaces, son susceptibles de educación, de me-
joramiento, y a una buena parte de la clase dirigente de que los campesinos 
también son animales capaces de ser educados. Yo creo que no hemos hecho 
nada más que eso. (Rodríguez, 1967b, pp. 31-32)

En palabras del padre José Ramón Sabogal: “Además de su cristianismo, 
era un pueblo inteligente, es un pueblo que tiene cabeza, un pueblo al que 
se le da con qué reflexionar y lo asimila, un pueblo capaz y es un pueblo que 
canta y que entiende el canto y es un pueblo que siente la música (…), tiene 
en su alma arte y amor al arte” (Rodríguez, 1967a, p. 6). 

El campesino “no puede acudir a la escuela porque no tienen tiempo y la 
distancia que debe recorrer es mucha” (Sánchez, 1951, p. 12). En otras pala-
bras, la experiencia de incomunicación del campesino es socialmente cons-
truida. En la comprensión de la época, el mayor obstáculo para una campaña 
cultural “es la distancia”. Son tres o cuatro horas desde la casa campesina 
hasta el pueblo, por caminos, muchas veces, intransitables. 

Por resolución de la junta directiva de Acción Cultural Popular, a partir 
de la II Asamblea General (ACPO, 1957), los campesinos, como socios fun-
dadores de Sutatenza y Tiribita, estuvieron representados por sus respectivos 
párrocos. Se trataba de una representación tutorial o, en otras palabras, de una 
exclusión permanente. 

El pueblo campesino es un pueblo socialmente oprimido. “La máxima 
injusticia social que hay en Colombia es el abandono completo en el que se 
encuentra el pueblo trabajador de los campos desde el punto de vista de la ins-
trucción, de la asistencia social, de la higiene” (Rodríguez Sánchez, 1949, s.p.). 

Sabogal, conocedor de la realidad en que se encontraban los más necesi-
tados, los más pobres, los campesinos: 

Mi primer trabajo para con ellos fue hermanarme con sus propias vidas, con 
sus propias preocupaciones, ya que por la vida parroquial que me correspon-
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dió tuve la oportunidad de conocer a plenitud esas necesidades, porque yo vi 
las dificultades que tenían para llegar a los centros para el cumplimiento de 
sus deberes religiosos, para la venta de sus productos, para sus menesteres en 
los asuntos administrativos, etc. (Rodríguez, 1967i, p. 213) 

La investigación de Musto (1971) destaca, en aquellos lugares donde se 
aplicó su estudio de caso, que una tercera parte de los peones no tiene tierra 
propia: hallaban trabajo tres o cuatro días en la semana. Las dos terceras par-
tes restantes eran pequeños campesinos pobres propietarios de minifundios 
de una superficie inferior a una hectárea. Las familias campesinas tienen entre 
siete y ocho hijos. La asistencia a la escuela era de alrededor del 50 %. 

A partir del estudio de caso de Riofrío, la investigación del Instituto Ale-
mán hace una caracterización del habitante de la costa: 

El habitante de la costa es de criterio amplio, liberal y secularizado. Está mu-
chísimo mejor informado sobre los sucesos mundiales que el campesino an-
dino medio. Es menos consciente de las tradiciones, menos sumiso y de juicio 
más crítico. El 79 % de los habitantes de Riofrío se declara conforme con sus 
condiciones de vida. (Musto, 1971, p. 168) 

Criticando la investigación de Musto por utilizar conceptos teóricos aje-
nos al mundo campesino (modernización, innovación, cambio, etc.), Salcedo 
apuntó algunos aspectos de su realidad: “los campesinos hambreados, mar-
ginados y privados hasta de un lenguaje para reclamar derechos, no soportan 
mediciones demasiado abstractas” (Musto, 1971, p. 58). 

Las lógicas de producción tienen preocupación por el proceso de migra-
ción que afectaba los campos de Colombia: “es cosa bien sabida que el des-
poblamiento de los campos y la afluencia en las ciudades llegó a convertirse 
en un verdadero problema” (Rodríguez Sánchez, 1949, s.p.).

A la familia Valencia, la Escuela Radiofónica “le sugirió un conjunto de 
ideas, le transmitió conocimientos, valores nuevos, y ella las puso en práctica. 
El proceso continuó, y esto es lo que llamamos la base para el desarrollo” 
(ACPO, 1973, s.p. ). O sea, el mensaje era eficaz. 
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La correspondencia fue un capitulo muy importante en la historia de 
Radio Sutatenza. 

Tú ya te puedes imaginar lo que es el valor cultural de una carta, el esfuerzo 
cultural de un campesino para escribir su primera carta a los 40 o a los 50 años, 
la ilusión que el mismo campesino tiene al colocar su carta en el correo, la es-
peranza que tiene de la respuesta y después lo que significa el impacto cultural y 
psicológico al llegarle una respuesta bien hecha, adecuada, personal, entonces tú 
haz tenido épocas de la institución en que llegan fácilmente 400, 500, 600 cartas 
por día. (Rodríguez, 1967, pp. 119-120)

Y, por parte de los profesores, sucedía lo mismo, comenzando por el 
padre Sabogal. Ellos querían contestar personalmente sus propias cartas. Era 
como una especie de “pasión por la respuesta”, era la alegría de tener noticias 
de alumnos distantes que les correspondían, que comentaban su programa. 
Entonces, por querer responder todo, se dieron algunos problemas enormes, 
porque con frecuencia se tenía en el archivo cinco, diez mil, quince mil car-
tas sin responder, atrasándose. Por eso, y por toda la logística, no fue fácil la 
creación del departamento de correspondencia.

Sabogal tuvo la idea de pedir a los auxiliares y alumnos que, el día 8 de 
diciembre, el día de la fiesta de las Escuelas Radiofónicas, le escribiesen los 
que aprendieran a leer y a escribir, una cartita. Y, en estadística, se conserva 
el dato de que fueron más de 5 000 quienes escribieron su carta diciendo “yo 
aprendí a leer y escribir por las Escuelas Radiofónicas” (Rodríguez, 1967g, p. 
175). Eso fue en el año de 1954.

Aurora Prieto entró en 1954 a trabajar en la institución, en la oficina de 
correspondencia. Su trabajo consistía en leer las cartas de los campesinos 
y responderlas. “Teníamos unas guías para contestarles sobre determinados 
puntos. Si una carta tenía una consulta especial, pasaba a la oficina de don 
Carlos Vargas, oficina de cursos campesinos, o al departamento jurídico” 
(Rodríguez, 1967h, p. 192). Tenían por norma ‘responder a toda carta’. Au-
rora dice que llegaba a veces a responder 30 cartas, al día. En aquella época 
llegaban diariamente a ACPO de 300 a 350 cartas. Cuando había concurso, 
ahí aumentaba para 500 o 600 cartas en cada jornada. 
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La correspondencia servía para apoyar las innovaciones de los programas, 
por parte de los profesores, cada año. “Por medio de la correspondencia nos 
estamos orientando sobre qué cosas no sabe todavía el campesino, qué quiere 
saber y qué le falta por saber, y qué aspiraciones tiene de prepararse más en 
qué detalles y en qué cosas” (Rodríguez, 1967h, p. 204). El alumno adulto 
“comunica sus impresiones y reacciones de lo que oye, estudia, lee y del con-
tacto con los expertos. Cuenta sus dificultades y realizaciones (…), insiste por 
este medio en sus campañas, sus clases, sus cursos de extensión” (Houtart & 
Pérez, 1960, p. 59). 

Diversos autores destacan que el pueblo campesino colombiano es un 
pueblo resignado. El padre Sabogal decía que cuando llegó a Tiribita, en 
1948, encontró “un pueblo sencillo, tranquilo trabajador, sufrido y demasia-
do resignado con su situación económica y social” (Rodríguez, 1967a, p. 1). 
Veinte años más tarde, en el encuentro con los campesinos de Tiribita, Musto 
(1971) tiene la percepción de que “son tranquilos si no apáticos, retraídos y 
desconfiados” (p. 154). Un poco más adelante, en aquella misma entrevista, 
Sabogal vuelve a describir el campesino boyacense, insistiendo en su dimen-
sión de trabajador, sin técnica, con un gran conformismo, una sumisión total 
a la situación tal como se presenta: si tiene que comer; si es suficiente está 
bien; si es poco, si es insuficiente, está bien (Rodríguez, 1967a). 

5.3.5 La programación de Radio Sutatenza

Vamos a dar una mirada panorámica y detallada en algunos momentos de 
la programación de la cadena Radio Sutatenza. Iniciemos nuestro recorrido 
por sus objetivos (ACPO, 1969). El primer objetivo de la programación de 
Radio Sutatenza consistía en motivar a los campesinos colombianos para que 
realizaran acciones por su propio mejoramiento. 

Segundo objetivo: “Crear un hombre capacitado”; promover al hombre en 
todos los componentes de su ser. Era una promoción en lo que respectaba a 
su condición física; su organismo y su hábitat. Era también una promoción en 
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lo que se refería a su razón y a su inteligencia: se trataba de capacitar al hombre 
para que aprendiera a pensar, reflexionar, sacar conclusiones y prever. 

Tercer objetivo de la nueva programación de las emisoras de Radio Suta-
tenza: la integración de los grupos que forman la sociedad. Se trataba de crear 
un ambiente y sugerir ideas para disminuir las distancias sociales. Se pretendía 
la incorporación del mayor número posible de ciudadanos marginados a la 
vida de la sociedad, mediante la promoción de un espíritu de organización. 

Cuarto objetivo: “Crear al hombre solidario”, es decir, comprometido con 
la creación de obras de infraestructura y el establecimiento de organizaciones 
de base, tales como asociaciones culturales, políticas, laborales, económicas, etc. 

Quinto objetivo: “Crear el hombre actor del desarrollo”. Para eso, se preci-
saba aumentar la producción. En tal sentido, las emisoras suministraban ideas 
para la tecnificación del proceso laboral. Junto con ellas, se debía buscar el 
estímulo a la exportación, a la creación de capitales y a la valoración del trabajo. 

Sexto objetivo: “Creación de un humanismo auténtico”, mediante una 
espiritualidad del desarrollo. Esta espiritualidad debía valorar los signos de los 
tiempos, crear consciencia crítica delante de las estructuras sociales y econó-
micas, así como el papel del laico. “En la programación de las emisoras tiene 
especial valor todos los programas dedicados a la creación de Líderes activos” 
(ACPO, 1969, p. 20).

Estos objetivos básicos fueron buscados a través del contenido de lo que 
ACPO llamaba “Educación Fundamental Integral”. Estaba formada por el 
contenido de cinco áreas básicas, las cinco nociones40, las cuales de acuerdo 

40 1. Noción de salud: la búsqueda del bienestar personal y social, prevención de enfermedades, necesidad de mejorar 
los niveles sanitarios, la dieta, la habitación y ambiente ecológico. Se trata de motivar al hombre para que se habitúe 
a ciertas prácticas higiénicas que contribuirán para su mejora de vida en general. 2. Noción de alfabeto: busca abrir 
al hombre las puertas al camino de la cultura, a través de la lectura y la escritura, mediante las cuales puede ponerse 
en contacto directo con libros, revistas, folletos y publicaciones, y puede comunicar su pensamiento y entrar en una 
interacción más profunda con otros seres humanos. 3. Noción de número: introduce en el campo del cálculo y de la 
predicción, sobre el cual está basado todo el proceso económico. 4. Noción de economía y trabajo: comunica todas 
las ideas fundamentales sobre la tecnología de la producción y conduce el ser humano a pensar en la forma de aplicar 
su inteligencia a la solución de problemas inmediatos y al dominio de la naturaleza. 5. Noción de espiritualidad: 
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con la institución sintetizan, de una parte, los problemas y necesidades, las 
posibilidades y potencialidades del campesino; y, de otra, cubría los conoci-
mientos necesarios para su progreso y desarrollo. Ellas se referían a: salud, 
economía y trabajo, alfabeto, número y espiritualidad, integradas en una uni-
dad, complementadas una con la otra, relacionadas mutuamente. 

También se entregaban, por medio de las Escuelas Radiofónicas, otras orienta-
ciones sobre nociones complementarias, a saber: historia, geografía, cooperativis-
mo, civismo, educación comunitaria, economía doméstica y relaciones humanas.  

La programación de Radio Sutatenza para las lógicas de producción, evo-
lucionó en esos cuarenta años de manera compleja. Ella fue motivada y con-
dicionada por los recursos disponibles, por el talento de sus colaboradores, 
por la dinámica de la radiodifusión colombiana, y por el devenir social del 
país (ACPO, 1985). 

En la primera década, la programación de Sutatenza fue orientada solo a la 
población campesina de la época, con una determinante influencia de la cultura 
andina; en esta época la labor educativa de Radio Sutatenza estuvo particular-
mente vinculada a la participación de la jerarquía católica y esta ejerció honda 
influencia en el enfoque y en la práctica del programa. (ACPO, 1985, p. 14)

En los inicios, la programación se limitó diariamente a dos horas, desde las 
7:00 a. m. a las 8 a. m., y desde las 4:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Ya en aquel 
tiempo, una de las cosas más importantes de Acción Cultural Popular era la 
cuestión de los contenidos: “de poco o de nada serviría contar con potentes 
equipos transmisores, si por medio de ellos no fuera a difundirse algo que, 
suele decirse, valiera la pena” (Rodríguez, 1950, p. 26).

Por eso, los esfuerzos se dirigieron simultáneamente a la adquisición e insta-
lación de excelentes equipos y a la organización de la enseñanza, a la elaboración 
de programas y a la dotación de personal y elementos de trabajo competentes. 

insiste en los deberes, obligaciones y derechos del hombre en relación consigo mismo, con sus semejantes, con la 
sociedad a la que pertenece y con Dios, de tal manera que consiga una comprensión de sentido inmanente y profun-
do de su vida y comprenda la razón de ser de su existencia (ACPO, 1973, p. 68-69). 
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En razón de lo dicho más arriba, el padre Salcedo fue a conocer experien-
cias en México y en los Estados Unidos. Allí, estableció numerosas relaciones 
con entidades oficiales e instituciones privadas que, en diversas formas, en-
traron a colaborar en la producción de material de enseñanza adaptable a la 
escuela radiofónica. 

Ya en 1953, era un total de nueve horas de transmisión: de las 6:00 a. m. 
hasta las 8:00 a. m., y de las 2:00 p. m. a las 9:05 p. m.; en 1987 eran 19 horas 
de transmisión, entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m. En 1953, la programa-
ción contemplaba el rezo del santo rosario, todos los días, y un comentario al 
evangelio, además del evangelio. Tres clases de diez minutos. El padre Sabo-
gal (1953) habla de San Isidro Labrador como uno de los patrocinadores del 
programa de alfabetización. 

Una de las dramatizaciones -tal vez la primera- que despertó el interés de 
los oyentes fue la radionovela El esclavo de los esclavos, transmitida los miércoles 
y los viernes de cada semana, a las 7:30 p. m., sobre episodios de la vida de 
San Pedro Claver, el apóstol de los negros, en razón de celebrarse el día 8 de 
septiembre el tercer centenario de su muerte. 

La preparación de estos programas, en número de 24, es una de las más ar-
duas y delicadas tareas. Desde la elaboración de los libretos, originales de 
Oswaldo Díaz Díaz, uno de los más destacados escritores radiales con que 
cuenta el país (…) hasta su grabación y presentación, son muchas las dificulta-
des que hay que vencer y mucho el trabajo que hay que ejecutar (…). Fernan-
do Gutiérrez Riaño tiene que hacer un detenido estudio del carácter de cada 
uno de los personajes y luego hacer el reparto de acuerdo a las condiciones 
y capacidades artísticas de sus intérpretes, escogidos entre los más avezados 
actores y actrices de la capital. (Radio Sutatenza, 1954, p. 13)

Según Behrman (1954), uno de los programas de más éxito es el espec-
táculo teatral titulado Cuadros campesinos o Escenas del país, sobre acon-
tecimientos de vida de todos los días, especialmente trampas legales. “Los 
campesinos colombianos sienten un amor desordenado por los pleitos y mu-
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chos de ellos caen entre las manos de abogados y de leguleyos (llamados allí 
‘tinterillos’), que complacen a sus clientes haciendo durar el procedimiento 
durante el tiempo más largo posible. Los ‘Cuadros Campesinos’ se esfuerzan 
en enseñar a sus oyentes algunos hechos fundamentales de la ley para pro-
tegerlos a ellos y a sus familias, en un lenguaje tan familiar para el auditorio 
como el techo de sus casas”. (Behrman, 1954, p. 40) 

En las conclusiones de la Segunda Asamblea General (ACPO, 1957) la 
Primera Comisión de Alfabetización y Cultura Básica sugirió que, para alcan-
zar sus objetivos, el contenido del programa debería guardar relación con los 
oyentes de la zona donde viven los alumnos. Después de esto, se esperaba que 
la instalación de estaciones filiales ayudara a resolver dicho problema. 

Sobre los procedimientos didácticos utilizados en la alfabetización por 
radio, se hicieron tres observaciones importantes: primero, el método que 
predominó hasta hoy en la enseñanza por la radio fue el expositivo. “Este es 
el más fácil, pero al lado de sus ventajas, presenta ciertos inconvenientes entre 
los cuales el principal es la monotonía” (ACPO, 1957, p. 31); segundo, el mé-
todo socrático o interrogativo comunica más vida y actividad al alumno, pero 
ofrece dificultades, porque la interactividad es mediática y no conversacional; 
por lo tanto, el profesor locutor solo puede hacer preguntas y él mismo res-
ponderse para que los alumnos las repitan. Tercero: 

El procedimiento dialogado o de dramatización, sería el más interesante y 
activo; pero su empleo en las lecciones de lectura, aritmética y cursos cam-
pesinos, requiere un estudio previo muy serio, y una organización tal en que 
trabajen de consuno: 
- el Profesor-locutor, 
- el Libretista experto que capte perfectamente el conocimiento que desea 
transmitir el profesor, y que acierte a presentarlo claro y preciso y al alcance 
de los alumnos por medio de alguna escenificación.
- el grupo coreográfico que escenifique la creación del libretista de acuerdo 
con el Profesor-locutor. La escenificación a veces sería corta y serviría sólo 
para plantear el problema, evidenciar su importancia y para despertar el in-
terés de los alumnos en la búsqueda de la respuesta. Vale la pena hacer un 
esfuerzo en este sentido, y que una o dos veces a la semana se dicte una de las 
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materias en tal forma, aún cuando sólo fuera con el ánimo de proporcionar 
a los alumnos un intermedio de solaz dentro de la clase. (ACPO, 1957, p. 32)

El periódico El Independiente (1958), en un extenso reportaje sobre la forma 
cómo los programas de Radio Sutatenza elevaban el nivel de vida de los campe-
sinos colombianos, describía la organización de las clases: 

Las clases de lectura, escritura y aritmética, básicas en todo plan educativo, 
son dictadas en tres emisiones diarias, en momentos en que no interfieran en 
el trabajo en los campos; y existe una transmisión a las tres la tarde, destinada 
especialmente al auditorio femenino de la escuela. En 1957, se agregó a la 
programación un espacio de mañana y otro de tarde para los alumnos más 
adelantados. (El independiente, 1958, p. 6)

Después de diez años de experiencias, estudios e investigaciones, se llegó a 
algunas conclusiones sobre la mejor forma de construir el programa radiofónico: 

Se vio que la lectura y la escritura deben transmitirse exclusivamente en forma de 
clase, mientras que las ciencias sociales, la religión y la urbanidad producen mejo-
res resultados si se dictan en forma de monólogo (charlas) o dramatizaciones, para 
darle mayor amenidad y variedad a la enseñanza. (El Independiente, 1958, p. 6) 

Relata el periódico que, a partir de las pruebas de alfabetización, las cifras 
fueron alentadoras: 75 000 adultos aprendieron a leer anualmente, y el tiempo 
necesario para conseguirlo fue de 75 a 80 horas. También subrayó que las Es-
cuelas Radiofónicas no solo llevaban instrucción, sino que pretendían incidir 
en la vida diaria del campesino a través de diversas campañas: arborización, 
abonos, creación y técnica de porcinos de vacas, necesidades de porte, etc. En 
la mejora de la vivienda, la radio enseñó la importancia de la limpieza y del 
aseo, de los alimentos sanos y del fogón en alto, como un homenaje a la mujer 
campesina sometida por siglos a tres piedras en el piso. 

El padre Ozaeta en un texto, probablemente de 1959, hizo una evaluación 
de las posibilidades y límites de las Escuelas Radiofónicas. El documento 
valoraba la introducción de la radio y de sus aparatos en el sector campesino. 
Analizando la relación emisora-oyente, señaló estas ventajas: 
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Compañía, presencia de Colombia, información, consejos y recomendacio-
nes, entretenimiento, amplitud de horizontes, estímulo a sus iniciativas y pro-
moción de campañas, conciencia de su dignidad e importancia, presencia de 
la Iglesia en sus ocupaciones y preocupaciones, una oportunidad de progreso. 
(Castro Villarraga, 2005, p. 35) 

Para Ozaeta, Radio Sutatenza también significó algunas desventajas para 
el oyente. Muchas cosas él no encontró en esta emisora: 

Coplas y cantares que podía escuchar en la taberna del pueblo por un receptor 
que captase otras emisoras. Tampoco los chistes de los cómicos más popu-
lares. La monotonía de Radio Sutatenza no se refiere únicamente a que la 
programación fuese o no variada, sino también a que era la única que podían 
escuchar. Los siete espacios diarios, de una 1 hora de duración cada uno, de-
dicados a las escuelas radiofónicas o cursos especiales, tampoco es un factor 
que gane la simpatía del oyente campesino (…) (se calculaba una audiencia de 
medio millón en 1957). Pero a pesar de que nuestras estadísticas siguen de-
mostrando un incremento constante de alumnos y oyentes, parece que la rela-
ción EMISORA-OYENTE se encuentra en retroceso. Por una parte, campe-
sinos a quienes Radio Sutatenza despertó la curiosidad e interés por escuchar 
radio en sus hogares, han adquirido receptores comunes con pilas para poder 
sintonizar cualquier otra emisora. (Ozaeta, citado por Castro, 2005, p. 36) 

Comentaba Ozaeta (citado por Castro, 2005) que los receptores de sin-
tonía fija que tenían millares de campesinos, consiguieron modificarlos con 
el mismo objeto. Además de eso, abundaban los receptores ‘muertos’, o sea, 
que desde hacía mucho tiempo no eran llevados para arreglar después de 
dañarse. Entre los factores que intervenían están la provisión de pilas, los 
problemas de recepción, la repetición de clases y una cierta monotonía en la 
programación, así como la curiosidad por escuchar otras emisoras. Él sugirió 
ampliar la potencia de los transmisores y propuso que se eliminaran algunas 
repeticiones de las Escuelas Radiofónicas. 

A partir de las cartas que se recibían en la institución, Ozaeta reconoció 
que los oyentes habituales apreciaban más las clases, las explicaciones, las 
noticias y otros más que la música y las diversiones. Pero él dudaba de la ve-
racidad de esos testimonios, y se atrevía a pensar que estaban viciados en su 
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origen. Pues se escribían a ‘padrecitos’ y porque se podía decir que no había 
un solo programa de música y entretenimiento en las horas hábiles para que 
el campesino escuchara radio. Y sugirió que, cerca del espacio dedicado a las 
Escuelas Radiofónicas, se incluyera algún programa de diversión a partir del 
gusto de los oyentes, aunque se tuviera que invitar cómicos que no ofrecieran 
garantías. Él creía que con pregrabaciones se podía supervisar este aspecto. 

En la década de 1960, la programación educativa de Sutatenza desarrolló 
una profunda transición para perfeccionar algunos de sus servicios tradicio-
nales a la población totalmente campesina, y para generar un abanico cre-
ciente de programas dirigidos a la población urbana, debido a su aumento 
como consecuencia, entre otras razones, del éxodo rural (ACPO, 1985). Esta 
tendencia se mantuvo en la década de 1970, relacionada con los recursos y la 
evolución del pueblo colombiano. 

Entre las dramatizaciones se destacaron en el boletín (Radio Sutatenza, 
1960) los “cuentos infantiles” producidos por Ricardo Castillo Franco con el 
grupo escénico de la emisora; entre las producciones infantiles, se encontra-
ban dos series: “los ratones campesinos” y “el zapatero valiente”. Estos eran 
programas de 15 minutos. En ese mismo mes de noviembre entró al aire la 
radionovela “Sin familia”, con libretos de Andrés Pardo Tovar y la actuación del 
grupo escénico de la emisora, bajo la dirección de Ricardo Castillo Franco. Otra 
serie que fue anunciada y ya tenía muchos años fue “Cuadros campesinos”. 

A partir del 1 de diciembre de 1963, Radio Sutatenza dio inicio a una nue-
va programación de forma ininterrumpida desde las 5:20 a. m. hasta las 10:10 
p. m. (Radio Sutatenza, 1964, p. 10). Entre los programas destacados por la pro-
ducción de la emisora, se encontraban: “Por sendas que conducen a la amistad”, 
“Municipios de Colombia”, y “Noticiero parroquial”. Se comenta, a propósito 
de las dramatizaciones que transmitía la emisora, que ellas sembraron inquietu-
des en los campesinos para la formación de muchos grupos de teatro rural. 

Esta ampliación de la programación coincidió con la acogida generalizada 
en las parroquias del nuevo modelo de aparato de radio para las Escuelas 
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Radiofónicas que funciona con base en baterías pequeñas, muchísimo más 
económico que aquellas de los aparatos anteriores. De esta forma, los campe-
sinos aprovecharon, a bajo costo, una programación continua que “les brinda 
educación integral, información veraz, prudente y oportuna y sano esparci-
miento” (Radio Sutatenza, 1964, p. 10). 

Salcedo, en su mensaje de la dirección general (1965, p. 27), pidió que se 
esclareciera de una vez por todas “las dudas que existen de si las emisoras de 
la Institución han rebajado en calidad, se mantienen al borde de la rutina y su 
personal se encuentra con peligros de anquilosamiento”. 

Salcedo contaba que uno de los párrocos de Sutatenza, contrario a su 
proyecto, fue el padre Levi Leguizamón. Él quería que las emisoras hiciesen 
“permanente oración y meditación”, pero Salcedo no estaba de acuerdo con 
una programación confesional: “en Radio Sutatenza tenemos un mensaje es-
piritual, pero no es un órgano de la Iglesia católica, un órgano confesional” 
(Rodríguez, 1967c, p. 36).

En su discurso en la OEA, Salcedo (1967) destacó que en las Escuelas 
Radiofónicas existían dos niveles: el de principiantes y el de adelantados. Se 
trataba de nociones básicas que, se considera, debía tener un hombre para 
participar de la vida sociopolítica, económica e integral. Ese programa no 
correspondía ni a un tercio del programa formal de escuela primaria. 

Es una especie de pre-escuela, pero con mucho énfasis en los aspectos estricta-
mente prácticos que son la esencia de la pedagogía de las Escuelas Radiofónicas 
(…). Lo de la radio es apenas una parte, es un instrumento muy limitado. Los 
otros elementos son los que convergen a volver eficaz la tarea total. Las horas de 
las clases las escogieron los mismos campesinos. Nuestros primeros cinco o siete 
años fueron dedicados a estudiar la psicología campesina, a recibir de ellos mu-
chas enseñanzas prácticas; a qué horas salían a ordeñar, a qué hora regresaban del 
trabajo, el problema de los perros bravos, de las mujeres casamenteras y muchos 
otros que ellos nos hicieron ver como inconvenientes en las horas de transmisión. 
Estas fueron acomodándose desde un poco antes de las cinco de la mañana hasta 
casi las once de la noche. El programa dura una hora, pero se repite varias veces 
al día para que los campesinos puedan hacer el curso. (Salcedo, 1967, p. 19)
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Para Salcedo (1967) la radio fue el instrumento principal y, sobre todo, el 
vehículo inicial. Pero no el único, ni podía serlo, porque: 

La radio tiene grandes limitaciones para la enseñanza (…), pero si fue el pri-
mer instrumento, hace 20 años, para iniciar una especie de motivación de las 
masas populares para que empezasen a oir en sus casas, en sus ranchos, cosas 
distintas a lo que durante 400 o más años habían venido oyendo, especial-
mente dirigidos a esas zonas completamente rurales. Oian el bramar de sus 
bueyes, el correr del agua, el canto de los pájaros y, desafortunadamente, entre 
ellos, muchas discusiones y muchas malas palabras. La radio les introducía 
una nueva dimensión psicológica, les informaba, les daba la noticia, les traía 
música, les invitaba a progresar y, en esta forma se daba la noticia, y en esta 
forma se convertía en una especie de desbrozador de montañas de la selva 
impenetrable de la ignorancia. La radio comenzó de esa manera y ha seguido 
así. (Salcedo, 1967, p. 19) 

A continuación, Salcedo se preguntó por la cantidad de oyentes de Radio 
Sutatenza. Según él, los cálculos solo podían ser aproximados; no era nada fá-
cil la exactitud. Él creía que, como oyentes en general en todo el país, para las 
muchas emisoras, Radio Sutantenza contaba con unos dos millones y medio 
de personas. Subrayó que se tenía que distinguir entre aquel que era simple 
oyente y aquel que era alumno casi diario, casi permanentemente. Los alum-
nos fueron entre 450 000 y 475 000.

Sobre los aparatos de radio, Salcedo (1967) consideraba que fueron ac-
cesibles a los campesinos, porque la primera tarea que se realizó fue la de 
motivar a las masas campesinas en la utilidad de aprender. Cuando a la familia 
campesina se le decía con claridad cuáles eran las ventajas si ellas hacían el 
esfuerzo de aprender, el precio del receptor no era problema. La institución 
consiguió hacer algunos negocios muy buenos, recordaba Salcedo, rebajando 
progresivamente el precio hasta el punto en el cual se comenzó, para este tipo 
de radio escuela, con un precio de 55 dólares por unidad; veinte años después 
el precio por unidad era de unos 12 dólares. 

En 1967, Sutatenza tenía dos cursos: principiantes y adelantados. El tiem-
po de duración era indeterminado. El curso de principiante se podía hacer en 
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dos años; pero según algunos datos, hubo personas que necesitaron cuatro 
años. La motivación era que el campesino no podía asistir continuamente a 
la escuela; tenía muchos problemas de ocupación doméstica, de ocupación 
propia y de sus oficios. El curso para adelantados era, todavía, más indefinido. 

Sobre el tiempo para la alfabetización, se tienen datos de los centros de 
instrucción militar. Ahí había “una mayor disciplina y una mayor obligación 
de estudiar; Ordinariamente nos da el 93 el 97 y el 98 por 100 de soldados 
analfabetos que aprenden a leer y escribir en un ciclo” (Rodríguez, 1967h, p. 
205), aproximado de dos a tres meses.

Pablo Ozaeta, sacerdote español especializado en asuntos sociales, llegó 
a apoyar el desarrollo de las campañas sociales, y un grupo de colaboradores 
y amigos de Acción Cultural Popular, elaboraron en 1968 una propuesta de 
nueva programación para la emisora. El motivo fundamental de esta iniciativa 
fue el aumento de potencia de la cadena Sutatenza, en aquel momento con un 
poco más de 500 kW. Esto significó, según las lógicas de la producción, un 
nuevo papel social que invitaba a repensar la metodología y las aplicaciones 
prácticas de la docencia por radio. La propuesta conservaba inalterados los 
objetivos y las temáticas establecidas por la institución desde sus comienzos.   

Ozaeta (1968) y las comisiones que participaron en la construcción de la 
propuesta, hicieron una serie de críticas y observaciones al papel de Radio 
Sutatenza: con relación a la cobertura nacional, a la opinión pública, a las 
ondas medias, a la audiencia y a las emisoras culturales. A partir de la nueva 
potencia de la cadena, que garantizaba una cobertura nacional, quedaba el 
desafío de ser capaz de interesar los posibles oyentes, para que cada recep-
tor popular fuera un “instrumento” de educación por medio de la radio. 
Sobre la opinión pública, subrayaron que las emisoras Sutatenza debían 
convertirse en un medio de comunicación de masas de máxima actualidad, 
aceptando tratar temas que preocuparan e interesaran a los ciudadanos de 
Colombia. “Pretender una docencia gris y neutral dedicada a temas no con-
trovertidos es un plan demasiado ingenuo e ineficaz” (Ozaeta, 1968, p. 4).



248

Hernando Vaca Gutiérrez

La idea de los creadores de la propuesta de la nueva programación de la 
cadena Sutatenza se basaba en que se estaba asistiendo al pase de las ondas 
cortas a las ondas medias. Por tanto, la programación debía ser para instru-
mentos de ondas medias que tendrían el apoyo de las ondas cortas. Y, sobre 
la audiencia, afirmaban que la constituían alumnos y oyentes. Alumnos: de 
escuela radiofónica organizada; alumnos de escuela familiar, independiente y 
ocasional. Los oyentes: habitual, interesado, común y ocasional.

Finalmente, Radio Sutatenza, como emisora cultural, debía, en ondas me-
dias y cortas, dedicarse exclusivamente a la cultura; la única justificativa de los 
programas sería, por lo tanto, su valor como mensaje cultural. Esto signifi-
caba, no solo revisar lo que se estaba transmitiendo, sino definir qué tipo de 
cultura tenía ser transmitida y para quién. Se debía eliminar todo programa de 
“relleno”. “Cultural” significaba:  

Todo lo que sirve para instruir, educar, orientar e informar a los oyentes y 
alumnos en una línea de nuevos conocimientos, superación y progreso (…). 
Nuestras emisoras publicarán noticias, comentarios, editoriales, única y ex-
clusivamente ‘píldoras’ de cultura; es decir, que cada noticia, cada comentario 
o cada editorial, en su selección, titulación, redacción, énfasis y mensaje, se 
convertirá en una verdadera clase. (Ozaeta, 1968, p. 52) 

Estando de acuerdo en que todo programa debía ser cultural, había que 
reconocer, no obstante, diferentes modalidades de presentación. Así, la pro-
puesta (Ozaeta, 1968) clasificaba en cuatro grupos los diferentes tipos de 
programación: programas de docencia directa, de cultura y divulgación, de 
información y de recreación. 

Los programas de docencia directa se referían aquellos de las Escuelas 
Radiofónicas organizadas. Las llamadas cinco nociones para enseñar tanto 
a los campesinos adultos, como a los grupos primarios de las ciudades, los 
niños, los soldados y los presos. 

Por programas de cultura y divulgación, se entendía la propuesta de aque-
llos de temática variada y más a gusto de los oyentes; su didáctica era menos 
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formal y más ingeniosa. A pesar de que su objetivo fuera enseñar, su presen-
tación era más parecida a los programas de entretenimiento. El lenguaje utili-
zado debía ser claro y sencillo. El estudio dedicó un capítulo a esta propuesta. 

Los programas de información: considerados, tal vez, la forma más sutil 
de educar en una determinada dirección, a través de la selección, titulación y 
énfasis de las noticias. Los comentarios de actualidad y los editoriales (referi-
dos a cinco nociones) servirían para generar diálogo y opinión pública sobre 
los temas que la institución consideraba su “mensaje”. 

Se estaba de acuerdo en que los programas de entretenimiento son cultura. 
Por lo tanto, no se podía dejar escapar ninguna oportunidad de “recrear en-
señando y enseñar recreando” (Ozaeta, 1968, p. 7). Para estos cuatro tipos de 
programa, se sugería nombrar un coordinador que alimentara la emisora con 
suficientes libretos y evitara que el director tuviera que rellenar programas. 

La programación de docencia sugería el empleo de la onda media y de la 
onda corta. Sin embargo, se aconsejaba que la onda media no fuera utilizada 
para movilizar muchas clases, porque eso anularía la posibilidad de influencia 
de la opinión pública nacional y cortaría demasiadas veces la audiencia urba-
na. Por otro lado, se afirmaba que Radio Sutatenza debía mantener su imagen 
de institución al servicio del pueblo campesino.

La programación de cultura y divulgación científica (a nivel popular) y de 
cultura general, ocuparía el máximo de espacio posible en la nueva progra-
mación de Radio Sutatenza (Ozaeta, 1968). Los programas que se sugieren 
son: “Serie dedicada a Colombia en el aspecto de ser y subsistir (atención al 
individuo)” (Ozaeta, 1968, p. 23); “Serie dedicada a Colombia en los aspectos 
de reproducción, sexo, familia, hogar (atención a la familia)” (Ozaeta, 1968, p. 
25); “Serie dedicada a Colombia en los aspectos de sociedad, economía, desa-
rrollo y vida de relación” (Ozaeta, 1968, p. 28); “serie dedicada a Colombia en 
sus aspectos físicos y de ecología (geografía humana, relación entre el hombre 
y su medio ambiente)”, (Ozaeta, 1968, p. 32).
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Alrededor de estos programas se presentaron el objetivo, estilo, posibles 
títulos de los programas, características y temario. 

Una programación entretenida o recreativa fue el desafío permanente para 
Radio Sutatenza. En la propuesta fueron considerados: el lenguaje musical, 
el club de danza Sutatenza (nuevo formato de programa), la utilización del 
auditorio de ACPO, los concursos, el deporte, los juegos, las dramatizaciones, 
la colaboración de los oyentes, el humorismo, los programas recreativos para 
enseñar y recrear, y la enseñanza del manejo de instrumentos musicales. 

Con relación a los programas de música, Sutatenza justificó que las emi-
soras tuvieran hasta un 70  % u 80  % de su tiempo de emisión dedicado a la 
música, si se consideraba que la radio cumplía una función de acompañamiento 
y era más fácil acompañar con música que con otros programas de voz. De otro 
lado, poner música era más fácil que elaborar un programa con texto. Sin em-
bargo, era claro que hacer un programa con calidad musical era una tarea dura. 

Una propuesta consistía, fundamentalmente, en sugerir programas musi-
cales de carácter didáctico. En esa línea, se propusieron programas de música 
selecta, brillante, folclórica, popular y moderna. Y la inclusión sistemática de 
conjuntos musicales, coros y de música para danzar. A propósito de estas 
sugerencias musicales, es necesario relatar aquí algunas de las iniciativas de 
Salcedo para que los campesinos se cultivaran y desarrollaran esa matriz cul-
tural de la música. 

Desde los inicios, Salcedo tuvo en mente crear una “banda campesina” 
en Sutatenza. Y la idea tomó forma en 1950, con la vinculación del maestro 
Efraín Medina Mora a la institución. Él enseñaba canto a través de la radio, 
una o dos veces por semana, para los campesinos. Muchos de los cantos 
entonados en los templos parroquiales fueron aprendidos así. Por ejemplo, 
las canciones de Navidad que los campesinos aprendiesen a cantar era, para 
Salcedo, parte del proyecto de otros aprendizados: leer y escribir, administrar 
las propiedades, cultivar la tierra, sembrar la huerta casera, y demás tareas. 
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El maestro Efraín Medina Mora fue fundamental para el éxito de las cam-
pañas de Radio Sutatenza. Él, de una parte, conocía de manera experiencial el 
mundo campesino, sus formas y posibilidades de comprensión y, de otra, los 
ritmos que llegaban al alma del campesino. Fue el autor de innumerables músi-
cas que promovían cada una de las campañas: “yo hacía las letras de manera que 
concordasen con aquello que consistía la campaña que monseñor promovía. 
Me parecía que, de esta forma, cantar y con música iría a calar más fácilmente 
en los campesinos y dio resultado” (Vaca Gutiérrez, 2006, s.p.). Con esos temas 
musicales, decía con entusiasmo Efraín, “logré llegar a todos los hogares”. 

Para el maestro Medina Mora, Salcedo era una figura extraordinaria e in-
fluyente que “imponía un respeto impresionante”. Él consiguió llegar a todo 
tipo de personas distintas, hasta al mismo Papa, y llevó de visita a Sutatenza 
a cardenales, gobernadores, presidentes, y otras personalidades de la época. 
“Yo jamás tuve ningún problema con él; siempre me recibió bien, nos salu-
dábamos bien y él se daba cuenta de que la gente estaba colaborando con él 
de buena manera, con entusiasmo, con alto sentido de colaboración” (Vaca 
Gutiérrez, 2006, s.p.). Jamás Salcedo objetó alguna cosa a sus letras y músicas. 
Inclusive, Medina Mora fue el autor del himno de las Escuelas Radiofónicas.

En Sutatenza, Medina Mora formó la banda campesina y coros que se 
presentaban, por ejemplo, cuando llegaban a Sutatenza visitas distinguidas. 
“Mi tarea era descubrir valores”. Y Efraín recurrió a una metáfora compren-
sible en un departamento productor de esmeraldas: “Los campesinos tienen 
sus facultades, sus facilidades para todo, lo que sucede es que, como las esme-
raldas, hay que buscarlas” (Vaca Gutiérrez, 2006, s.p.).

La idea de la banda estaba dentro de ese proyecto global de Salcedo, el 
cual pensaba todo siempre “en favor de los campesinos”. Esta iniciativa re-
presentó enormes sacrificios para los campesinos que tenían que venir, desde 
sus campos, a varias horas de camino, para tener las clases de las 7:00 p. m. a 
las 9:00 p. m. En invierno, era terrible, porque los caminos quedaban empan-
tanados, pero nadie faltaba a las clases. También la banda representó sacrifi-
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cios enormes para Medina Mora, pues, dos años después de iniciadas las clases 
de gramática musical, llegaron de Alemania los instrumentos, y él no sabía tocar 
todos los instrumentos; entonces tuvo que comprar métodos y ponerse a prac-
ticar. Cogía el método y el instrumento y, “vamos adelante”. Él tenía idea de 
cómo tocar trompeta y clarinete, pero saxofón, trombón, flautas, no. Eso tuvo 
que aprenderlo. Dos meses después, montaron la primera pieza musical. 

Para Medina Mora, la programación de Radio Sutatenza ayudaba a mu-
chas personas, “tenía una audiencia espantosa en todas partes del mundo” y 
el cierre también fue “un golpe espantoso”, para el mismo pueblo de Sutaten-
za, por ejemplo, el cual volvió a ser lo que era antes, “un pueblo insignificante, 
porque le quitaron el alma, el alma de Sutatenza era su emisora, sus colegios, 
sus institutos” (Vaca Gutiérrez, 2006). 

El maestro y compositor Medina Mora recibió diversas condecoraciones 
por su trabajo musical. Sobre todo por su tema El Guayatuno que, a pesar de 
compuesto en 1946, todavía se escucha en la radio. 

Algo que Medina Mora no reveló fue que él constituyó también un conjunto 
musical llamado “El Trío Sutatenza”, el cual amenizó con la alegre música po-
pular colombiana (guabinas, bambucos, pasillos) muchos de los espacios de la 
programación de Radio Sutatenza. Ellos eran: el profesor Numa Pompilio Mesa 
(tiple41), experimentado maestro-locutor; en el piano, Efraín Medina Mora, mú-
sico por naturaleza; Álvaro Riveros Ramírez (guitarra), locutor y productor de 
programas de Radio Sutatenza, maravilloso guitarrista (Radio Sutatenza, 1954). 

Salcedo impulsó, a través de la radio, la creación de conjuntos musicales, 
de bandas que sirvieron como formas de expresión y de reconocimiento del 
talento campesino. Y fueron millares los grupos musicales de campesinos que 
fueron apareciendo “a lo largo y ancho” de Colombia. Una demostración de 
ese mundo musical campesino está en el long play “Colombia Campesina canta”, 
el cual resultó de un concurso nacional realizado por Radio Sutatenza en 1967, 
con motivo de los 30 años de la fundación de la Radio de los Campesinos. 

41 Instrumento musical típico de Colombia. 
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La banda campesina y los conjuntos musicales fueron otros de los instru-
mentos de interacción de la institución con la audiencia. Estaban presentes en 
los actos significativos de ACPO, en sus fechas conmemorativas, en las visitas 
de personalidades nacionales y extranjeras, en los programas radiofónicos, 
entre otros. Además de eso, en Sutatenza los campesinos disponían de servi-
cios comunales, club social, teatro y hospedería (Salcedo, 1955a). 

Según el Boletín Mensual de Estadísticas, de 1960, el año de 1959 los 
alumnos de las Escuelas Radiofónicas organizaron 4 071 grupos escénicos y 
musicales, la inmensa mayoría, en los sitios rurales. Para las lógicas de produc-
ción de Radio Sutatenza, esto tuvo un papel muy importante en la transfor-
mación de la mentalidad campesina, por la recuperación del sentido tradicio-
nal de la fiesta, y del entretenimiento, de la alegría, seguridad y confianza de 
los habitantes del campo (Radio Sutatenza, 1961). 

La programación musical de Radio Sutatenza tenía en cuenta la calidad 
artística y el buen gusto. Así mismo, los programas musicales, según la pro-
ducción, no solo proporciona una sana diversión a los hogares campesinos, 
sino que contribuyen también a su elevación cultural. Como estrategia, los 
programas culturales de Radio Sutatenza fueron elaborados en un 80  %, 
sobre la base de aires típicos colombianos. 

Esta preferencia de la emisora por la música folclórica, también estimuló la 
creación de infinidad de conjuntos musicales, “cuya importancia no requiere pon-
deración, pues no solo es factor de alegría y diversión en el campo, sino que con-
tribuye a aglutinar más comunidades campesinas” (Radio Sutatenza, 1964, p. 10). 

La otra propuesta de recreación fue un nuevo formato denominado “Club 
de danza de Sutatenza” (Ozaeta, 1968). Se trataba de organizar una fiesta en 
vivo en varios lugares del país y, para eso, se presentaban las características 
del formato. Así mismo, se proponía la utilización del auditorio de Radio Su-
tatenza para desarrollar mesas-redondas, debates y presentaciones de grupos 
artísticos en vivo: teatro universitario, de obreros, de barrios, de campesinos, 
conjuntos musicales del pueblo, coros de todo tipo, etc. 
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Otra sugerencia para la función radiofónica de entretener era la realización 
de programas de concursos, tales como: concursos de inventar cuentos, coplas, 
coros, recetas de culinaria y de intérpretes de música colombiana. En el entrete-
nimiento, Radio Sutatenza puso también los deportes. Pero consideraba que no 
debía competir con las emisoras especializadas en este asunto. Por lo tanto, pro-
puso realizar programas de instrucción deportiva y de noticias y comentarios. 

La propuesta incluyó también las dramatizaciones: pocas y excelentes. Se 
sugirieron dramatizaciones en serie y de solo un capítulo. Otra idea era pedir 
la colaboración de los oyentes para que enviaran chistes, cuentos, cartas a la 
dirección, comentarios, grabaciones en la calle, cartas de los campesinos. 

La nueva programación también contemplaba la coordinación de la cade-
na Sutatenza con los otros medio de ACPO. Efectivamente, el aumento de la 
cobertura debía incidir en la penetración de otros medios de acción de la ins-
titución (Ozaeta, 1958). Esto suponía una coordinación entre el ‘Área radio’ y 
el ‘Área de los otros medios’ con la finalidad de aprovechar los profesionales 
de primera línea que iban a colaborar en la programación radiofónica. 

Uno de los medios de Acción Cultural Popular fueron las grabaciones. 
Gracias al desarrollo técnico, en aquel momento se logró pensar en toda “una 
serie de programas que entrarán a ser transmitidos por Radio Sutatenza y, que 
si son llevados a discos, se convertirán en material docente de un mayor y más 
duradero impacto” (Ozaeta, 1968, p. 86).

La programación informativa se inspiró en la encíclica Pacem in terris de 
Juan XXIII, la cual motivaba el derecho de las personas a estar bien informa-
das y a tener una correcta y orientadora información de los hechos. 

Dicha programación informativa de Radio Sutatenza tuvo que competir 
con otras cadenas comerciales de radiodifusión y ganar la preferencia de los 
oyentes “en razón de su mejor calidad, veracidad, oportunidad, precisión, 
actualidad y buena presentación” (Ozaeta, 1968, p. 52). 
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El nuevo estilo que se pretendía no significaba tan solo un cambio en 
la modalidad, sino también -y principalmente- un cambio en los objetivos, 
metodología y didáctica de información. Estas son características de la nueva 
modalidad: orientadores de opinión pública, pedagogos, selectivos y actuales. 

A partir de ese momento, el objetivo de una buena información era orien-
tar la opinión pública con sentido constructivo. Las fuentes de información 
se mostraban tendenciosas; la neutralidad en la información configuraba un 
mito, un cuento para mentes ingenuas. Si, en función de los estatutos, la insti-
tución perseguía la educación integral del pueblo, “sus servicios informativos 
tienen que cumplir este objetivo: educar orientando” (Ozaeta, 1968, p. 53). 

La noticia debía ser transformada en un mensaje. Noticia que no era 
adaptable u orientable en esa dirección, no era noticia para ACPO. ¿Qué sig-
nificaba orientar en la noticia? Encontrar el contexto; encontrar motivaciones 
o responsabilidades; analizar las consecuencias, las predicciones y situarse en 
la noticia. Toda noticia es un mensaje orientable.

Cuando se hablaba de información didáctica significaba que, cada noticia 
nos ofrece una oportunidad de una enseñanza. Para Radio Sutatenza, si una 
noticia no podía recibir tratamiento didáctico, entonces no era didáctica; con 
la preocupación selectiva, se estaba llamando la atención para elegir las que 
eran noticias de verdad. 

Los criterios que Radio Sutatenza propuso para seleccionar bien las noti-
cias eran: que en verdad fuera un hecho; que respondiera a valores humanos; 
que afectara a muchas personas; que tuviera consecuencias; que interesara o 
pudiera interesar a los oyentes; que tuviera una contribución. 

Hablar de actualidad correspondía a que se tratara de un hecho que aca-
baba de ocurrir; que las personas lo estuvieran esperando; que respondiera a 
un problema actual; que acarreara consecuencias a corto plazo. 
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La noticia “política” no informativa de Radio Sutatenza era la política social, 
económica, educativa, etc. Nadie dudaba que Radio Sutatenza debiera informar 
sobre ese tipo de política. Por otro lado, todo comentario de actualidad y todo 
editorial que interesa a los colombianos, son formas de intervención política del 
país. El mayor peligro que podía correr en ese campo, no era el de intervenir en 
política partidaria, sino el de quedarse al margen de la vida nacional. 

Finalmente, se propusieron algunas características del informativo como 
programa, como avance o resumen de noticias de cada hora; titulación y énfasis 
de las noticias; fuente de información (France Press, EFE, Boletín de la Presi-
dencia, contactos fijos en los organismos públicos, boletines especializados de 
noticias católicas, sociales, sindicales, agrícolas, cinco o seis reporteros, contactos 
en periódicos y emisoras para intercambio de noticias) y las microdeclaraciones.

Se concluye, pues, que su propuesta era un medio adicional interno a la 
institución: el centro de documentación. Dicho centro era considerado “re-
quisito indispensable para que cada minuto de la emisora resulte didáctico, 
de divulgación, interesante y de captación de sintonía” (Ozaeta, 1968, p. 87). 
El centro de documentación consistía, básicamente, en la suscripción de un 
buen número de revistas de actualidad científica y de información.

Mi crítica a la propuesta de una nueva programación para la cadena Suta-
tenza es que no partió de un análisis de la realidad del medio, del país y de los 
campesinos. En otras palabras, faltó una evaluación sistematizada del trabajo 
desarrollado por Radio Sutatenza. Esto parece que debilitó la propuesta y 
oscureció las novedades que ofrecía. Sin embargo, es verdad que existen algu-
nos elementos de evaluación dispersos en la propuesta.

 
Finalmente, al no explicitar la metodología, parecía que se tratara de una 

programación para los campesinos, o sea, de corte verticalista, en el conteni-
do y en la forma. Pero, por otro lado, la propuesta tenía un punto positivo: 
mostraba cierta sensibilidad a la realidad campesina; y asumía una posición 
crítica delante de la práctica de Radio Sutatenza, al mismo tiempo que inten-
taba ofrecer una alternativa de programación europea más de acuerdo con 
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sus proyectos y su momento histórico. La programación del Libro Rojo, de-
dicado a la divulgación de la nueva programación de la cadena Sutatenza, se 
inspiró principalmente en estas propuestas, algunas no corresponden en la 
letra, pero sí en el espíritu.

En la evaluación del Instituto Alemán de Desarrollo (Musto, 1971), con 
relación a los programas de la emisora de los campesinos, se destacó que 
“Alrededor de un 10 % de la programación consiste en emisiones especiales 
para las Escuelas Radiofónicas, el resto se compone de diferentes emisio-
nes educativas, entretenimiento, teatro radial, comentarios, noticias y música” 
(Musto, 1971, p. 54). Los cursos radiofónicos son la clave de los programas 
de Radio Sutatenza, no obstante que no ocupen más de un 10 % del total de 
horas de transmisión. La mayoría del tiempo está dedicado a programas musi-
cales. Conforme la misión cultural de ACPO, se transmite, además de música 
popular, mucha música selecta, en especial sinfónica. El resto del tiempo de 
transmisión está dedicado a reportajes, programas instructivos, noticieros y 
comentarios. Por ley, Radio Sutatenza debe observar cierta reserva en su po-
sición sobre temas de política actual.

Preocupados con la situación financiera de la institución, en 1967, encon-
traron que las entradas totales de las emisoras “alcanzaban 3.9 por ciento de 
las entradas totales de ACPO” (Musto, 1971, p. 89). Con la reestructuración 
de los programas, se esperaba que ayudara financieramente a la institución.

Para el párroco de Mesopotamia (Antioquia), “Radio Sutatenza transmite 
programas de nivel cultural bastante elevado. Comparto enteramente el pa-
recer de que hay que comunicar esos valores a los campesinos, pero me pre-
gunto si con ello las audiciones no pierden vitalidad e interés para el oyente 
campesino” (Musto, 1971, p. 167).

 Los contenidos de los mensajes y las propuestas difundidas por ACPO 
correspondían, en primer lugar, a los problemas y necesidades, al lenguaje y a 
la mentalidad de los campesinos de las regiones andinas.
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En 1973, la programación tuvo algunas modificaciones: las cinco nocio-
nes de Educación Fundamental Integral, en emisiones dirigidas en tres nive-
les diferentes: “principiantes, intermediarios y adelantados a través de los de 
los cursos Básico, Progresivo y Complementario” (ACPO, 1973, p. 72).

Con el pasar de los años, los programas transmitidos por Radio Sutatenza 
fueron revisados muchas veces, para acomodarlos a las necesidades de cambio 
y para mejorar las estrategias de instrucción. Al final de la década del setenta, 
se transmitieron, por la cadena Sutatenza, programas de producción local y 
ediciones en cadena originadas en Bogotá. “La programación diaria es de las 
19 horas; cinco de ellas están dedicadas exclusivamente a la metodología y la 
temática de la escuela radiofónica. Las 14 horas restantes cubren aspectos re-
creativos, informativos, culturales y deportivos” (Martínez Muñoz, 1978, p. 18).

Una evaluación de Morgan et al. (1980) y su equipo tenía como objetivo 
“determinar si los productos y programas de ACPO tuvieron un impacto po-
sitivo observable en la vida de las de las familias campesinas colombianas” (p. 
171). En general, “los resultados fueron consistentemente positivos y refuerzan 
la conclusión de que los programas de ACPO tuvieron efectos benéficos en la 
vida de las familias campesinas colombianas” (Morgan et al., 1980, p. 10). 

Por las características de la programación, en la década de 1980 se crearon 
diversos grupos de audiencias. Eso se verifica por las cartas, llamadas telefónicas, 
por las visitas de los oyentes, por las informaciones enviadas por los líderes rura-
les y por las investigaciones realizadas por entidades especializadas (ACPO, 1985).

En 1985, Radio Sutatenza y el Ministerio de Educación Nacional, con 
su Campaña de Alfabetización (Camina), emitieron diariamente 24 horas de 
programas educativos radiofónicos: educación básica primaria, educación bá-
sica secundaria y educación superior: universidad abierta y a distancia.

La programación cambió bastante y quedaron muy pocos programas de 
información y entretenimiento. La audiencia campesina se relegó a un segun-
do plano. Como se dijo, en la década de 1980 la situación económica de Radio 
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Sutatenza era insostenible por diversas razones, de tal forma que no lograba 
más mantener sus objetivos, ni su identidad inicial. No obstante eso, la radio 
llegó en estos años, con muchos comentarios favorables. Pero lo que más 
estimulaba, según la producción de la emisora: 

Son los resultados de mejoramiento alcanzados por aquellos que fueron sus 
alumnos: viviendas mejoradas, huertos caseros cultivados, alimentación ba-
lanceada, aumento en la producción de explotaciones pecuarias, organizacio-
nes comunitarias funcionando (…), profesionales universitarios que iniciaron 
estudios con los cursos de Sutatenza. (ACPO, 1985, p. 20)

Radio Sutatenza llegó a los años ochenta gozando de una alta credibilidad y 
aprecio. Esta credibilidad en los programas de Sutatenza se debía fundamental-
mente a dos hechos reales: “A la capacidad de nuestra gente que sólo necesita 
oportunidades y estímulo y a la efectividad del servicio” (ACPO, 1985, p. 20).

De la metodología de la programación de Radio Sutatenza, hay que resal-
tar, en primer lugar, su contacto directo con el pueblo. La institución lo tenía 
como ideología, como política, y como praxis permanente de sus programas:

El contacto y el permanente vivir las experiencias con grupos campesinos, en 
sus propios ambientes y situaciones. No llegamos con una serie de principios 
preestablecidos - establecidos y con deseos de querer acomodar todos los 
hechos a nuestras “teorías” y ver sólo lo que queremos ver y sólo en la forma 
en que lo queremos.

Antes somos ´ingenuos´, porque llegamos a una situación y la analizamos sin 
-presupuestos ni teorías sofisticadas. Poco a poco vamos elaborando nues-
tros propios presupuestos nacidos de la propia confrontación con la realidad. 
(ACPO, 1973, p. 92)

Para las lógicas de producción de Radio Sutatenza, su teoría surgió de una 
permanente “admiración” por el pueblo campesino.

El ACPOmóvil era un sistema de Jeeps especialmente acondicionado para 
visitar los pueblos y campos del país para la promoción cultural de las comu-
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nidades. Era la oportunidad para que los campesinos produjeran su propio 
programa rural, para visualizar Radio Sutatenza, para entrar en contacto di-
recto con la realidad, para iniciar procesos interactivos, era un aproximar la 
radio al pueblo. En eso Sutatenza fue popular. En un informe del recorrido 
de tres ACPOmóvil “destinados a la promoción cultural de las comunida-
des” se ofrecen estos datos: “kilómetros recorridos: más de 100.000; Pueblos 
visitados: 422; número de proyecciones de diapositivas: 866; asistencia a las 
proyecciones; 225.0000” (ACPO, 1973, p. 89).

Con sus emisoras regionales, Radio Sutatenza inició un proceso de descen-
tralización. De esa manera, pretendía especializarse en las necesidades y proble-
mas peculiares de cada una de las tres zonas climáticas de Colombia: la emisora 
de Bogotá se dirigía especialmente a los campesinos de tierra fría (cobertura: 
Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del 
Cauca, Santander, Meta, Caquetá, intendencia de Putumayo) y Medellín (cober-
tura: Antioquia, Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, 
Santander, Meta, Caquetá, intendencia de Arauca y la Comisaría del Vaupés); a 
los campesinos de tierra templada y de Barranquilla (Atlántico, Bolívar, Mag-
dalena y Cesar) a los costeños que viven en tierra caliente (Musto, 1971, p. 76). 
Esta iniciativa tuvo, para Salcedo, un costo económico muy alto.

La organización y la planeación fue una de las características fuertes de 
Radio Sutatenza. Para responder a las necesidades y desafíos de la educación 
radiofónica, fue creado el Comité radio-pedagógico, constituido por los téc-
nicos de la Unesco, el jefe de sección de investigaciones radio-pedagógicas y 
el Profesor-Locutor y, como asesor, el director-rector de Sutatenza. Dicho 
comité tenía bajo su responsabilidad el estudio de los diferentes aspectos del 
trabajo radio-pedagógico, para tecnificarlo cada vez más y alcanzar mayor 
eficacia. En consecuencia, el Comité debía escuchar programas, estudiar los 
materiales de enseñanza, analizar los informes de resultados en la Escuela 
Tipo, y sugerir y proponer a los institutos los temas y los sistemas de prepa-
ración de los auxiliares parroquiales (Salcedo, 1955a).

Este comité de especialistas buscaba mejorar el currículo de estudios, 
los temas de enseñanza, perfeccionar los libretos radiofónicos y los materia-
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les complementarios que aseguraran la eficiencia del método de enseñanza 
por la radio. Desde esta perspectiva actuaba la sección de investigaciones 
radio-pedagógica. La novedad está en que el jefe de dicha sección elaboraba 
un informe mensual para el Comité de las Escuelas Radiofónicas y visitaba 
periódicamente la Escuela Radiofónica de Sutatenza y de otras parroquias, en 
compañía del profesor locutor, y recorrían, en misión especial de investiga-
ción, los sitios del país que así consideraran conveniente.

Más allá de estas instancias, fue creado el Comité de Escuelas Radiofó-
nicas (con el objetivo de mantener una visión de la obra de las Escuelas Ra-
diofónicas en todo el país), el cual se reunió por primera vez, el 5 de noviem-
bre de 1955, al Departamento de Oficinas Seccionales (descentralización de 
servicios), con el Departamento de Programas de Radio (uno de los más 
importantes de Acción Cultural Popular), el cual exigía, por su complejidad, 
personal competente y con autonomía de acción. 

Dicho departamento era asesorado por el Comité de Programas que evalua-
ba programas, locutores operadores de sonido, etc. El Comité de Programas y el 
jefe del Departamento de Programas de Radio tenían la máxima responsabilidad 
en la preparación de los programas y en la calidad de los mismos, en la previsión, 
recopilación del material y oportuno envío a las emisoras, para evitar el gravísi-
mo peligro de improvisaciones, y de “programas de relleno”, entre otros.

Otras instancias creadas fueron el Departamento de Catequesis, el Depar-
tamento de Cursos Campesinos (en relación con otros organismos como la 
Caja Agraria, visitadores especializados agrícolas, publicaciones e Institutos 
Campesinos); también el Departamento de Visitadores, la sección de corres-
pondencia, de noticias, de publicaciones, la gerencia técnica (preocupada no 
solo con la emisión, sino también con la recepción).

El Departamento de Emisiones Radiofónicas tendría como finalidad la 
técnica, calidad artística y oportunidad de todos los programas que transmi-
tían las emisoras de la institución:
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Este departamento funcionará bajo la dirección de dos jefes: el primero, un sa-
cerdote, que tendrá a su cargo la seguridad ideológica de todos los programas de 
noticias, la redacción de las cuñas sobre determinadas campañas, la producción 
de programas especiales, editoriales, dramatizaciones con orientación social y 
moralizadora, etc. El segundo, un laico técnico en materia de producción de 
programas, que se responsabilizará de la calidad artística, de la oportuna pro-
ducción y grabación de todos los programas. (Salcedo, 1957, p. 13)

Se nombró una comisión para redactar, durante los tres primeros meses 
del año, las cartillas de normas y código específico de funcionamiento interno 
de las distintas dependencias (Salcedo, 1957).

En su mensaje de 1960, Salcedo esperaba que fuera el primer paso firme 
para llegar a la meta deseada de una adecuada organización para una institu-
ción que sabe exactamente lo que quiere hacer y cómo lo debe hacer. Porque 
el compromiso con el pueblo campesino exigía una clara conciencia de que el 
servicio cultural no sería eficaz sin una rigurosa organización interna.

La organización administrativa suponía dos cosas: coordinación y con-
trol. La mejor organización, dice Salcedo (1961), sería inoperante sin una 
eficaz coordinación. El control no consistía en la simple observación, sino 
principalmente en un trabajo de estímulo y evaluación del quehacer de los 
colaboradores y también sanciones, si fuera el caso. Según el Libro Azul, la 
institución debía trabajar en equipo (Salcedo, 1963).

En 1963, Salcedo tomó la decisión de suprimir, como sistema de trabajo, 
todos los comités en la institución. Iría a surgir, así, otra forma de trabajo.

Con relación a la cobertura nacional, ya en 1955, Salcedo explicitó y jus-
tificó la idea de una cadena de emisoras Sutatenza: teniendo en cuenta “los 
problemas y necesidades específicas de cada departamento, aspiramos a la 
creación de emisoras filiales tanto por el contenido, como por la forma y 
horarios de transmisión, a satisfacer dichas necesidades” (Salcedo, 1955, p. 8).

Una situación que puede ilustrar las marcas de la coyuntura y de la reali-
dad, o sea, de esos procesos de interacción del productor con los hechos, con 
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las expectativas sociales y culturales sobre el tipo de producto, podemos en-
contrarla cuando tomó posesión la Junta Militar42. Ella le hizo saber a Salcedo 
que no deseaba recibirlo ni mantener ninguna relación con Radio Sutatenza, 
porque era, entre otras cosas, una emisora que no la escuchaba nadie, y por-
que era imposible enseñar a leer y escribir por la radio.

Ante esta situación, Salcedo reunió el personal de la emisora, contó el 
problema que tenía con la Junta Militar y las repercusiones negativas de esa 
posición, y pidió a Fernando Gutiérrez anunciar por todas las emisoras de la 
institución, cada tres minutos, que al día siguiente, a las 6:30 de la tarde, mon-
señor Salcedo se iba a dirigir a los párrocos y a los campesinos por primera 
vez. Y, junto con su personal, elaboraron y perfeccionaron el discurso.

El objetivo era decir a los campesinos, y primero a los párrocos: ustedes saben 
cuántas escuelas tienen y saben para qué le sirve Acción Cultural Popular [...]. 
Les voy a pedir el favor, como la mejor ayuda a la institución, dar un testimo-
nio escrito por telegrama a la honorable Junta Militar de Gobierno, palacio 
presidencial. Y ustedes campesinos me hacen el favor de escribir una carta 
[…], Diciéndoles que les sirven las escuelas radiofónicas y que están apren-
diendo. (Rodríguez, 1967f, p. 141)

Cuarenta y ocho horas después de transmitido el discurso, comenzaron a lle-
garles telegramas de los sacerdotes del país y, más o menos, en tres o cuatro días 
llegaron telegramas de cerca de 800 municipios de Colombia. También comenza-
ron a llegar las cartas de los campesinos y fueron tantas, cuenta Salcedo (1967f), 
que la Junta Militar tuvo que destinar dos o tres sargentos exclusivamente para la 
operación de abrir los sobres y extender las cartas, unas sobre otras, sin poderlas 
leer, solo algunas, y dedicarles el espacio de un salón para guardarlas. Luego, 15 
días después, ya eran centenas, millares de misivas y de telegramas.

La otra acción de Salcedo fue conseguir en Tolemaida (base militar) que 
los soldados campesinos analfabetos iniciaran, con el método de Radio Su-
tatenza, su proceso de alfabetización. En ese período, el general secretario 
de la Junta Militar entró en contacto con Salcedo para manifestarle que los 

42 Gobierno militar dirigió a Colombia entre 10 de mayo de 1957 y 10 de agosto de 1958.
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generales estaban preocupados con ese plesbicito, y ahí Salcedo les comentó 
que soldados campesinos adultos estaban aprendiendo a leer y escribir por 
radio, y que fueran a verificar.

Los generales fueron a evaluar con el doctor Alberto Lleras, quien poco 
después sería presidente de Colombia. Ellos encontraron alrededor de 1 500 
soldados estudiando con los materiales de Radio Sutatenza-ACPO y, después 
de entrevistar varios soldados, valoraron positivamente la experiencia. En To-
lemaida se experimentó el sistema y se fue perfeccionando, hasta el punto 
de que, en ese momento, en los cuarteles que utilizaban el sistema solo para 
enseñar a leer y escribir, se estaba haciendo en 35 horas de clase.

A partir de esas constataciones, la Junta Militar quedó impresionada y 
convidó a Salcedo para entregarle las millares de cartas y telegramas, porque 
para ellos era imposible de responder, dijo Salcedo (Rodríguez, 1967f), “por 
metros lineales” y le pidieron ir a Sutatenza para poder responder, a través de 
la radio, a ese plesbicito; además, lo llamaron para decirle que ante esa masiva 
respuesta, querían saber cuáles eran las necesidades de la institución. Fue así 
como el General fue a Sutatenza, hizo un gran discurso y terminó el proble-
ma, dando todas las ayudas que se pidieron.

En 1970, se publicó el Documento de trabajo No. 10, preparado por un 
equipo del Departamento de Sociología de la institución, en 1969, sobre la 
audiencia campesina de Radio Sutatenza. Dicha investigación correspondió a 
una serie de trabajos realizados con motivo de la puesta en marcha del nuevo 
sistema de emisoras de la cadena Radio Sutatenza que aumentó la potencia de 
sus transmisores, con la finalidad de cubrir la totalidad del territorio nacional, 
principalmente sobre las ondas medias de Bogotá con potencia de 250 kW.

Debido a esta ampliación de cobertura, Radio Sutatenza estrenó una nue-
va programación, la cual mantuvo su objetivo de transmitir cultura. “Ningún 
programa sin contenido”, fue el criterio que guió a quien planeó la nueva 
programación de Radio Sutatenza que quedó sintetizada en el llamado Libro 
Rojo (Gómez Posada, 1970, p. 2).
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El nuevo sistema entró en funcionamiento en mayo de 1969, y para junio 
se tenía la primera evidencia del éxito, con la recepción de más de 100 000 
cartas, según el director del departamento de planeación y programación, 
Hernando Bernal Alarcón.

La investigación tenía como objetivo la obtención de datos sobre quién y 
cuántos eran los oyentes de las emisoras; cuáles eran los programas preferi-
dos y por qué era el impacto del noticiero dado que se pretendía que fuese el 
carro jefe de la programación; y, por último, cómo se estaban escuchando las 
clases de las Escuelas Radiofónicas.

Fueron cuatro los tipos de encuestas adelantados por Radio Sutatenza 
para ese estudio de sintonía. Las respondieron 97 288 personas; a los líderes 
campesinos, a la cual respondieron 130 líderes; acerca del noticiero, al cual 
respondieron 400 personas de 1 000 cuestionarios enviados; y una encuesta 
enviada a 1 000 campesinos que respondieron 781.

Algunas de las conclusiones (Gómez Posada, 1970) más importantes de ese 
estudio fueron, frente a la sintonía, que era difícil evaluar cuántos oyentes tenía 
Radio Sutatenza. Como llegaron cartas de todos los lugares del país, los inves-
tigadores concluyeron que toda la población es oyente potencial. La emisora 
cuenta con oyentes de todas las edades, hombres y mujeres, casados y solteros. 
Aun cuando la emisora tenía como objetivo al campesino, también contaba con 
muchos oyentes en las ciudades. Por ejemplo, según una encuesta del noticiero, 
el 52  % de sus oyentes eran de ciudades, mientras el 42  % del campo. La en-
cuesta mostró también que Sutatenza reportaba oyentes no únicamente en Co-
lombia, sino en América latina y en el mundo entero, a través de las ondas cortas.

Los programas de mayor éxito en Radio Sutatenza eran, en su orden: Bue-
nos Días; Ustedes hacen el programa; Temas femeninos y Charlas con la fami-
lia. En esta clasificación no se tuvieron en cuenta los llamados programas ins-
titucionales: clases de las Escuelas Radiofónicas, el correo de Radio Sutatenza, 
con los líderes y el noticiero, porque de ellos se hizo estudio en separado.
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El programa Buenos días era conducido por Manuel Emigdio Rincón, 
desde las 4:00 a. m. hasta las 5:30 a. m. Su temática era muy variada. Pero, 
principalmente, trata aspectos campesinos y, su aundiencia también lo era. 
En la descripción de este programa en el Libro Rojo, el cual contenía la nueva 
programación de Radio Sutatenza decía, entre otras cosas, que es:

 
Un verdadero y práctico almanaque con datos meteorológicos, fases de la 
luna, fenómenos naturales, “coplas”, pasatiempos, consejos de agropecuaria, 
miscelanea, servicios sociales, música nacional, a través de toda la cadena de 
emisoras de RADIO SUTATENZA. (ACPO & Radio Sutatenza, 1969, p. 65)

Manuel Emigdio Rincón fue un destacado comunicador en esta emisora. 
De él se conserva un breve escrito sobre producción radial (Rincón, 1969) 
que analiza, entre otros asuntos, las características, tipos y estructuras de pro-
gramas radiofónicos, la programación, los comunicadores, los libretos, len-
guaje radiofónico (palabra, música, efectos sonoros). Para Rincón (ACPO, 
1973, s.p.) el micrófono representaba millares de alumnos y, a pesar de la 
distancia, “la actitud es de diálogo”.

“Ustedes hacen el programa”, dirigido por Alfonso Sarmiento, de las 2:00 
p. m. a las 2:30 p. m. era dirigido a todos los públicos. “La emisora cuenta con 
una discoteca que coloca al alcance de sus oyentes, en este espacio, destinado a 
atender los pedidos que hacen por escrito, para que cada cual pueda manifestar 
el deseo natural de oír la música de su agrado” (ACPO-Radio Sutatenza, 1969, p. 
80). En ese sentido, no era la emisora la que hacía el programa, sino los oyentes.

El tercer lugar fue para el programa Temas femeninos, dirigido por Ceci-
lia F. de Ibáñez, de las 9:15 a. m. a las 10:00 a. m.: “conocimientos sencillos de 
puericultura, orden, aseo, economía, empresa familiar, artesanías, nutrición, 
belleza, culinaria, literatura, modas, decoración, arte. Noticias relacionadas 
con actividades de la mujer. Se realizaban también reportajes con campesi-
nas” (ACPO-Radio Sutatenza, 1969, p. 69).

El programa Charlas con la familia, del padre Roberto Mora Mora, estaba 
dirigido a la clase media y alta: “una voz autorizada expone con sencillez y 
claridad los principios de la doctrina social de la Iglesia y los comenta a nivel 
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familiar con miras a su aplicación práctica en la vida diaria, en la comunidad 
y en la familia”, (ACPO-Radio Sutatenza, 1969, p. 77).

Según la encuesta, los programas de los sábados no tenían ningún impac-
to sobre los oyentes, y se solicitó revisar seriamente dicha programación. La 
conclusión sobre la programación musical, si bien no era tan crítica como 
aquella del sábado, también exigía revisión y reestudio, con el objetivo de 
captar una mayor audiencia y de prestar un mayor servicio.

El noticiero tenía como objetivo crear interés por los acontecimientos na-
cionales; crear una conciencia de unidad nacional; crear corrientes de opinión y 
motivar a las masas, para que se hicieran presentes en forma solidaria y organi-
zada. El noticiero, en las encuestas a los campesinos, ocupaba el primer lugar.

El público en general prefería escuchar el noticiero de la siguiente forma: 
1) emisión de las 7:00 a. m.; 2) emisión de las 7:00 p. m.; 3) emisión de la 1:00 p. m.;  
4) emisión de las 10:00 p. m. Considerando únicamente la encuesta campesi-
na, el orden se invierte un tanto en lo relacionado al primer y segundo lugar: 
1) emisión de las 7:00 p. m.; 2) emisión de las 7:00 a. m.; 3) emisión de la 
1:00 p. m.; 4) emisión de las 10:00 p. m. La emisión menos escuchada fue la 
última (10:00 p. m.). Esto es comprensible, porque el oyente urbano, a esa hora, 
prefería ver televisión, y para los campesinos era demasiado tarde, porque 
debían acostarse temprano y madrugar.

El noticiero de Radio Sutatenza era apreciado, principalmente, por el sen-
cillo el vocabulario que utilizaban los redactores de las noticias (67 % de los 
oyentes); completo (37 %), de buena calidad de locución (33 %), de buena 
sintonía (25 %), de veracidad de las noticias (10 %), y por causa de los noticie-
ros deportivos (7 %). Finalmente, la mayoría de los oyentes desea que exista 
un comentario a las noticias.

Sobre los cursos de las Escuelas Radiofónicas (básico y permanente), el curso 
de cultura superior y los programas institucionales43, ¿cuáles fueron los resultados?

43 El correo de Radio Sutatenza, con los líderes, institutos campesinos -sábado únicamente-, y solo en el domingo: 
leyendo El Campesino, juventud campesina. Mis viejos queridos y El dirigente campesino.
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El curso básico (ACPO-Radio Sutatenza, 1969) ofrecía los conocimientos 
fundamentales y las técnicas básicas indispensables para la comunicación es-
crita y la aplicación de la matemática en la vida práctica. Se trataba de un “un 
curso intensivo de 90 clases de 30 minutos cada una, en las cuales el alumno 
que sepa aprovechar aprenderá a leer y a escribir y a realizar las cuatro ope-
raciones fundamentales de aritmética, en forma integrada con las nociones 
de salud, economía, trabajo y espiritualidad” (p. 37). Al terminar el curso, se 
hacían las pruebas escritas. La transmisión se hace en horas de la tarde, con 
repetición al día siguiente por la mañana. Existe una programación A (Nacio-
nal, ondas medias) y programación B (ondas cortas).

El curso de educación permanente tiene como objetivo ayudar a la edu-
cación fundamental integral de la población colombiana, especialmente cam-
pesina (ACPO- Radio Sutatenza, 1969, p. 39). La pedagogía, la didáctica y 
las técnicas radiofónicas se juntan para prestar ese servicio esencial para el 
desarrollo del país.

Ese curso se desarrolló en torno de cinco grandes valores individuales y 
sociales que respondieron al carácter polifacético del hombre: físico, psicoló-
gico, social, cultural y moral; a esto se le denomina funciones fundamentales: 
salud, alfabeto, número, economía y trabajo y espiritualidad.

Las diversas materias eran tratadas por un profesorado especializado: las 
campañas son un sistema especial de motivación para crear actitudes favora-
bles al cambio, con un sentido constructivo.

La audiencia de las clases de las Escuelas Radiofónicas era preferencial-
mente campesina; y era mayor el número de alumnos que asistían al curso 
permanente, que el número de los que participan en el curso básico. A medi-
da que aumentaba la edad, disminuía el número de alumnos.

Sobre el lugar que ocupaban las Escuelas Radiofónicas dentro de la pro-
gramación de Radio Sutatenza, se destacaba en primer lugar que, para los 
encargados de elaborar la programación, los programas de las clases de las 
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Escuelas Radiofónicas tenían máxima prioridad, pues a través de ellas se 
cumplía el objetivo específico de la institución.

A partir de las encuestas, incluyendo las clases dentro de la programación 
de Radio Sutatenza, estas aparecieron en primer lugar; el programa Buenos 
Días, en segundo; Ustedes hacen el programa, en tercero.

El curso de cultura superior no fue muy cotizado, durante el año de 1969, 
por la falta de una más adecuada estructuración y, por eso, en la encuesta no 
mereció una evaluación positiva.

Sobre los programas institucionales de Radio Sutatenza, fueron conside-
rados particularmente importantes El correo de Radio Sutatenza y Con los 
líderes. Se trataba de programas que se transmite diariamente y que sirven para 
establecer un canal de contacto permanente, tanto con los oyentes de las emi-
soras como con los líderes campesinos (Gómez Posada, 1970, p. 29).

“El correo de Radio Sutatenza” se proponía mantener un contacto más 
directo con los alumnos de las Escuelas Radiofónicas y con los oyentes en 
general”. Este espacio es de respuesta a algunas de las muchas cartas que se 
reciben diariamente de todas las regiones del país. En Radio Sutatenza se res-
ponden algunas consultas, se dan orientaciones y se hace una cordial invitación 
a mantener correspondencia con la institución” (Gómez Posada, 1970, p. 73).

El programa Con los líderes estaba orientado a la formación y capacita-
ción de los líderes rurales, de los dirigentes de las comunidades campesinas. 
Se buscaba mantener un contacto permanente con los líderes y dirigentes 
campesinos inmersos en el campo. 

De los programas institucionales, los investigadores también destacaron 
el espacio del padre José Ramón Sabogal, Mis viejos queridos, con más de 
veinte años al aire. Ese programa sirvió para crear una fuerte conciencia de 
comunidad campesina entre los radioescuchas.
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La programación B (regional) de Radio Sutatenza, no fue fácil de anali-
zar, porque las emisoras de Magangué (Barranquilla) y Cali fueron deficientes 
durante el año de 1969. La mayoría de los oyentes de la programación B eran 
alumnos de las Escuelas Radiofónicas que disponen de un radio sintoniza-
do especialmente en las ondas cortas de Sutatenza. Llama la atención de la 
programación B que el programa más escuchado era el rosario. También se 
destacaron los programas Buenos Días, Ustedes hacen el programa, Temas 
femeninos y Charlas con la familia.

Con relación al mensaje, al comunicado, dice Bernal Alarcón (1971), que 
se debe tener en cuenta el medio y la audiencia. En tal sentido, el mensaje 
educativo debe ser sistemáticamente planeado (de forma progresiva, abarcan-
do los campos individual y social, procurando que los mensajes se comple-
menten y se refuerzan mutuamente, creando estructuras de pensamiento) de 
modo que se puedan eliminar necesidades básicas y fundamentales. De otra 
parte, el mensaje deberá ser construido teniendo en cuenta la cultura (formas 
de pensamiento y valores del grupo). Se sugiere también, para la efectividad 
de los mensajes, “crear hábitos o rutinas de exposición a los medios y a su 
uso combinado o sistemático (comunicación interpersonal y comunicación 
mediática)”, (Bernal, 1971).

Sobre la audiencia, dice Brumberg (1978) que los programas de Radio 
Sutatenza estaban dirigidos a la familia campesina, en su mayoría. Dichos 
programas estaban pensados para personas con limitada escolaridad o no; el 
lenguaje que utilizaban era sencillo, para que el contenido fuera comprensi-
ble. La audiencia propuesta la componían trabajadores agrícolas, incluyendo 
propietarios de tierras y jornaleros sin tierra.

A propósito de la audiencia de Radio Sutatenza, la investigación de Her-
nando Bernal (ACPO, 1989) afirma que ya estaba formada “por poblaciones 
campesinas adultas, afectadas en algunos casos, por un alto grado de analfa-
betismo y situadas en un estrato socioeconómico bajo debido, en la mayoría 
de los casos, a una fuerte marginalidad del proceso productivo y social del 
país” (ACPO, 1989, p. 1).
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Los grupos sociales en Colombia están determinados por factores ra-
ciales y culturales, por la situación geográfica, por la estructura familiar, los 
aspectos socioeconómicos, entre otros elementos. Tales factores generan 
procesos como el mestizaje, e influyen en las costumbres, creencias, folclor, y 
valores. La situación geográfica influye, además, en las fuentes de trabajo, en 
la alimentación, en el vestido, en la vivienda. La altura determina el clima y, 
por tanto, la temperatura: “El hecho de que un campesino viva en una zona 
térmica (climática) diferente de otra, implica también cambios en sus niveles 
de vida, en sus actitudes y valores” (ACPO, 1979, p. 7).

En 1979 fueron publicados, por la División Internacional de la institución, 
siete unidades que enseñan a usar la radio para educar, para producir clases de 
radio a partir de la experiencia de Radio Sutatenza y de la producción teórica 
hasta ese momento. Una de las ideas centrales de los manuales era que todo 
programa de radio debía ser elaborado a partir de las características de la au-
diencia y del medio a ser utilizado. Por tanto, se requería determinar la pobla-
ción objetivo del programa e identificar las necesidades de aprendizaje. Tam-
bién se hacía fundamental identificar las características del medio radiofónico.

Dada las características humanas del público rural relacionadas con su 
medio ambiente, se propuso una “educación objetiva y fundamentada en pro-
blemas reales; práctica y orientada a las necesidades concretas de la pobla-
ción; reflexiva y crítica para que el adulto pueda elaborar elementos de juicio; 
social y democrática; creadora y productiva” (Parra de Marroquín, 1989, p. 
14). También se sugirió que, para elaborar el objetivo terminal, se tuviera en 
cuenta la filosofía de la institución donde se trabajaba y, en ese sentido, ubi-
carse dentro de sus propósitos sociales y los conceptos básicos del proceso de 
comunicación, a fin de emplear correctamente los elementos que intervienen 
en el mensaje educativo que se deseaba transmitir.
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Para seleccionar el tipo de programa, se pensaron tres criterios. Según 
su elaboración: con libreto (“charla”, revista, documental, drama, musical, 
educativo), y sin libreto (descripción, entrevista, discusión); según su emisión: 
desde fuera del estudio. Ordinariamente es dentro del estudio. Según los obje-
tivos: programas periodísticos (anticipaciones, entrevistas, etc.), promociona-
les (para provocar actitudes a favor o contra determinado tema), recreativos 
y didácticos, cuya finalidad es transmitir mensajes educativos. Se sugirió que 
fueran elaborados cuidadosamente y planeados detalladamente. Y, según el 
público al cual se dirigen: femeninos, infantiles, campesinos, ejecutivos, eco-
nómicos, culturales, deportivos, etc.

En 1979, la División Internacional de Radio Sutatenza publicó cinco ma-
nuales de formación en “producción radial”, planeados para obtener un ace-
lerado dominio de un modelo de formulación y producción, en el sector de 
la educación no-formal. Estos manuales sistematizan la práctica y la teoría de 
Radio Sutatenza enriquecida con la producción teórica de otros investigado-
res en aquel momento.

Se concluye este apartado ejemplificando algunos tipos de programación 
realizada en varios momentos de la vida de Radio Sutatenza.

5.3.6 Los manuales de producción radiofónica de Sutatenza

Los manuales de producción radiofónica fueron escritos para dar cursos 
a nivel de América Latina sobre comunicación educativa y, de esta manera, 
socializar la experiencia de Radio Sutatenza. Es claro que este tipo de entrena-
miento y capacitación fue una práctica de Radio Sutatenza desde sus inicios. 
Así, por ejemplo, en 1962, la religiosa Laurita Coronita Ortíz (mama-llautu), 
de Colombia, y quien trabajaba con los indígenas de la provincia del Chim-
borazo, en Ecuador, fue enviada con otras tres religiosas a capacitarse en 
Sutatenza para producir programas:

En Sutatenza yo me dediqué a aprender el sistema. Me enseñaron a grabar 
para el español y para el quichua. Creo que fueron dos meses. Ya de regreso 
al Ecuador, Rosarito cogió las clases de castellano y yo las de quichua. Tenía 
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que enseñar nociones de arriba, abajo, izquierda, derecha; lineas horizontal, 
vertical y obliqua y el cero que era la bomba [...]. El pueblo aprendió a leer 
y escribir en quichua. Monseñor Proaño estaba muy contento. Sutatenza fue 
para mí y para mis compañeras algo precioso; fue modelo para muchos otros 
trabajos en América Latina, según me contaron. (Vaca Gutiérrez, 2005)

Radio Sutatenza fue pionera en ese tipo de cursos de capacitación grupal 
que después se popularizaron en América Latina. Los manuales de produc-
ción radiofónica para la comunicación educativa incluían también programas 
grabados, según los temas. En el primer manual dedicado a la “elaboración 
del libreto de una emisión radial”, encontramos algunos parágrafos orienta-
dos a responder a esta pregunta: ¿Para qué sirve y para qué NO sirve la radio? 
El cuestionamiento muestra la preocupación con el lenguaje y la estética ra-
diofónica. Ahí se afirmaba que es difícil “difundir a través de la radio confe-
rencias o disertaciones. Para los oyentes no es fácil acompañar por la radio 
una larga exposición monologada, porque llega la fatiga y la desatención” 
(ACPO, 1979a, p. 8). También desaconsejaba describir procedimientos muy 
técnicos a través de la radio, por ser poco práctico y hasta ineficaz. “Ciertos 
detalles, como cifras, dosis, datos, medidas, operaciones, no se captan ni se 
guardan con facilidad, y por eso no se podrán recordar” (ACPO, 1979a, p. 8).

  
Para qué se ha mostrado eficaz la radio: “Para informar, para transmitir 

conocimientos y para promover inquietudes. A través de ella es posible hacer 
reflexiones sobre valores y actitudes; estimular el raciocinio y conducir a una 
toma de conciencia de ciertos fenómenos” (ACPO, 1979a, p. 9).

Finalmente, se proponen dos estrategias para los programas educativos. 
La primera, en relación con el lenguaje radiofónico y la narrativa:

Por ser un medio no visual, en los programas educativos radiofónicos es necesario 
estimular la imaginación del oyente con todos los recursos que se encuentran a 
nuestro alcance, para que se pueda visualizar lo que intentamos comunicar. [La 
segunda estrategia muestra la comprensión de la radio como medio complemen-
tario:] Los objetivos educativos se alcanzan mejor si el oyente dispone de materia-
les de apoyo que le permitan realizar una tarea audiovisual. (ACPO, 1979a, p. 8)
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A continuación, esta primera unidad aborda el tema de los géneros radiofónicos:

Los géneros radiofónicos entonces se clasifican en dos grandes categorías: 
MUSICALES Y HABLADOS. Esta última es propicia para fines didácticos y 
abarca los géneros básicos de MONÓLOGO, DIÁLOGO Y DRAMATIZA-
CIÓN. Esos géneros básicos dan lugar a diferentes tipos de programas, según 
la forma que tomen tales géneros. (ACPO, 1979a, p. 10) 

5.3.7 Programa Nuestro bienestar

Las clases radiofónicas siguieron básicamente el formato de programa 
monologado (“charla”) que puede ser: expositivo, creativo y testimonial. De-
bía ser breve. Para mantener la atención del oyente no podía exceder los cinco 
minutos. La producción no era complicada, pero podía volverse monótona y 
limitada. De cada uno de los géneros se analizaron: características, recursos y 
aplicación didáctica.

A continuación, analizo la emisión de una clase radiofónica del curso de 
educación permanente de las Escuelas Radiofónicas. Como ya fue dicho, 
la Educación Fundamental Integral se constituía por el contenido de cinco 
áreas básicas, llamadas “cinco nociones”, las cuales de acuerdo con la institu-
ción sintetizaban, de una parte, los problemas y necesidades, las posibilidades 
y potencialidades del campesino; y, de otra, cubrían los conocimientos ne-
cesarios para su progreso y desarrollo. Ellas eran: Nuestro bienestar (salud), 
Hablemos bien (alfabeto), Cuentas claras (números), Suelo productivo (eco-
nomía y trabajo), Comunidad cristiana (espiritualidad). 

Este curso constituía el programa orgánico de las emisoras. Su objetivo 
esencial era ayudar a la educación fundamental integral de la población colom-
biana, especialmente campesina: “Sistemática y metódicamente se actúa sobre 
los valores, se proporcionan conocimientos y técnicas, se despierta la concien-
cia de la persona y se estimula el sentimiento de solidaridad con un sentido di-
námico” (ACPO, 1969, p. 39). Cada hora de este curso estaba dividida en cinco 
temas diferentes, según las nociones indicadas arriba. El curso se transmitía en 
horas de la tarde y se repetía en las horas de la mañana del día siguiente. 
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El programa escogido fue de la noción de salud, grabado probablemente 
en los inicios de la década de 1980, y comparado con los programas de la Co-
munidad cristiana que grabamos y que correspondía a 1985. Los dos estaban 
en el mismo lugar. El programa fue producido y conducido por el médico 
Luis Alejandro Salas, autor también de la cartilla Nuestro bienestar, y director 
de la División Cultural de Radio Sutatenza. El doctor Salas acompañó, desde 
sus inicios, la experiencia educomediática de la Cadena Sutatenza.

A continuación se transcribe el programa en mención. Se dice “transcri-
be” porque no fue posible encontrar el libreto impreso. Por tal motivo, el au-
tor de este estudio, reconstruye el libreto a partir de la audición del programa. 
Al final del texto radiofónico, se retoma el análisis del programa.

Programa Nuestro bienestar

Título de la serie ........................................................................... Nuestro bienestar
Título del capítulo .............................................................................................. No. 5
Libreto ....................................................................................... Luis Alejandro Salas
Producción ................................................................................ Luis Alejandro Salas
Transmisión ................................................................................................... 1980 (?).
Duración ............................................................................................................ 11’53”

1. Control:  Entra música y baja a fondo.

2. Locutor: Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan: NUESTRO 
BIENESTAR. Un curso que nos ayuda a conocer y recordar 
normas que, al practicarlas, contribuyen a conseguir completo 
bienestar físico, mental y social.

3. Control:  Sube cortina musical 5” baja a fondo y desaparece.

4. Locutor: Salud amigos. A cada uno corresponde aplicar las normas de higiene 
que conoce para vivir bien. Y a cada uno corresponde tratar de 
encontrar otras nuevas formas de vivir, de conservar su existencia, 
de buscar su bienestar. No podemos decir que lo que ya sabemos, 
es todo lo que podemos aprender y es todo lo que nos sirve en la 
vida, hay que estudiar permanentemente. La educación tiene que ser 
constante, progresiva, permanente. 

         
Tenemos que esforzarnos por el estudio, por la capacitación cada 
vez más adecuada, a fin de llevar una vida mejor y de contribuir así 
al bienestar de la familia y de la comunidad.
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Decíamos que es importante usar correctamente los servicios de 
salubridad y que los médicos son especiales servidores de la so-
ciedad, son grandes protectores de nuestra salud. La medicina, se 
dice, es ciencia y arte para la curación de los enfermos, para la de-
fensa de los sanos, para la salud de todos, es decir para el bienestar. 
Vale la pena acudir al médico, recurrir a él, utilizar sus servicios; 
hay que aprovechar los conocimientos y las experiencias, las técni-
cas que él tiene y seguir sus consejos, sus indicaciones, pero tam-
bién tenemos que tener el criterio suficiente para entender cómo 
los médicos no son sabios absolutos, no son la sabiduría comple-
ta, la sapiencia plena. Todos los médicos nos equivocamos y mu-
chas veces infortunadamente. Hay que saber reconocer también 
las equivocaciones, esto me parece que es también ser honorable, 
honrado e instaurar un tratamiento diferente o un consejo distin-
to, cuando nos damos cuenta que hemos indicado a un paciente 
lo que no le corresponde, lo que no debe ser, pero es claro que 
los médicos estamos estudiando en forma constante, observan-
do, analizando, preocupándonos por practicar más correctamente 
nuestra profesión en servicio de la humanidad, por lo tanto esta-
mos en condiciones quizás más favorables que otras para indicar 
lo que mejor le puede corresponder a una persona. Sin embargo, 
no hay médico alguno en el universo que sea capaz de curar todo 
los males, ni siquiera de descubrirlos o de diagnosticarlos de darse 
cuenta quizás de ello. Es imposible para la mente humana, para 
las capacidades, todos podemos cada día perfeccionarnos, todos 
podemos estar y debemos estar buscando cada día la verdad, pero 
tenemos precisamente la oportunidad de estar descubriendo en 
forma constante si nos preocupamos. Vale la pena acudir al médi-
co responsable, al médico honorable, al que nos dice la verdad, al 
que sabemos no se conforma con lo que ya aprendió y con lo que 
sabía, sino está estudiando, está observando, indagando, preocu-
pándose, investigando por ayudar, contribuir al bien de la comu-
nidad, utilicemos los servicios del médico, vayamos a él siquiera 
cada año, aunque nos sintamos sanos, para que nos indique cómo 
debemos seguir o como cómo debemos modificar nuestra manera 
de comportarnos para sentirnos y estar bien.

5. Control: Cortina musical (4’20 – 4’40)

6. Locutor: Las personas en condiciones especiales, deben acudir con frecuencia 
mayor al médico, quienes están enfermas deben ir cuanto antes para 
tratar de remediar pronto, no solo de aliviar una afección o un sínto-
ma, sino, ojalá curar el mal, quitarlo de raíz.

Hay también un estado especial que exige un control o una revi-
sión médica más cercana, más próxima, la mujer embarazada, es 
decir encinta, debe acudir cada mes al médico y lógicamente si se 
presenta alguna complicación antes del mes siguiente, pues antes 
debe ir, porque tiene que defender su vida, proteger su existencia 
y además la de ese ser extraordinario y maravilloso que está desa-
rrollándose en su vientre.
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Los niños deben ser atendidos también de manera especial, por-
que ellos están creciendo, están desarrollándose y recordemos una 
frase que se utiliza, no es el mismo caso exactamente para las per-
sonas pero, “árbol que crece torcido nunca su rama endereza”. 
Tenemos que ver si el niño está creciendo, si está desarrollándose 
y adopta posiciones inadecuadas o tiene una afección, tiene una 
enfermedad que no se corrige, pues esto le va a traer después 
complicaciones mayores quizás para su toda su existencia o muy 
difíciles de tratar después, es conveniente que el médico revise al 
pequeño con periodicidad, con frecuencia, más, entre más peque-
ño sea, digamos, porque quizás tiene menos defensa, porque hay 
que controlarlo, porque hay que corregir las cosas que vayan pre-
sentándose en forma inadecuada para hacer que la vida sea mejor. 
El médico debe indicar cuando debe examinar de nuevo al niño, 
claro mientras no haya una enfermedad, porque si se presentan 
síntomas, como el niño está mal, pues debe acudirse pronto para 
tratar de remediarlo, aliviarlo y de curarlo para que siga desarro-
llándose correctamente, ¿no cierto?

7. Control: Cortina musical: 17” baja a fondo y desaparece

8. Locutor: Un consejo importante para las mujeres mayores de 35 años. Es-
toy hablando ahora a las jóvenes que no tienen esa edad, pero 
conocen a la mamá, a la tía, a una prima, a una amiga o a muchas 
mayores de 35 años a quienes pueden dar este consejo, acudir al 
médico cada 6 meses o cada año para que haga unos exámenes 
especiales y unos controles especiales para saber si no hay cáncer. 
Toda persona está expuesta al cáncer, pero al cáncer en ciertos 
órganos genitales. Hay que examinar a las mujeres mayores de 
35, porque hay una facilidad de controlarla y de hacer tratamiento 
oportuno, rápido, a fin de dominar este mal que puede ser mortal. 
¿Nos vamos entendiendo? Apliquemos entonces esta norma de 
higiene, de usar bien los servicios de salubridad.

9. Control: Cortina musical: 11” baja a fondo y desaparece

10. Locutor: Muchos nos ayudan para la salud, no solamente los médicos: los 
odontólogos o los dentistas, los que contribuyen también para el 
buen estado de la salud oral o de la boca, que tiene que ver con 
todo nuestro organismo, una pieza dañada, un absceso, puede 
ocasionar lesiones a distancia, reumatismos, por ejemplo, o afec-
ciones del riñón, nefritis muy serias que pueden traer complicacio-
nes muy graves, en un momento dado, meningitis o encefalitis, es 
decir, afecciones infecciosas del cerebro o de las membranas que 
lo recubren y pueden inclusive ocasionar la muerte, y septicemia, 
es decir un regarse por todo el organismo un proceso infeccioso. 
Los odontólogos o dentistas son personas que deben aprovechar-
se para la conservación de la salud de las personas.

11. Control: Cortina: 15” baja a fondo y desaparece
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12. Locutor: Los laboratoristas, las personas que en laboratorios clínicos reali-
zan exámenes, contribuyen grandemente a la protección de la vida 
y a la búsqueda del bienestar de la gente, cuando presentan, claro 
está, bien hechos los resultados de unos exámenes y, así, indican 
al médico cómo debe hacer un tratamiento, cómo está acertando 
en su diagnóstico o le facilitan la manera de indicar un tratamiento 
correcto para salvar la vida, para curar los males o poder aliviar tam-
bién a una persona. Los farmacéuticos, los boticarios, los inspecto-
res de sanidad, los educadores sanitarios, vacunadores, rociadores, 
camilleros, promotoras de salud, son gentes que están ayudando a 
la comunidad para la búsqueda del bienestar; tenemos que saber, así 
como la actividad de las enfermeras y de las auxiliares de enferme-
ría, aprovechar y utilizar a la gente de buena voluntad, que también 
con técnica, con conocimientos, está brindando a la humanidad sus 
servicios para buscar el bienestar.

Muchos nos ayudan para la salud, todos debemos ser voluntarios 
de la salud, todos debemos contribuir al bien de los demás, todos 
tenemos que aprovechar los servicios que otros pueden darnos 
para el bien común. Salud amigos.

13. Control: Entra música y baja a fondo

14. Locutor: Esta emisora y Acción Cultural presentaron NUESTRO BIENES-
TAR. Practiquemos las normas que contribuyen al bien común, al 
bien de la familia y al bien de cada persona.

El programa Nuestro bienestar, para el curso de educación permanente, 
constaba de una producción de cuarenta programas. Según la programación 
de 1969, esos programas se transmitían el lunes, miércoles y viernes. Mi aná-
lisis se concentra en el programa No. 5, de aquellos cuarenta programas. Su 
duración era de 11 minutos y 53 segundos. Como fue dicho, en 1957, el méto-
do que predominó en la enseñanza por la radio fue el expositivo, en las clases. 
Eso no cambió. Por tanto, el género utilizado para este programa fue la charla 
expositiva, un discurso monologal generalmente breve. El manual de produc-
ción radiofónica (ACPO, 1979a) recomienda que para mantener la atención 
“no exceda los cinco minutos”. La charla expositiva se utiliza principalmente 
para divulgar conocimientos; debe ser clara, amena y muy expresiva, utilizan-
do vocabulario y expresiones familiares para la audiencia. Justamente, para 
este tipo de programa era necesario un libreto corto y un locutor agradable. 
El manual decía, con relación a su aplicación didáctica, que ella facilita la pre-
sentación de temas educativos, dando secuencia al contenido. El problema 
principal era la monotonía.
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El programa “Nuestro bienestar” excedió en más de seis minutos el tiem-
po recomendado, lo cual perjudicaba la atención y el acompañamiento del 
tema (eran presentados cinco programas juntos en la emisión que dura una 
hora); el profesor locutor nos pareció claro, ameno y expresivo; no utilizó 
expresiones familiares a la audiencia, excepto el dicho aquel de que “árbol 
que crece torcido jamás endereza el tronco”. A pesar de tratar de ser sencillo, 
conservaba un discurso de profesional de la medicina.

Estructura del texto: introducción que inició con un saludo que Salas 
logró hacer popular en su programa: “salud amigos” (expresión propia de 
los brindis, de los aniversarios, y otros encuentros sociales). A continuación, 
motivó sobre la importancia de la educación permanente, pero no especificó 
el tema a tratar. Desde el punto de vista de la construcción de la charla, la su-
gerencia fue partir de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general.

El desarrollo del tema se dio a partir de la idea directriz de “usar correctamen-
te los servicios de salubridad”, es decir, de “consultar al médico”. Quien conocía 
la población campesina sabía de la importancia del asunto. Salas promovió la 
propuesta, explicando en qué consiste la medicina, la formación del médico y su 
papel social y, al mismo tiempo, desmitificando su papel: él también se equivoca y 
no sabe todo. Recordó que el médico debería estudiar permanentemente y acon-
sejó buscar un médico que fuera responsable, honrado, y que dijera la verdad.  

Después de una cortina musical de 20 segundos, para romper la monoto-
nía con tanta información, Salas continuó desarrollando el tema de la impor-
tancia de “consultar al médico”. En esta ocasión, habló de personas en con-
diciones especiales que deben ir al médico: enfermos, embarazadas y niños, 
explicando la periodicidad y la necesidad de estos encuentros.

Después de otra cortina musical de 17 segundos, Salas continuó sugirien-
do, esta vez, que las mujeres mayores de 35 años deberían consultar al médico 
para realizar exámenes que previenen el cáncer de “ciertos órganos digitales” 
(lo dice con delicadeza, porque él sabe que a las campesinas no les gusta ha-
blar de sexo: ellas sienten vergüenza).  
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Para ir cerrando el tema, Salas recordó que son muchos los que ayudan en 
el campo de la salud y explicó el trabajo de los odontólogos y la importancia 
del cuidado de la salud oral; después mencionó otros profesionales del área. 
En conclusión, invitó a todos a ser voluntarios de la salud y retomó la idea 
central: aprovechar los servicios de salud.

Con relación a las estrategias discursivas, subrayo tres: la redundancia, la 
interpelación y la traducción de términos técnicos. La redundancia, como téc-
nica para insistir en la idea central, en el caso “ir al médico”, aparece al menos 
unas diez veces en el programa, sugerida de diversas formas. La interpelación 
es utilizada dos veces comprometiendo al oyente a posicionarse delante del 
asunto. Finalmente, el doctor Salas explica cada uno de los términos técnicos 
que utiliza en la conversación: odontólogos (cuidan de la salud oral), nefritis 
(se ocupan con las afecciones a los riñones), septicemia (es la infección gene-
ralizada del organismo), etc.  

Se percibe claridad expositiva en la presentación de la charla. Tiene una 
orden lógico-pedagógica de presentación de las ideas: utilizar los servicios 
del médico, quién es él, su formación y sus límites; quién tiene que acudir al 
médico, por qué, con qué periodicidad, quién más ayuda en el cuidado de la 
salud, etc. La calidad sonora fue siempre bien cuidada en Radio Sutatenza. 
Tenía profesionales muy competentes tanto en el área de la ingeniería, como 
del sonido. Con relación a los recursos radiofónicos, fueron utilizados la voz, 
la música y algunos silencios. No hubo uso de efectos sonoros. Fue muy sen-
cilla la producción radiofónica.

Resumiendo, algunas observaciones críticas: el tiempo de la charla fue 
más del doble de lo aconsejado en el manual de producción de radio de 
ACPO; la introducción fue muy débil para captar la atención del oyente; en 
algún momento, la conversación tenía un ritmo muy acelerado, dificultando 
la comprensión; no hizo ninguna alusión al auxiliar inmediato, considerado 
mediador fundamental de la Escuela Radiofónica, ni a la cartilla considerada 
clave en la construcción del método audiovisual. 
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Una crítica que no es únicamente a este programa, sino a las clases radio-
fónicas de las cinco nociones, es que Sutatenza podría haber invertido más en 
la propuesta hecha de 1957 de realizar un estudio previo, serio, para producir 
las clases en forma de dramatizaciones, por ser más activas e interesantes. 
Además de este estudio, se debería trabajar en la acción coordinada entre el 
profesor-locutor, el libretista especialista, los alumnos y el grupo coreográfi-
co. Algunos de los motivos por los cuales no se avanzó más en esta dirección 
fueron la cuestión económica, la confianza en la figura articuladora del auxi-
liar inmediato y, tal vez, porque a un determinado momento de la década de 
1970, se percibió que otras formas, como el disco-estudio, podían sustituir las 
clases a través de la radio.  

No obstante las limitaciones presentadas, las clases radiofónicas fueron, 
en general, acogidas siempre con mucho entusiasmo por parte de los campe-
sinos analfabetos que querían estudiar. Y, específicamente, los programas de 
Nuestro bienestar ayudaron mucho a mejorar las condiciones y la calidad de 
vida de los campesinos, gracias a las informaciones vehiculadas.

Indudablemente, Nuestro bienestar siguió la planeación propia de las 
emisiones educativas. La idea era pensarlas, estructurarlas y elaborarlas aten-
tamente. Una vez definido el objetivo y el género radiofónico, se sugerían tres 
grandes etapas de planeación, con especificidades para cada una: 1) docu-
mentación, la cual consistía en la investigación bibliográfica del tema, entre-
vistas a especialistas y observación “atenta y sensible de lo que nos rodea […]. 
Es importante que usted salga a las calles o al campo, visite zonas populares 
donde vive su audiencia y converse con el pueblo” (ACPO, 1979, p. 42). Toda 
esta información resumida era el punto de partida del libreto; 2) selección de 
los contenidos. La idea central aquí era utilizar solo la información indispen-
sable y que su oyente pudiera asimilar; 3) el esquema que consistía en aclarar 
cómo se iba a desarrollar su tema, los pasos a seguir y su concatenación, así 
como cuál sería la conclusión final.

Para la elaboración del esquema, Radio Sutatenza proponía un modelo 
que consideraba particularmente eficaz en la planeación de emisiones radio-
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fónicas educativas, constituida de eventos (partes del programa) y prescrip-
ciones (tipo de contenido y forma). Los eventos sugeridos son ocho, y las 
prescripciones están entre paréntesis: motivación (diálogo dramatizado), in-
formación sobre el objetivo (diálogo corto, descriptivo), presentación de los 
contenidos (diálogo entre los comunicadores), proveer guías de aprendizaje, 
propiciar evaluación (dos o tres preguntas), retroalimentación (respuesta bre-
ve y corta) y estimular la transferencia (proponer a la audiencia la búsqueda 
de soluciones y acciones concretas).

5.4 Discurso educativo

El punto de partida es el contexto educativo. Tradicionalmente, la educa-
ción en Colombia careció de amplitud. Se limitaba a sectores muy reducidos 
de la población y resultaba, en 1948, casi inexistente en los campos (curiosa-
mente, en ese año las naciones del mundo firmaban la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la educación). En ese año, 
solamente 765 273 niños recibían enseñanza elemental, especialmente en las 
ciudades, y el analfabetismo se calculaba superior al 62  % en la población rural, 
y en cerca del 37  % en la urbana (El Campesino, 1972, p. 8). Solo el 33 % de la 
población adulta campesina lograba ir a la escuela.

El analfabetismo no solo representa carencia de capacidad para leer y es-
cribir. Representa incapacidad para resolver los problemas propios y sociales, 
mediante la participación en la cultura. Por ejemplo, la vivienda es un problema 
grave en la ciudades y en el campo: “Carencia de servicios de agua (86,7  %), de 
vaso sanitario (85,9  %), de baños (94,9  %) y de luz eléctrica (94,4  %), hacen 
de muchas viviendas rurales lugares infra-humanos” (ACPO, 1973, p. 61).

Un informe del doctor Stephan Brumberg, en 1973, para el International 
Council for Educational Development y para el Banco Mundial (1978), desta-
ca, entre otras, tres ideas fundamentales que él encontró en la institución. La 
primera: es posible integrar el campesino en la vida de la sociedad con educa-
ción y entrenamiento. El campesino, el habitante rural, puede tener un papel 
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activo en su propio desarrollo, y puede pasar de ser “hombre marginado” a 
una posición participante en la sociedad en su conjunto.

La segunda: ACPO sostiene que el principal problema del subdesarrollo 
no es la carencia de cosas materiales, sino la incapacidad de los campesinos, 
individual y colectiva, para vencer su atraso y superar los obstáculos culturales 
relacionados con actitudes tradicionales, tales como un alto grado de confor-
midad, fatalismo y dependencia.

Tercera: las actitudes de los campesinos pueden ser modificadas para ajus-
tarlas totalmente al desarrollo de objetivos de cambio. En términos de ACPO, 
este “desarrollo según aclamación” es una precondición necesaria para el 
desarrollo nacional. Se puede deducir de dicha oposición manifestada por 
ACPO que el desarrollo desde arriba, desde un gobierno central u oligarquía, 
es contraproducente: este refuerza la dependencia, el fatalismo y el paterna-
lismo, el cual sirve en la actualidad como freno al desarrollo.

Según los primeros Estatutos de Acción Cultural Popular:

El objetivo de la corporación es trabajar por la cultura del pueblo, utilizando 
especialmente el invento de la radiodifusión y además de otros medios cultu-
rales, como el cine, el teatro, etc., para elevar el nivel religioso, moral, cívico y 
educacional del campesinado, de acuerdo con las normas sociales del catoli-
cismo (…). De acuerdo con los fines expresos anteriormente, establecerá es-
cuelas radiofónicas en cualquier lugar de la República y fundará los institutos 
necesarios para la adecuada preparación de los maestros auxiliares radiofóni-
cos. También podrá establecer teatros, y demás instituciones que sirvan para 
tal fin. (Rodríguez, 1950, p. 61)

Otra de las ideas-clave que condujeron el proyecto de comunicación edu-
cativa de Salcedo fue la de que “el subdesarrollo está en la mente del hom-
bre”. Para Salcedo, el subdesarrollo no es una cuestión exterior, objetiva o 
una realidad socioeconómica. La cuestión es subjetiva. Es una cuestión de 
sujetos que no están en condiciones de transformar la realidad, porque no 
disponen de los saberes y de las competencias para hacerlo. Por tanto, la edu-



285

Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia (1947-1989)

cación es el camino para el desarrollo, para la liberación. Porque el “hombre 
capacitado” es un hombre desarrollado.

Radio Sutatenza estaba convencida de que “la educación es la base del pro-
greso de los pueblos” (Radio Sutatenza, 1965, p. 15) y, por tanto, “sin el hombre 
preparado para las grandes transformaciones será imposible el desarrollo eco-
nómico y social” (Salcedo, 1962, p. 20). Y un año más tarde subrayaba Salcedo: 
“A la tarea de educar al pueblo más abandonado que es el mejor aporte que se 
pueda dar al verdadero progreso de la patria” (Salcedo, 1963, p. 1).

El concepto fundamental de las Escuelas Radiofónicas es el de Educa-
ción Fundamental Integral. Esto significa “un tipo de educación que capacita 
al adulto marginado de la cultura para que se incorpore como sujeto activo 
de su propio mejoramiento en los procesos sociales y económicos que dan 
como resultado del progreso espiritual y el bienestar material en todas las 
órdenes” (ACPO, 1973, p. 66).

Llegar al fondo de las cosas, al fondo de los procesos, al fondo de los conteni-
dos es lo que determina que la educación sea FUNDAMENTAL. Fundamen-
tar, crear, hacer, surgir, hacer desarrollar las bases para que el hombre pueda 
realizarse como hombre en sociedad (ACPO, 1963, p. 67)

Tal educación es considerada fundamental, porque busca proporcionar 
conocimientos básicos a los campesinos, directamente relacionados con la 
situación de la vida real, que fomentaron nuevas actitudes de desarrollo. Es 
integral, porque intenta cubrir todos los aspectos de la vida social, económica, 
psicológica, moral, física e intelectual. Por tanto, la misión de la institución, 
ampliamente definida, es transformar el hombre rural por la motivación y por 
la educación (Brumberg, 1978).

Para Salcedo (1994), “la educación es obviamente el soporte básico que ayudará 
a conseguir la meta de la igualdad de oportunidades” (p. 66). En la investigación de 
Musto (1971), dice que el único camino para la independencia de la persona es el 
de la educación: “Sólo la educación es capaz de crear los fundamentos para tomar 
decisiones independientes y responsables” (p. 131). Él está convencido de que la 
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educación es la clave para transformar la realidad personal y colectiva. En ese senti-
do, es ilustrativa la experiencia de los países europeos, entre otros.

Históricamente, el concepto de educación fundamental integral pasa por 
tres etapas: en la primera, se dio énfasis en aclarar uno de los conceptos de la 
definición, individualmente; en la segunda, se enfocó el tema partiendo de la 
definición del hombre como ser necesitado y entendiendo la educación como 
solución a dichas necesidades; en la tercera, se concibe al hombre como ser 
pensante y actuante, objeto del acto educativo; por tanto, la educación para el 
adulto debe partir, tener en cuenta y ayudar a modificar la visión que el hom-
bre tiene de su mundo (Bernal Alarcón, 1978, p. 14).

5.5. Análisis e interpretación de los datos

Las Escuelas Radiofónicas nacieron de una coyuntura histórica, común 
al mundo rural colombiano, caracterizada fundamentalmente por el analfa-
betismo que fue percibido, por la lógica de la producción, como la causa y la 
explicación de otros problemas socioeconómicos y político culturales.

Las Escuelas Radiofónicas fueron un nuevo ambiente de interacción so-
cial, con sistema de audición organizada, una nueva experiencia de enseñan-
za-aprendizaje, un centro especial de cultura, de toma de conciencia ecológi-
ca, con un sistema de desarrollo humano del individuo y de la comunidad; en 
fin, un sistema de comunicación social.

Las Escuelas Radiofónicas adoptaron una metodología propia: se preocupa-
ron, desde sus inicios, por estudiar y conocer el pueblo campesino; por adoptar un 
método de enseñanza-aprendizaje de carácter audiovisual, a través del uso combi-
nado de medios masivos (la radio fue reforzada por otros medios como cartillas, 
periódico, libros, folletos, discos, etc.), y complementando con la comunicación 
interpersonal; audición organizada o colectiva de las clases para garantizar acom-
pañamiento y continuidad del proyecto educativo, como el apoyo de un monitor 
o auxiliar inmediato. La audición organizada se logró, entre otros motivos, gracias 
a las características del aparato receptor de sintonía fija (cerrada o cautiva).
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La metodología incluía también el tiempo y la duración de las clases 
transmitidas; el orden de las ideas, la forma de expresarlas y las técnicas 
de locución empleadas por los profesores locutores; la organización de 
los estudiantes de un mismo lugar para realizar obras de beneficio co-
mún como puentes, caminos, entre otros. También, el empleo de “cam-
pañas” para mejorar la realidad campesina y el entrenamiento en función 
de las personas que actúan como intermediarias entre el profesor-locutor 
y los alumnos, como los auxiliares inmediatos, los líderes de las Escuelas 
Radiofónicas, entre otros (ACPO, 1967).

Estamos de acuerdo con Cavalcante (2003) en que en la práctica esta meto-
dología educativa era vieja, pues los alumnos aprendían de forma mecánica “por 
repetición, memorización, sin cuestionar el contenido dictado por el profesor-lo-
cutor. La metodología consistía en transformar el oyente de radio en alumno que 
escuchaba en silencio su mensaje, y el monitor lo orientaba en sus dudas” (p. 193).

Las campañas fueron un sistema pedagógico y una estrategia para poner en 
práctica las nociones fundamentales de las Escuelas Radiofónicas. Tuvieron una 
repercusión significativa porque partieron de la realidad campesina. Ellas permi-
tieron evaluar la introducción de innovaciones en el mundo rural. Fueron parti-
cularmente importantes la de vivienda, la de ecología y de deportes. Todas ellas 
contribuyeron para mejorar las condiciones de vida de la familia campesina.

Con relación al impacto de los elementos tecnológicos sobre las actitudes, 
siguiendo el concepto de cambio de Fals Borda sobre “divergencias signifi-
cativas” en las formas tradicionales de vida o en las pautas de conducta, el 
primer paso de ese proceso fue la compra del aparato receptor y el interés por 
escuchar los programas; después, están los millares de cartas enviadas por los 
campesinos relatando la ejecución de las campañas, las destrezas en lectura 
y escritura, orientaciones y consejos recibidos. En palabras de Torres y Co-
rredor (1961, p. 44), la “transformación que se está operando es admirable”.

Con la creación de la emisora, en 1947, se ofrecieron al los mundo campe-
sino programas; aparatos de radio, asistencia técnica para la instalación y re-
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paración; y la ubicación estratégica de potentes transmisores, para garantizar 
el cubrimiento de toda la población campesina; se favoreció la precondición 
de la comunicación horizontal, el acceso, “pues, sin que las personas tengan 
oportunidades semejantes para la recepción de mensajes, no puede haber 
interacción social democrática” (Beltrán, 1981, p. 32).

El fenómeno radiofónico, en general, y Radio Sutatenza, en particular, 
produjo en los campesinos un impacto enorme. La llegada de las ondas de 
radio, por primera vez a sus casas, fue una experiencia misteriosa. Eso explica 
que, en los primeros años de transmisiones, un objetivo fantástico era viajar al 
pueblo de Sutatenza para conocer los estudios de la emisora. Esa circunstan-
cia era aprovechada por Alejandro Rodríguez (Sarmiento, 1962), para reali-
zar entrevistas simpáticas e interesantes para su programa Voces campesinas. 
Con el tiempo, esa percepción de extrema curiosidad fue perdiendo terreno.

En ese contexto de incomunicación y olvido y demás características de la 
realidad campesina, la radio se constituyó para ellos en “remedio” a sus males, 
en la solución a sus problemas y necesidades, en un medio poderoso de cultura, 
en novedad y esperanza. La radio para el campesino aparecía como un aparato 
exótico, inventado para distraer las personas, jamás lo pensaron como un medio 
de difusión de cultura ni que podrían recibir sus beneficios en sus hogares.

El producto educativo para las Escuelas Radiofónicas fue construido a 
partir de la idea de que no era enseñanza formal, sino enseñanza radiofóni-
ca. Así, fue tenida en consideración la tecnología y el lenguaje radiofónico 
(palabras, música, efectos de sonido y silencios; y las funciones del lenguaje: 
expresiva o emotiva, conativa, fáctica y poética), y una metodología de de-
sarrollo estructural del texto (tema, desarrollo, recapitulación o resumen y 
actividades prácticas), lo cual se fue perfeccionando con la experiencia, la 
autocrítica, las evaluaciones, los resultados de los exámenes y los encuentros 
y correspondencia con los campesinos, con los párrocos y los auxiliares in-
mediatos. De otra parte, el producto educativo fue planeado y programado, 
de forma sistemática, siguiendo el currículo de estudios, elaborado a partir de 
la población-objetivo.
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Las evaluaciones califican a Radio Sutatenza y las Escuelas Radiofónicas 
como un sistema que, en sí, fue eficaz (Ferrer, 1959); como un factor de 
cambio social por contacto que contribuyó eficazmente a disminuir el anal-
fabetismo en las zonas rurales (Torres & Corredor, 1961); como un efecto 
acelerador en la adopción de innovaciones, y los alumnos de las Escuelas Ra-
diofónicas como más predispuestos a tales innovaciones que aquellos que no 
hacían parte del movimiento (Musto, 1971); como una experiencia cuyos re-
sultados fueron consistentemente positivos y apoyaron la conclusión de que 
los programas de ACPO tuvieron efectos benéficos en la vida de las familias 
campesinas colombianas (Morgan et al., 1980).

Musto subraya otras características importantes de la experiencia: sus pro-
gramas podían ser sintonizados en todo el país (cobertura nacional); y con-
cluye Musto, “la tarea cumplida por ACPO-Radio Sutatenza, en los últimos 
veinte años, fue todo, menos insignificante” (Musto, 1971, p. 201).

Los problemas encontrados en relación con el producto fueron: la diver-
sa preparación de los alumnos y el diverso grado de cultura en las diferentes 
regiones de Colombia; las diferencias de lenguaje, de gustos y costumbres 
tradicionales de los diferentes grupos sociales presentes en el país; la no ade-
cuación de ciertas enseñanzas agropecuarias a las actividades de la región, 
debido a la diversidad de climas, de cultivos, etcétera.

Cuestiones problemáticas más específicas fueron encontradas, por ejemplo, 
en la investigación de Musto (1971) en Gualmatán (Nariño), en el sentido de 
que las clases radiofónicas, por sí mismas, parecían insuficientes para originar 
cambios significativos y solo podían producir resultados efectivos y cambios 
significativos, cuando iban acompañadas por las correspondientes iniciativas 
prácticas y de instrucciones concretas. Otro problema específico eran los apa-
ratos de radio dañados que dejaban sin funcionamiento muchas Escuelas Ra-
diofónicas, debido a la insuficiencia en la logística de servicios de reparación.

La cuestión central, según Musto (1971), que afectaba la imagen y el papel 
social de Radio Sutatenza fue la irrupción de un nuevo escenario cultural ca-
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racterizado por la competencia de emisoras locales que disputaban entre sí 
la audiencia campesina (veinte años atrás, Sutatenza no tenía competencia); 
también, por la creación por parte del Estado de diversas instituciones para 
dar atención al campesino; por la disminución del analfabetismo, debido a las 
campañas y a las políticas gubernamentales que involucraban al sector rural; 
por el equipo de segunda categoría que gestionaba la organización; por el 
nexo de la emisora con la Iglesia católica que fue negativo para la extensión 
del movimiento en la costa Caribe.

Radio Sutatenza respondió a los problemas creando una cadena de emiso-
ras para descentralizar sus servicios, productos, programación y mejorar radi-
calmente su señal en todo el país. Sin embargo, consiguió producir localmente 
solo algunos programas. Las clases radiofónicas, por ejemplo, permanecieron 
iguales para todo el país, entre otros motivos, debido a los costos. Por otro lado, 
Salcedo afirmó que era igual ser analfabeto en la costa Atlántica o en la región 
andina y que en el proceso de comunicación masiva los mensajes necesariamen-
te tienen que ser generales, y que lo específico debe ser realizado por los líderes 
de opinión mediante la comunicación interpersonal.

Sobre las condiciones de audición, la evaluación de 1959, las considera bue-
nas; en la costa Atlántica, la audición era irregular durante el día y solo tenía 
calidad por la noche. Este hecho de la recepción comprometida en dicha región 
explica también por qué el movimiento radiofónico de Sutatenza no fue tan in-
tenso allí. Ello fue incentivado tanto por el antagonismo entre Bogotá y la costa 
Caribe, como por la identidad católica de la emisora, de otra, afirma Musto.

Las Escuelas Radiofónicas, de acuerdo con los datos presentados, impul-
saron procesos interactivos diferidos y difusos, con los productos y sobre los 
productos. Con relación a los productos, estos cumplieron una función edu-
cativa, informativa y recreativa. En cuanto a lo educativo, fueron millares los 
campesinos que aprendieron a leer y escribir a través de la radio: entre 1954 
y 1966, fueron 368 623. Pero no solo campesinos, también militares y presos. 
Entre 1956 y 1967, fueron 27 004 soldados matriculados, de esos 17 715 fue-
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ron alfabetizados; en los centros de rehabilitación ciudadana (prisiones), en los 
mismos años fueron 40 457 alumnos matriculados y se alfabetizaron 22 775.

Los procesos interactivos desarrollados sobre los productos de música 
popular y las campañas de formación de grupos y bandas llevaron a la crea-
ción de grupos musicales dentro de Colombia; la escucha de los programas 
dramatizados llevaron a la creación de grupos de teatro rural; el producto 
educativo, de carácter motivador para la organización, llevó a la creación y 
apoyo de nuevas organizaciones como cooperativas y Juntas de Acción Co-
munal. Las conversaciones sobre los programas hicieron con que las personas 
no participantes de las audiciones organizadas por la radio escuela, ejecutarán 
campañas promovidas por Radio Sutatenza.

La música recuperó la “fiesta campesina”, animó los encuentros y reu-
niones comunitarias y culturales, desarrolló la competencia comunicativa; el 
deporte facilitó los intercambios y la cooperación mutua; el teatro representó 
la vida campesina y su creatividad. En otras palabras, las Escuelas Radiofó-
nicas promovieron procesos de socialización, sin precedentes en la historia 
campesina de Colombia, motivada por la interfaz comunicación y educación. 
En ese sentido, estamos de acuerdo con Sousa (2006) en que:

Sin duda, la Escuela funcionó como un mencanismo responsable por la reela-
boración de prácticas colectivas en el seno de las comunidades rurales. Alteró 
la rutina diaria de la vida y del trabajo de hombres y de mujeres campesinas, y 
se impuso como un nuevo núcleo de socialización. Con la llegada de la escue-
la, se establecía una interacción entre las representaciones de la comunidad, 
cuyo resultado fue el establecimiento de nuevos usos, nuevas prácticas y nue-
vas representaciones sociales pautadas por el entrecruzamiento de la cultura 
escolar y de la cultura campesina. (Sousa, 2006, p. 132)

Por todo eso, podemos decir que, para quien participó de esa experiencia, 
las Escuelas Radiofónicas fueron una discontinuidad en la vida campesina.

Otro aspecto relevante en las estrategias de interacción de Radio Suta-
tenza con la audiencia campesina fue el esfuerzo permanente por conocer el 
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campesino tal como es. Partir del sujeto fue fundamental para la construcción 
del mensaje. Un mensaje que quería ser propuesta a las necesidades físicas, 
psicológicas, sociológicas, económicas y políticas. De esa forma el receptor 
junto al productor participan en la construcción del producto. 

No obstante la preocupación por conocer el sujeto de la acción educativa, 
parece que no se consiguió, según los estudios hechos, llegar a los más pobres. 
La educación a distancia y la educación mediática pueden encontrarse con ex-
periencias concretas de radical marginalidad, de modo que su propuesta no se 
vuelva respuesta para el cambio social. En otras palabras, la correlación entre 
“procesos de interacción” y “procesos de transformación social”, parece que 
puede ser truncada por condiciones extremas de marginalidad. Es tan dura la 
situación del pobre y de su pobreza que los esfuerzos interaccionales, por sí 
mismos, son incapaces de inducir motivaciones de cambio social. Como dice 
Camus (1994), “La pobreza es una fortaleza sin puente elevado” (p. 131).

Uno de los actores sociales del medio es el profesor-locutor. Como agente 
educativo, era el encargado de guiar el proceso de aprendizaje del alumno en un 
contexto de educación no formal. Para hacer efectiva esta tarea, debía ser un 
profesor, un escritor, un productor de radio y un locutor. Para adquirir los co-
nocimientos generales y específicos de la educación fundamental integral y los 
lenguajes y técnicas radiofónicas y así cumplir con esta misión, tenía que realizar 
un proceso de formación y entrenamiento dentro de la institución.

Del profesor-libretista eran exigidas algunas marcas para imprimir interac-
ción en los productos: mensajes breves y claros; ordenamiento lógico, pedagó-
gico o psicológico; habilidad para establecer un ritmo en la clase: planeación, 
desarrollo, demostración, clímax o solución, recomendaciones finales; habilidad 
para captar el interés y presentación alegre y eufórica del mensaje, entre otros.

Hacían parte de las rutinas productivas del profesor-locutor: planear, de-
sarrollar y producir programas educativos; establecer objetivos, desarrollar el 
currículo, preparar los contenidos de los cursos y crear estrategias de acuerdo 
con las metas de la institución; formular y producir materiales audiovisuales, 
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escribir artículos para el periódico; ayudar a responder la correspondencia de 
los campesinos; trabajar en equipo; realizar autocrítica y evaluaciones periódi-
cas de los programas y de los contextos de enseñanza-aprendizaje.

Hoy se insiste en que para tener una educación de calidad, es necesario 
pensar en la formación permanente de los profesores. En cierto sentido, esa 
capacitación de los profesores de Radio Sutatenza quedó anquilosada, porque, 
no obstante que se grabasen, todos los años los programas educativos, al final 
era la misma cosa, como dice Salcedo. Por tanto, la calidad y la oportunidad de 
las clases quedan comprometidas, y el riesgo de monotonía era muy grande.

Cavalcante (2003) evalúa el papel del auxiliar inmediato durante la clase 
radiofónica en los primeros 15 años de la experiencia en Colombia:

Interesa observar la importancia dada al Auxiliar Inmediato, porque durante 
la clase el profesor-locutor siempre llama la atención para el contenido. El lo-
cutor no habla directamente para el alumno, sino para el monitor. Comunica 
la impresión de clase para el monitor, no para los alumnos, aparentemente 
una técnica para dar presencia y autoridad al auxiliar que, garantizaría los con-
tenidos. (Calvacante, 2003, p. 193)

En los procesos interactivos del producto y las gramáticas de reconoci-
miento, intentó ser un mediador y un aproximador de enunciados y enuncia-
ciones; el auxiliar inmediato ayudó en la comprensión de las interpretaciones, 
ofertas, interpelaciones y orientación del producto. Parece que fue predeter-
minado por las lógicas productivas a un papel instrumental, mecánico y poco 
creativo y problematizador. Se trataba de cumplir órdenes y, para eso, debía 
ser obediente. Se insistió en el papel de agente educativo y se dejó de lado su 
papel como agente comunicativo que promueve y genera comunicación, que 
incentiva la competencia comunicativa tan necesaria en el mundo rural, esto 
es, “decir la propia palabra”, como afirma Freire (1970, p. 71).

En la clase No. 5 de “salud”, a mediados de 1980, el auxiliar ni es mencio-
nado, pero tampoco lo son los otros medios, como las cartillas, por ejemplo. 
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A continuación, analizamos los tres tipos de discursos que nos parecen ca-
racterizan a Radio Sutatenza: el discurso religioso, radiofónico y educativo. En 
ellos, siguiendo a Verón (2004), vamos a reconocer la imagen de quien habla 
(enunciador), la imagen de aquel a quien el discurso va dirigido y la relación en-
tre enunciador y destinatario, que es propuesto en y por el discurso, productos 
o programas. Este dispositivo de enunciación es llamado por Verón de “contra-
to de lectura”, o sea, modos de crear vínculos del emisor con el receptor.

El discurso religioso invade, desde sus comienzos, el proyecto de Radio Su-
tatenza, desde la experiencia de Salcedo hasta los individuos y familias campe-
sinas. La religiosidad está fuertemente presente en las lógicas de producción y 
de reconocimiento. Constituye un imaginario común que, dada la asimetría de 
la interactividad, tiene un peso decisivo en las lógicas de producción.

El discurso religioso fue un discurso hegemónico. Él articuló las interdis-
cursividades. Él fue la realidad estructurada y estructurante de la propuesta 
comunicativa y educativa de Radio Sutatenza. En palabras de nuestra inves-
tigación, fue el discurso religioso una de las estrategias estructurada y estruc-
turante que tejió, de manera natural, rápida y eficaz, los procesos interactivos 
de la emisora con su audiencia. Así, los discursos, los productos, fueron es-
cuchados y aceptados, por sus alumnos, en su mayoría, porque en la enuncia-
ción, en los ofrecimientos e interpelaciones, estaban las marcas del discurso 
religioso, de sus instituciones, de sus sujetos, funciones y papeles.

Como ya fue dicho, el campesino es profundamente religioso, cumplidor 
de sus prácticas de piedad, tiene un respeto muy grande por el sacerdote 
como enviado de Dios, pero tiene una formación religiosa ingenua, deficien-
te, pero sincera. De otra parte, tiene resistencias a todo lo que signifique 
cambio, transformación, progreso, etc. Dichas resistencias fueron vencidas 
con el llamado al imaginario religioso; se tiene que aprender a leer y a escri-
bir, porque Nuestra Señora de Fátima pidió eso y fue declarada patrona de 
las Escuelas Radiofónicas. San Isidro labrador se transforma en San Isidro 
agricultor, el “símbolo del progreso de los campesinos”, pues él comprende 
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la importancia de las nuevas técnicas agrícolas. Junto a esos productos, están 
otros como el santo rosario, las clases de catecismo, de historia sagrada, etc.

Para convocar los encuentros en las escuelas, se cuenta con un pedazo de 
riel para llamar, como en la iglesia, a través de las campanas, etc. Y, la progra-
mación de radio inicia con el sonido de las campanas, con una oración que -al 
parecer- fue aprendida en todas las escuelas de Colombia. Es muy frecuente 
que en la sala donde se da la clase, se tenga un altar religioso, muy adornado, 
evalúa Ferrer (1959).

De otro lado, se define la radio como “obra de la Iglesia” y, en cada acon-
tecimiento importante, está la palabra y la bendición de los papas: en 1953, Pío 
XII; en 1960, Juan XXIII; en 1968, Pablo VI. Fue el imaginario religioso el que 
ayudó enormemente a superar resistencias y a despertar euforia por la iniciativa. 
Y, dadas las características de la época, es comprensible que haya sido así.

En el discurso radiofónico indagamos la imagen de quien habla, y encontramos 
estos elementos: es una imagen religiosa (servidores/apostoles); es una imagen so-
ciológica (conocedores de la realidad); es una metodología (autocrítica, como una 
de las marcas para mantener la calidad de los productos y de la institución).

¿Cuál es la imagen que las lógicas de producción tienen del oyente, del 
destinatario? Una imagen positiva: un pueblo con valores, un pueblo que da 
eficacia al mensaje, un pueblo que escribe (la correspondencia servía para 
conocer lo que no sabían todavía los campesinos, lo que querían saber y sus 
aspiraciones). Es una imagen negativa: la incomunicación del campesino es 
socialmente construida, es un pueblo socialmente explotado y resignado. Las 
lógicas de producción tienen preocupación por el proceso de migración.

De la programación destacamos las marcas de los objetivos: motivar a los 
campesinos, crear el hombre capacitado, integrar los grupos que forman la 
sociedad, crear el hombre solidario, crear el hombre actor del desarrollo, crear 
un humanismo auténtico.
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Con relación a los procedimientos didácticos: el método que predominó 
en la enseñanza por la radio fue el expositivo (1957); se sugirió el método 
socrático y el más interesante y activo fue el dialogado o dramatizado.

Radio Sutatenza, entre los primeros cinco y siete años, estudió la psico-
logía campesina, para recibir de ella enseñanzas prácticas: a qué hora salían 
a ordeñar, a qué horas volvían del trabajo para establecer el horario de las 
clases, las repeticiones, etc.

Al final de la década de 1950, Ozaeta formuló algunas críticas a Radio 
Sutatenza que incidían en la interacción del subsistema productor/produc-
to con el subsistema receptor/producto: la monotonía. Los siete espacios 
diarios de una hora de duración, cada uno, para repetición de programas 
dedicados a las Escuelas Radiofónicas. Sin embargo, la audiencia se calcu-
laba en medio millón en 1957. La relación emisora-oyente se encontraba en 
retroceso; abundaban los receptores dañados, fuera de servicio, por falta de 
pilas o de asistencia técnica. Finalmente, Ozaeta dudaba de las estadísticas de 
las cartas de los oyentes que apuntaban un mayor aprecio por las clases, las 
explicaciones, las noticias y otros, que por aquellos de música y diversiones.

El discurso radiofónico reafirma lo dicho más arriba sobre los procesos 
interactivos de los productos musicales. Acerca de la música, había un des-
acierto con relación a la cantidad diaria de música selecta, clásica o sinfónica. 
Inclusive, las lógicas de producción percibieron el problema: “se ha debatido 
mucho la inconveniencia de transmitir música sinfónica. La mayor parte de 
los campesinos carece de preparación previa para entender y disfrutar estas 
composiciones” (Bernal Alarcón, 1971, p. 73).

Radio Sutatenza se dedica exclusivamente a la cultura; la única justifica-
tiva de los programas será, por tanto, su valor como mensaje cultural. Toda 
la programación de Radio Sutatenza es educativa: programas de docencia 
directa, programas de cultura y divulgación, los de entretenimiento (recrear 
enseñando y enseñar recreando), e información (el objetivo es educar: orien-
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tando). En 1968, se afirma que Radio Sutatenza debe mantener su imagen de 
institución al servicio del pueblo campesino. Los cursos radiofónicos son la 
clave de los programas de Radio Sutatenza.

Debido al éxodo campesino, en 1960, la programación experimenta una 
transición de exclusivamente rural a rural/urbana; en 1963, se dio inicio a una 
nueva programación continua de las 5:20 a. m. a las 10:10 p. m. Muchos de 
los programas dramatizados contribuyeron a la formación de bastantes gru-
pos de teatro rural. En 1969, se asumió una nueva programación de Radio 
Sutatenza, de la cual se subraya una tendencia a abandonar las ondas cortas 
y pasar a las ondas medias. En la década de 1980, se crearon diversos grupos 
de audiencia, y la radio se distancia de la audiencia campesina. La campaña 
de alfabetización Camina, en 1985, generó un tipo de programación que se 
desvinculó casi totalmente de la audiencia campesina.

En la década de los ochenta, la gramática de producción subraya la credi-
bilidad y el aprecio que tiene Radio Sutatenza. Sobre su metodología de pro-
gramación, se destacaba el contacto directo con el pueblo, los ACPOmóvil, 
la descentralización, la organización y la planeación. Radio Sutatenza siempre 
fue vista como una institución que sabía exactamente lo que quería hacer y 
cómo lo debía hacer. El servicio cultural no habría sido eficaz sin una organi-
zación interna especializada.

En los datos, se subraya una cantidad de programas que eran apreciados 
por los oyentes, como aquellos del estudio de audiencia de 1970 que indicó 
los programas preferidos por los campesinos: Buenos días, Ustedes hacen el 
programa, Temas femeninos y Charlas con la familia.

Muchos de los programas de Radio Sutatenza, tanto de clases como de pro-
gramación recreativa e informativa, dejaron marcas discursivas (ofrecimientos, 
interpelaciones, orientaciones), marcas en la planeación (objetivos del produc-
to), marcas de la coyuntura y de la realidad (expectativas sociales y culturales), 
marcas en la técnica radiofónica (competencias de comunicabilidad, de género), 
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muy claras en el producto. En este sentido, la radio contaba con un cuadro teó-
rico institucional, unas rutinas productivas definidas, un proceso de planeación, 
una organización y una estructura, como se desprende de los datos.

Las marcas de la producción del producto, a nivel de lenguaje, de ritmo y de 
estrategias discursivas, están en relación con el interés e investigación perma-
nentes de conocimiento de la audiencia, de sus rutinas diarios, de su cotidiano.

Las marcas de la producción fueron más intensas en los primeros diez 
años, cuando la espacialidad era más circunscrita al municipio de Sutatenza; 
después, las nuevas configuraciones: más urbanas, de mayor potencia y co-
bertura técnica, de audiencia más plural, se dio una forma más acentuada de 
interactividad mediática y de menos interactividad interpersonal.

Las actividades socioculturales en tiempos de Navidad, en los pueblos 
de Boyacá, en la década de 1970, con numerosas presentaciones artísticas, 
teatrales y de grupos musicales del sector rural, están relacionadas con los 
procesos interactivos mediáticos, con los productos y sobre los productos, 
especialmente musicales y dramatizados.

En la interacción con los productos, se necesita de competencias sociales 
generales para superar distorsiones, saber editar e interpretar los productos; 
por las escasas inconformidades conocidas por parte de la audiencia, se pue-
de inferir que era bajo el nivel de competencia social, de análisis de los pro-
ductos y sus procesos.

El discurso educativo evidencia que la solución fundamental para trans-
formar la vida de los campesinos es la capacitación, como camino para su-
perar el subdesarrollo que está en la mente del hombre y vencer su atraso. El 
concepto clave para enrutar este proceso de transformación, es la Educación 
Fundamental Integral, como fue presentada en los datos.



6. Receptor/ Producto/ Acciones de
retorno: recepción e interacciones

Como estamos examinando la relación de Radio Sutatenza con la audiencia, 
percibimos que en la investigación actuan, de una parte, las lógicas de produc-
ción y, de otra, las competencias de reconocimiento. Mi preocupación aquí es 
la de indagar cómo la audiencia interactúa con Radio Sutatenza y, por eso, revi-
sando la documentación, encontré que se dio una importancia muy expresiva 
a las cartas de los campesinos; tanto que fueron consideradas como uno de 
los medios de acción del sistema integrado de medios que ACPO adoptó para 
alcanzar su objetivo de ofrecer Educación Fundamental Integral para todos.

Los campesinos que aprendieron a leer y a escribir envían cartas a ´Acción 
Cultural Popular´. A la sede de la organización en Bogotá, llegan en promedio 
150 al día: ellas constituyen una ayuda preciosa para evaluar el índice de acep-
tación de los diversos programas y certifican al mismo tiempo que profundas 
y positivas repercusiones tiene la iniciativa de las Escuelas Radiofónicas en las 
zonas rurales del país, hasta hace poco tiempo inaccesible (Iniziative Interna-
zionale per l´alfabetizzazione, 1971, p. 6)

Siempre escarbando en los documentos, encontré un material mensual lla-
mado Boletín de Programas donde era publicada, especialmente en la página 
2, una sección titulada: “Opinan nuestros oyentes”. Eran fragmentos de car-
tas enviadas por los campesinos y que la producción seleccionaba y publicaba. 
Pensé que una lectura analítica e interpretativa de estas cartas, reproducidas por 
la producción, podría mostrar cómo la sociedad campesina prefiguraba ciertas 
visiones, con relación a la comprensión de su realidad; de sus memorias de re-
cepción, de sus límites y valores y de cómo fue tratada la emisión por el campo 
de la recepción con relación a los productos y sobre los productos.
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Radio Sutatenza Boletín de Programas para las Escuelas Radiofónicas y para los 
hogares colombianos, fue una publicación mensual preparada por la Dirección de 
Programas de Radio Sutatenza. La primera edición apareció en septiembre 
de 1953, bajo la dirección del padre Alejandro Rodríguez. A continuación, 
algunas fotos de los campesinos de aquella época.

El aparato de radio era guardado en una caja de madera

Fuente: Boletín de Programas, 1953. 

El momento esperado... (Radiofónica de Santa 
Elenea, Tiribita, Cundinamarca).

Antes de comenzar el curso de las Escuelas Radiofónicas, el auxiliar inmediato matricula a los alumnos 
y les distribuye el material pedagógico.

Una escuela radiofónica

Fuente: Boletín de Programas, 1961. 
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El Boletín de Programas tuvo dos etapas. La primera, desde su creación 
en septiembre de 1953 hasta junio de 1958; y la segunda, desde febrero de 
1960 hasta su cierre definitivo, en octubre de 1966. En esta segunda etapa 
obtuvo licencia de circulación del Ministerio de Comunicaciones.

Ilustración 1. Nuestra Señora de Fátima, el aparato de Radio y la planilla de asistencia.

Ilustración 2. Nuestra Señora de Fátima, patrona de las Escuelas Radiofónicas. Ilustra-
ción de la portada del Boletín de Programas No. 42, de febrero. 1957.

Fuente: Portada del Boletín de Programas, 1957.
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Escogimos el Boletín de Programas para nuestra investigación, porque 
fue un órgano de servicio informativo, exclusivo, de Radio Sutatenza y, por 
tanto, un referencial básico para conocer los avatares, la historia de la Radio y 
sus oyentes, entre 1953 y 1966.

Como fue dicho, de este Boletín de Programas nos interesa conocer la 
sección “Opinan nuestros oyentes”, cuya publicación inició de manera es-
tructurada en abril de 1954 y cerró en junio de 1958. La segunda etapa del 
Boletín de Programas no incluye esta sección.

Entre 1953 y 1958 fueron elaborados 57 números, y en 49 publicaron la 
sección Opinan nuestros oyentes. De dichos 49 materiales, fueron investiga-
dos 44, lo cual corresponde a un porcentaje del 89.79  % del total.

La investigación de la correspondencia tiene como objetivo general percibir 
cómo interactuaba la audiencia campesina con Radio Sutatenza y, por otro lado 
como objetivos específicos realizar una lectura analítica de las cartas publicadas en 
cursiva en el boletín de programas de Radio Sutatenza, entre 1953 y 1958; iden-
tificar experiencia relevantes, memorias de la recepción radiofónica, apuntando 
para la forma como la emisión fue tratada por la recepción de Radio Sutatenza.

Comprendemos la teoría de la recepción como un proceso atravesado 
por mediaciones, es decir, lugares de donde se puede entender la interacción 
entre los espacios de producción y de la recepción, situada en el contexto de 
la cultura (Martín-Barbero, 1987). Según Martín-Barbero, a la lógica de pro-
ducción televisiva: 

No responde únicamente a exigencias del sistema industrial y a las estratage-
mas comerciales, sino también a exigencias que vienen de la trama cultural y 
de los modos de ver. Estamos afirmando que la televisión no funciona sino 
en la medida en que asume -y al asumir legitima- demandas que vienen de los 
grupos receptores. (Martín-Barbero, 1987, p. 49)

Estamos entendiendo, por tanto, que los sujetos re-significan los discur-
sos mediáticos; que los discursos mediáticos no son exclusivamente construc-
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ciones y creaciones de las lógicas de producción, sino que los receptores son 
también productores de discursividad mediática. Estamos creyendo que las 
mediaciones, como, por ejemplo, la cultura campesina (identidad étnica) y lo 
cotidiano familiar, pueden “ayudar a alterar el entendimiento de un determi-
nado producto y los sentidos producidos en relación a él” (Iser, 2006, p. 197).

Con Martín-Barbero (1987) y con Orozco (2001), entre otros, pensamos 
que la cultura influencia los procesos de conocimiento, las destrezas cognos-
citivas particulares, al priorizar el ejercicio de unas más que de otras. Todo 
oyente es producto y miembro de una cultura. Esto justifica la cuestión sobre 
las características culturales de la cultura campesina que emergen en las cartas.

Sobre la cotidianidad familiar, se entiende que esta es considerada la uni-
dad básica de audiencia; es primordial para el reconocimiento, espacio funda-
mental de lectura y codificación de la radio. En ese sentido, ella inscribe sus 
propias marcas en el discurso mediático.

Con relación a las audiencias, dice Orozco (2001) que ser audiencia sig-
nifica tres cosas para los sujetos sociales: transformación sustancial de su es-
tructuración; modificación del vínculo fundamental entre sujetos sociales; y, 
finalmente, cambio de los límites espacio temporales del intercambio societal.

Para conocer los procesos interaccionales de los campesinos con Radio 
Sutatenza, en la década del cincuenta, escogimos analizar temáticamente las 
cartas enviadas por los campesinos y publicadas en el Boletín de Programas, 
en la sección: Opinan nuestros oyentes. La aproximación al contenido de es-
tas cartas, escritas y publicadas en aquella época, permitirá tener relatos muy 
próximos a la experiencia de Radio Sutatenza, sin tener que ser mediados, por 
ejemplo, por la historia oral que, supone, de una parte, el desafío del tiempo 
(hechos sucedidos hace más de medio siglo) y del nuevo espacio o escenario 
caracterizado por la mediatización.

Una dificultad con estos materiales es que ellos fueron seleccionados y 
editados por la producción de la Radio. Por tanto, las cartas, en general, pare-
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ce que no fueron publicadas de manera íntegra ni podemos, en este momen-
to, verificar si fueron transcritas conforme al original. Tampoco podemos 
acceder a los criterios con los cuales fueron seleccionadas. En este caso, es 
necesario un acto de confianza del investigador en los materiales publicados, 
sin olvidar que pasaron por las manos del productor de radio.

Se estableció un derrotero o plan de investigación que incluía: revisión indi-
vidualizada de los Boletines de Programas, de 1953 a 1966. Hecha esta revisión, 
se descubrió que la sección fue publicada entre 1953-1958, o sea, en la primera 
etapa del Boletín. En la segunda, 1960-1966, no fue publicada en absoluto.

Investigación de los datos de identificación de cada una de las cartas pu-
blicadas y de los datos complementarios. Para establecer tal identificación 
dimos un número, de forma progresiva, a cada uno de los fragmentos de las 
cartas publicadas. Los otros datos que incluimos en la planilla fueron: nú-
mero de la carta, datos de la revista (fecha de publicación), nombre, ciudad, 
departamento. Los datos complementarios a ser publicados fueron: número 
de hombres, número de mujeres, de qué regiones del país provenía. 

Para realizar el análisis temático de las cartas, establecimos los siguien-
tes indicadores o categorías: motivos de la carta, experiencias significativas, 
cultura campesina (realidad, límites y valores), memorias de la recepción, de-
mandas a la emisora, relaciones oyente-radio Sutatenza y programas (forma y 
contenido; con y sobre).

Se adoptó un método de análisis temático de las cartas. Así, de cada uno 
de los escritos se fueron recuperando las ideas con sentido (unidades temáti-
cas) presentes en el fragmento de la carta, y distribuyéndolas en aquellos in-
dicadores o categorías que parecían más apropiados. Debido a lo dispendioso 
de este trabajo y a la repetición de la temática, decidí elaborar un mapa sobre 
las primeras cincuenta cartas, equivalente al 24.5  % del total de las 204 cartas, 
según los puntos anteriores.
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6.1 Descripción de los datos recogidos

Investigación de los datos de identificación de las cartas publicadas y de 
datos complementarios. Como fue sugerido, llenamos los datos de las perso-
nas que enviaron las cartas. Dimos un número a cada una de ellas, tomamos 
datos básicos referenciales de las revistas, identificamos el nombre y el apelli-
do de cada uno de los oyentes que escribieron, la ciudad, el departamento, el 
género y observaciones.

El primer ejemplar con “cartas de los oyentes” fue el número dos, de 
octubre de 1953 y retomó con características propias en abril de 1954 hasta 
junio de 1958. En esta fecha, se suspendió la publicación, reiniciándose en 
febrero de 1960 hasta octubre de 1966. Para la presente investigación, fueron 
analizadas cincuenta cartas (1953-1955).

Sobre los nombres, llamó la atención que solo uno tenía iniciales. Todos 
los demás tenían nombre y un sobrenombre o más. Se puede inferir que es 
una forma de reconocimiento, identificando de manera clara los (las) auto-
res(ras) de las cartas. Sobre las ciudades, llamó la atención que ocho cartas 
traían, además del municipio, el nombre de la vereda donde vivían, caracteri-
zando la dirección campesina. Dos cartas no traían la dirección. 

Con relación a los departamentos, se recibieron cartas de once departa-
mentos, en este orden: Cundinamarca (17), Boyacá (11), Tolima (6), Nariño 
(3), Valle (2), Santander (2), Norte de Santander (1), Huila (1), Antioquia (1), 
Meta (1); otros países: Panamá (1), Venezuela (1).

Con relación al género, los datos son los siguientes: 26 hombres (52  %) 
y 23 mujeres (46  %), y sin información: 1 (2  %). No parece haber discrimi-
nación de género. Por el contrario, se percibe un buen equilibrio de género. 

Sobre la primera categoría motivo de la carta, fue necesario reagrupar 
las unidades temáticas en las siguientes subcategorías: Escuelas Radiofónicas 
(10); homenajear, felicitar, agradecer (10), eventos puntuales (3).
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Fueron diez las cartas que destacaron la experiencia de la Escuela Radio-
fónica: “Para informar sobre las Escuelas Radiofónicas” (Abraham Aquileo 
Acosta M., octubre de 1953); sobre la creación de la Escuela Radiofónica 
número cuatro, en la vereda de Quebradas, en día 11 de abril, en memoria del 
primer aniversario de bendición de las Escuelas Radiofónicas por el papa Pío 
XII” (Alfredo García, junio de 1954); para “contar que hace dos meses tengo 
instalado el radio” (Ana Tulia Cubides, abril de 1954); para contar que “con 
las explicaciones que nos dan por la radio ya estoy muy adelantado” (Luis 
Carlos Urrego, enero de 1955); “Por ese medio he recibido muchas enseñan-
zas” (María Tereza Mora de Díaz, junio de 1954); una oyente de El Quemado, 
Radiofónica No. 1, Colombia (Nariño) escribe: “Para informar que fue una 
bendición de Dios y de la Santísima Virgen la celebración del mes de mayo 
por la Escuela Radiofónica” (Esperanza Rosero M., julio de 1954).

Um número importante de cartas (10) tenían como motivo homenagear, 
agradecer y felicitar por el servicio: “Por la forma como está trabajando Radio 
Sutatenza por el campesino colombiano y también por los profesores” (José 
Humberto Solarte Chenka, agosto de 1954); “Para agradecer por las sabias 
enseñanzas transmitidas a través de la Radio” (Leonardo Nuven, agosto de 
1954); tres cartas tenían como motivo central cuestiones puntuales como la 
Santa Misión de Semana Santa, o el mes de mayo y la novena de Navidad.

Con relación a la segunda categoría, experiencias significativas, percibimos 
que ellas se podrían reagrupar básicamente en tres subcategorías: Escuelas Ra-
diofónicas, experiencia religiosa e introducción en el mundo de la escritura.

Las Escuelas Radiofónicas aparecen como un lugar expresivo de expe-
riencias relevantes por las enseñanzas a través de la Radio. Pero es la radio 
en sí que es significativa: “Al mirar mi receptor, lo miro con respeto, porque 
él es un don de Dios […]. En él encuentro la felicidad de mi vida; él se lleva 
nuestras tristezas” (Miguel Antonio Bonilla, junio de 1954).

Las experiencias significativas, como experiencia religiosa, son apuntadas 
en la generalidad de las cartas, en las alusiones al rezo del rosario y de otros 
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programas: “La hora más feliz para nosotros es por la noche con el rezo del 
rosario y de otros programas. Cuando termina la tarea del día, como agricul-
tores que somos, los ocho reunidos en familia y colocados de rodillas al frente 
de nuestro aparato de radio, para responder atentos con respeto y alegría” 
(Braulio Cortés Muñoz, junio de 1954).

Los fragmentos de las cartas destacan como una experiencia significativa, 
esto es, marcante, la introducción en el mundo de la escritura, gracias a las 
Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza. Ellas subrayan que nada sabían 
o bien poco, y ahora tienen clases muy “claras e instructivas” (Héctor Darío 
Beltrán, julio de 1954).

Pero lo que más enfatizan es que aprendieron a leer y a escribir: “Ahora 
puedo leer en cualquier libro y escribir en el cuaderno” (Héctor Darío Bel-
trán, julio de 1954); “Doy gracias a Dios porque aprendí a leer y a escribir; en 
segundo lugar, a ustedes que se sacrifican por la alfabetización” (Heriberto 
Bolívar, enero de 1955). 

De las nueve cartas, que evidenciaron el mundo de la escritura como una 
experiencia significativa, hay una que destaca en profundidad el cambio, a partir 
de condiciones duras de opresión, de pérdida de horizontes y de esperanza:

Yo, alumna de la Escuela Radiofónica número 2, del sitio de Laderas, tengo el 
gusto de saludarlos para darles mi agradecimiento por todas las clases trans-
mitidas en el curso de este año que fue el único año tal vez feliz para mí por-
que aprendí a leer y a escribir (…). Estoy haciendo lo posible para llevar otras 
compañeras para que aprendan lo que yo aprendí en la Escuela Radiofónica. 
(María Elisa Morales, febrero de 1955)

Testimonio emocionante y, al mismo tiempo, triste es ese de “el único 
año tal vez feliz para mí porque aprendí a leer y escribir”. Emocionante, pues 
significa una toma de conciencia, un proceso de dignificación; y, triste, porque 
muestra la realidad oculta de pérdida de sentido que causa la incomunicación, 
la pobreza y la marginalidad. 
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Es a partir de la lecto-escritura que se comienza a activar un mundo de 
nuevas experiencias. Por ejemplo, aquel de escribir para Radio Sutatenza por 
primera vez:

Cojo el esfero por primera vez para dirigirme a ustedes y darles a sus reveren-
cias las gracias, lo mismo a todos mis profesores de las Escuelas Radiofónicas, 
y en especial al padre Salcedo, que nos están haciendo esta obra de caridad a 
todos los campesinos colombianos porque, con la ayuda de Dios y de Nuestra 
Señora de Fátima ya aprendí a leer y escribir y también algo de Aritmética y 
Agricultura que nos estaba haciendo mucha falta. (Cristina Herrera, vereda de 
Ordoñez, febrero de 1955)

También la satisfacción de recibir carta de respuesta de Radio Sutatenza: 
“Fue inmenso el placer de recibir una carta, cosa que yo jamás tuve la satisfac-
ción de recibir de nadie y sobre todo me sirve para aprender a escribir otras 
que se me ofrezcan” (Moisés Mendoza, octubre de 1954).

Con relación a la tercera categoría: cultura campesina, fueron seis las cartas 
que agrupamos aquí. Un auxiliar inmediato enfatiza que hay campesinos que 
“no saben materialmente nada” (Abraham Aquileo Acosta Martínez, auxiliares 
y alumnos, octubre de 1953). También las cartas sirven para reconocer cómo 
muchas de las Escuelas Radiofónicas funcionaron en condiciones adversas. No 
teniendo mesas, fueron las rodillas el lugar para poner los cuadernos para escri-
bir (Abraham Aquileo Acosta Martínez, auxiliares y alumnos, octubre de 1953). 
Las cartas muestran también otros detalles de la cultura campesina: sencillez de 
vida (en la forma de saludar o despedirse).

Otro aspecto destacado de la cultura campesina es la condición de pobre-
za: “A todos estos pobres campesinos que escuchamos con entusiasmo todos 
los días” (Paulina Ortiz, octubre de 1954). También se subraya la constancia en 
participar de las aulas, no obstante las dificultades: “A pesar de que los caminos 
están intransitables por el terrible invierno” (Moisés Mendoza, octubre de 1954).

“Algún día saldremos victoriosos de la oscuridad los campesinos de esta 
querida república. Dios y la Virgen iluminen. La gloria eterna es lo único que 
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interesa. Perdonar los errores” (Abraham Aquileo Acosta Martínez, auxiliares 
y alumnos, octubre de 1953). 

Con relación a la cuarta categoría: cotidiano familiar o memorias de la re-
cepción, las cartas enfatizan la vida en familia y la escucha de Radio Sutatenza 
en familia: “Hace tiempo estoy escuchando esta Radio de noche junto con 
dos hijas y el servicio y cada día con más interés y gusto” (Isabel M. viuda 
de Charry, septiembre de 1954). Se trata de una escucha colectiva de la radio.

Amelia Ramírez cuenta que su Escuela Radiofónica está constituida por 
sus diez hijos y algunos vecinos, pero cuando llueve y “no viene nadie a las 
clases siempre estamos los 12 que componemos este hogar, y al oír todos al 
pie del radio a los reverendos padres, somos como los doce apóstoles escu-
chando la voz de Nuestro Señor Jesucristo, porque el sacerdote representa a 
Dios” (octubre de 1954).

A partir de las cartas, nos aproximamos de un hecho significativo en la 
primera mitad de la década de 1950: la no popularización de los aparatos de 
radio, hasta el punto de constituirse en una experiencia significativa “tener 
instalado el receptor” en la propia casa y por eso estar “muy felices” (José del 
Carmen Roa, enero de 1955). También José Villa García comparte la felicidad 
de “escuchar la radio de mi propiedad”.

Para las memorias de la recepción de Radio Sutatenza queda el recuerdo 
de un auxiliar inmediato sobre el lugar del aparato de radio: “El receptor está 
alojado dentro de su cajita bajo llave” (Abraham Aquileo Acosta Martínez, 
auxiliares y alumnos, octubre de 1953).

Con relación a la quinta categoría, demandas a la emisora, fueron sola-
mente tres las cartas. Dos solicitando lecciones sobre urbanidad y una sobre 
cómo esperar todos los días las enseñanzas radiofónicas. 

En cuanto a la sexta categoría, la Relación oyente-Radio Sutatenza, se 
trata de una relación mediática que dividimos en dos subcategorías: relación 
espiritual y relación afectiva. 
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La relación de los campesinos con Radio Sutatenza estuvo permeada o 
mediada por el elemento religioso. Por un lenguaje religioso. De hecho, los 
campesinos consideran a Radio Sutatenza un “milagro de Dios Nuestro Se-
ñor” (Abraham Aquileo Acosta Martínez, auxiliares y alumnos, octubre de 
1953), “una obra redentora”, una propuesta “para aprender a ser buenos cris-
tianos”, un proyecto que es “un don de Dios”, un “templo en miniatura de 
la aldea”. Con Sutatenza, escribe otro oyente, “nos sentimos como hombres 
cristianos y verdaderos hijos de Dios” (Ernesto Rozo R., abril de 1954). 

Como relación espiritual, los oyentes expresan su proximidad a través de 
la oración: “Todos los días elevamos una plegaria a Dios Nuestro Señor para 
que nos conserve con su divina gracia y nos guíe por la senda de la verdad” 
(Leonardo Nuven, agosto de 1954). 

La mayoría de las 22 cartas agrupadas en esta subcategoría se dirigen a 
los reverendos padres de las Escuelas Radiofónicas: (8) para agradecer “por 
nuestros programas y enseñanzas que nos están dando” (Babarita Peña, sep-
tiembre de 1954). También envían mensajes para el padre Salcedo (1), para el 
padre Sabogal (2), para los profesores (1) y para el profesor Vargas (1). 

Según esto, la relación audiencia campesina y Radio Sutatenza es una re-
lación respetuosa y cariñosa que activa los imaginarios del pueblo campesino. 
Sobre todo, el imaginario religioso. 

Pero también se percibe en los fragmentos de las cartas una Relación afectiva, 
emocional, caracterizada por el cariño: “Simpatizados y encantados por todas las 
enseñanzas” (Ana Tulia Cubides, abril de 1954); “Orgullo de la patria colombia-
na”. “Gran gusto por todo lo que hacen” (José Jesús Echeverri Gómez, junio de 
1954). Otro oyente, de fuera de las fronteras colombianas dice que “admira el 
vigor, la constancia y el amor que únicamente pueden tener albergue en hombres 
útiles y buenos” (Adelmo Becerra, Venezuela, septiembre de 1954). Se trata de un 
afecto que supera obstáculos: “estoy muy contento con las clases y me parecen 
mejores, por lo que asisto con gran placer a pesar de que los caminos están impa-
sables por este terrible invierno (Moisés Mendoza, octubre de 1954). 
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Esta relación afectiva con Radio Sutatenza es vital. Así podemos percibir-
lo en el comentario de Amelia Ramírez Osorio, en aquella época cuando las 
pilas decidían la escucha de la radio: “no teníamos pilas y sin radio nos con-
siderábamos como en la soledad y en el luto. Pero en esta semana llegaron y 
entonces la casa se pone alegre, la Escuela Radiofónica ha vuelto a funcionar 
y estamos animados todos” (octubre de 1954). 

Solo en una de las cartas la oyente pide continuar con las instrucciones 
sobre urbanidad, los profesores son tratados de “mis amigos” (Florentina Ber-
múdez G., octubre de 1954). Otro oyente comenta que gustosos están haciendo 
propaganda “para que todos aprovechen estas grandes e importantes instruc-
ciones” (José del Carmen Roa, enero de 1955). En síntesis, se percibe una re-
lación espiritual y afectiva muy fuerte entre los oyentes y la Radio Sutatenza. 

En cuanto a la séptima categoría, programas (forma y contenido; con 
y sobre), se introdujeron dos nuevas categorías: la de Radio católica y la de 
Radio educativa.

Dos oyentes subrayan que es una emisora cristiana (José J. Villa García, 
abril de 1954), una emisora católica (María Inés Martínez, mayo de 1954). Los 
programas mencionados por la audiencia son los siguientes: el santo rosario, el 
Santo Catecismo, clases radiofónicas: geografía, historia, escritura, religión, can-
to y lectura; cuadros campesinos que revelan la realidad del campesino colom-
biano. Se mencionan también programas especiales, como aquel de las santas 
misiones en la cuaresma y novena de Navidad. También son citados rincones 
de la patria, cuñas históricas, charlas campesinas y la rueda catequística. 

Las opiniones sobre los programas son bastante positivas: “escucho con 
agrado y atención”, (José J. Villa García, abril de 1954); “no hay programa que 
no sea bueno y de suma importancia” (Julio C. Parra L., número 7, abril de 
1954); “lo que más me gusta: ‘Cuadros Campesinos’. Espejo, agua cristalina 
que revela la realidad de los campesinos colombianos”. “Programa no ima-
ginado sino auténtico” (Julio C. Parra L., abril de 1954). “Esas enseñanzas 
que llegan son muy gratas, iluminan la mente oscura y hacen conocer la luz 
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de Dios y sacan al hombre de la ignorancia religiosa” (María Teresa Mora de 
Díaz, junio de 1954). 

A la luz del primer centenario del dogma de la Divina Concepción, se 
percibe que Sutatenza tuvo una programación especial en ese mes de mayo de 
1954: “las ondas de Radio Sutatenza, dirigidas en el sentido mariano, fueron 
escuchadas con gran veneración y culto… en el día 31 hicieron la primera 
comunión 25 alumnos (…) Cada día de mayo lo hizo Sutatenza más atractivo 
y espiritual” (Esperanza Rosero M., agosto de 1954). 

Sobre los horarios de los programas nos enteramos, por los oyentes, que 
tenían clase para los hombres de mañana de las 6:00 a. m. a las 7:15 a. m., y de 
las 4:00 p. m. a las 5:15 p. m. para las mujeres. Esta división es muy parecida 
a la forma como participaban en la misa en aquella época: de un lado, los 
hombres y, del otro, las mujeres. Y ¿cómo se escuchaban los programas? La 
respuesta: con claridad. 

Con relación a la radio educativa Sutatenza es “aurora que ilumina nues-
tras mentes” (Miguel A. López, mayo de 1954). Con elogios comentan las 
clases: “Benditas clases que recibimos de ustedes todos los días, como los 
cursos campesinos que nos iluminan la mente” (Paulina Ortiz, octubre de 
1954). Estamos “muy contentos con las clases y demás programas de Radio 
Sutatenza” (Florentina Bermúdez G., octubre de 1954). “Estoy bien en las 
tareas de aritmética, geografía, catecismo, lectura, estoy muy agradecida por 
todas sus clases, yo ya sé leer y escribir” (Amparo Díaz, enero de 1955); y 
finalmente, “La amenidad, brevedad, la significación y los fines de los pro-
gramas emitidos por la radiodifusora la hacen no solo atractiva, sino también 
elogiable” (Adelmo Becerra, Venezuela, septiembre de 1954).

Para ampliar esa comprensión y relación de la recepción con la produc-
ción a través del producto y de las acciones de retorno, presentamos a conti-
nuación algunos testimonios, ejemplos e investigaciones que nos ayudarán a 
ampliar el panorama desde el campo de la recepción. 
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Vamos a compartir con las palabras de los protagonistas, algunos aparta-
dos de las entrevistas que concedieron a Radio Sutatenza con motivo de los 
15 años de las Escuelas Radiofónicas. En las casas de los Arévalos fueron 
instalados los tres primeros radios para hacer las pruebas de radiodifusión.  

Don Ángel María Arévalo:
 (...) Me dijo Monseñor, es que yo voy a ponerles allá el primer 
receptor voy a ponérselo allá en Irzón. Le dije yo pero que llaman 
receptor su reverencia? Dijo, pues un aparatico pequeño que yo 
u otro profesor les habla desde aquí de Sutatenza y ustedes escu-
chan perfectamente allá. Y les vamos a enseñar a leer y a escribir, 
y no sólo a leer y a escribir, dijo, sino muchas cosas de agricultura, 
veterinaria, eso ahí me dijo en fin todo lo que enseñan por la ra-
dio. Le dije yo no, no, se me hace dudoso. Le tocaría poner un ca-
ble de Sutatenza allá. Entonces, dijo, no. Eso sin cable habla allá. 
Dijo, pero tienen que secundarme. Y entonces nosotros dijimos, 
bueno, vamos a ver, pero es, como llamamos los campesinos, eso 
es paja tal vez (…). Cuando llegó el receptor a la vereda de Irzón 
lo pusieron allá donde un tío de nosotros el primer receptor, ahí 
lo dejaron como 15 días, pero entonces allá no dio resultado. Y 
de ahí lo trasladaron aquí donde mi hermano José del Carmen. 
Entonces ahí sí. Eso ahí llegaban bastantes y aprendimos mucho. 
Yo aprendí a vacunar ganado. Manejar la jeringa y a prevenirlo de 
varias enfermedades, y a purgarlo (Sarmiento, 1962).

Don Marco Antonio Arévalo:
Nosotros en realidad no conocíamos lo que era una cajita de 
esas, ni nada. No conocíamos un radio ni nada. Claro que no-
sotros vivíamos allá en la estancia, pendientes de la agricultura y 
trabajando brutalmente (…). Por ahí mi padre me había puesto 
unos dos años en la escuela, pero yo no aprendí nada. Cuando las 
escuelas radiofónicas empezaron a funcionar yo no sabía nada, 
nada, absolutamente nada, nada. En seguida, entonces ya nos 
unimos unos varios y llegamos donde el hermano Carmelo ahí a 
la escuela, por ahí oíamos hablar ahí entre un toyito. Decíamos: 
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pero, ¿quién habla aquí? ¿Quién será el que habla aquí entre ese 
toyo? Nos poníamos así en duda. Decíamos: tal vez es que Mon-
señor Salcedo está aquí detrás de ese toyito (…). Después echa-
mos a caer en la cuenta que siempre era verdad que Monseñor 
Salcedo lo que nos decía era pura verdad (…). Yo duré 5 años en 
la Escuela Radiofónica y de allá salimos por ahí ya que aprendí a 
poner mi firma y todo eso (Sarmiento, 1962).

Don Carmelo Arévalo: 
Pues estuvo monseñor Salcedo y allá dijo, van a ver ustedes que 
voy a ponerles unos estudios que ustedes están en su casa y yo 
aquí les hablo y ustedes allá me escuchan. (…). Sí créanlo que es 
así. Después, dijo, va a llegar un radiecito chiquito y allá escuchan 
ustedes todo, todo lo que hable allá eso me escuchan ustedes. No-
sotros ignorábamos todo. Pues sí, seguimos. Después llegó el ra-
dio, echar clases. Dijo, van a hacer una escuela ustedes para todos 
los viejecitos, todos estos viejecitos que hay por aquí, que no sa-
ben leer, son ignorantes todos. No sabíamos nosotros, ninguno 
sabíamos. Hay medio, medio, medio, garabaticos (…) yo entré de 
auxiliar y ya llegaron las clases y me hecho a gustar (…) después ya 
llegó esa clase y nos dijo, hay que hacer un foso de abono, un hoyi-
to, se siembran unos tres palitos (…). Nos dio muy buen resultado; 
y hechó a llegar gente. Hecho a llegar a mi escuela más de 75 alum-
nos. Viejecitos, aprendieron a leer con más de 60 a 65 años. Y no 
se quedó ignorante ahí sino como uno o dos. (Sarmiento, 1962). 

Una producción significativa fue la realización de un concurso llamado 
“Colombia campesina canta”, que terminó con la impresión de un álbum de 
canciones. Las doce canciones finalistas colocadas en un disco representan la 
convicción que alimentó a Radio Sutatenza durante treinta años: 

Su fe en la capacidad del campesino colombiano. COLOMBIA CAMPESINA 
CANTA desde siempre, pero jamás antes se plasmó su canto en un disco exclu-
sivo como este con la expresión musical variada y rica en matices melódicos de 
los campesinos de las diversas regiones del país. (Radio Sutatenza, 1977) 
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A través de merengues, joropos, bambucos, danza, guabinas y pases, los 
campesinos desde ese otro “escenario cultural” contaron sus historias de 
amor, de organización, de protesta, de picardía, de la nostalgia que invade el 
alma. La letra de “El campesino feliz”, un bambuco (Antonio M. Chilito) los 
Sureños del Cauca: 

Ay, qué feliz me siento de ser un campesino,
Porque vivo gozando de los frutos que yo quiero.

/Aunque mis manos quedan 
Sangrientas todas las tardes,
Pero no cambio mi campo

Por ninguna de las ciudades/.
Tra la la larai, así canta el campesino

En su campo querido.

Son letras y canciones que tienen un motivo concreto, como este del éxo-
do rural, de la vida dura, pero también de espacio de vida por el aire puro, las 
aguas cristalinas, los cafetales: “el que trabaja en el campo nunca tiene pesa-
res/ porque las aves del monte/ la alegran con sus cantares”. 

Los procesos de interacción con Radio Sutatenza también se dieron en-
viando todos los días coplas que eran leídas en los programas. Fueron tantas 
las coplas enviadas, que tuve la oportunidad de ojear diez tomos y cada uno 
de ellos con 10 000 coplas. Ahí existe una mina para la investigación. Uno de 
los comunicadores que tal vez recibió más coplas fue Manuel Emilio Rincón, 
del programa Buenos Días.

Allá le mando esta copla 
salida del corazón 
con mil saludos y abrazos 
para el amigo Rincón. 
José A. Puerto G.  
Lourdes, Norte de Santander

Cantinero, sirva vino,
cantinero, sirva ron, 
que quiero ofrecerle un trago
a don Emigdio Rincón
María del C. Méndez 
Bituima, Cundinamarca
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José considera como su amigo al comunicador Emigdio Rincón, y María 
le tiene tanta confianza que quiere tomarse un trago con él.

Vamos para otra historia. Floralba es una campesina del municipio de Ma-
canal (Boyacá). Ella y su esposo aprendieron a leer y a escribir en la escuela 
pública, pero les gustaba escuchar Radio Sutatenza y recibieron de la parroquia 
las cartillas de las Escuelas Radiofónicas, además de libros de la biblioteca “El 
Campesino”. Al inicio de la década de 1970, doña Floralba fue a un pueblo 
vecino (Garagoa), y pidió que su radio Sutatenza Sanyo fuese liberado para 
sintonizar todas las emisoras, ya que hasta ese momento no era posible. El 
problema era que la gente se cansaba escuchando “sobre todo las clases por 
radio porque enseñaban a leer y a escribir y como nosotros ya sabíamos eso, 
entonces nos cansábamos y nosotros queríamos escuchar otra cosa: cansaba la 
repetición” (Vaca Gutiérrez, 2009). Pero, ciertamente, “Sutatenza era muy útil 
cuando enseñaba a cuidar el ganado, los cerdos, o cómo sembrar en el campo”. 

Sobre la música, Floralba dice que tenía “un tipo de música que no gustaba 
mucho escuchar; pero, nos gustaba mucho cuando hablaban los padres”. 

Visión de los campesinos de Radio Sutatenza. A partir de sus investigacio-
nes entre los campesinos, Musto (1971) y su equipo concluyen que la población 
rural campesina no ve en Acción Cultural Popular – Radio Sutatenza ninguna 
fuerza revolucionaria, ni espera de ella cambios sociales radicales. Considera 
que la institución como ‘obra de la Iglesia’ es capaz de ayudar al campesino 
en la solución de sus problemas diarios. Por tanto, “nadie necesita temer que 
ACPO pueda provocar una revolución. Antes bien, produce frustraciones que 
corroboran al campesino en su pasividad” (Musto, 1971, p. 147).

La correspondencia de las cartas crean contactos directos entre la insti-
tución y los campesinos, considerados de manera individual; la sección de 
correspondencia responde anualmente entre 35 000 y 65 000 cartas. 

Sobre la correspondencia se habló en la segunda Asamblea General 
(ACPO, 1957), que esa comunicación con los alumnos de las Escuelas Radio-
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fónicas es un medio para formar conciencia colectiva, dar a los campesinos 
seguridad y esperanza. 

El campesino que, en 1953, creó con su familia la primera Escuela Radio-
fónica de Pantanillo, declara: “Antes de tener la Escuela Radiofónica, dormía-
mos como animales” (Musto, 1971, p. 170). 

Los campesinos también hacen críticas a Radio Sutatenza: perciben la falta 
de demostraciones prácticas para las materias transmitidas en las clases radio-
fónicas (Musto, 1971, p. 147). Sobre el papel de los dirigentes y líderes campesi-
nos, opinan los mismos campesinos que su papel no debe estar limitado a viajar 
de municipio en municipio, creando Escuelas Radiofónicas. La población rural 
espera más de ellos: competencia técnica, iniciativas, consejos e instrucciones 
concretas para alcanzar cambios permanentes (Musto, 1971, p. 169). 

La investigación de campo de la tesis doctoral de Braun, (1976) en los Es-
tados Unidos, fue realizada en cinco comunidades rurales de Colombia, para 
verificar el nivel de participación de los campesinos en las Radioescuelas, y sus 
conocimientos en la adopción de diez innovaciones. La primera conclusión 
del autor es que “los campesinos escuchan con preferencia Radio Sutatenza 
más que cualquier otra cadena de radio a nivel nacional o radioemisora local” 
(p. 128). La investigación también confirmó que los campesinos se exponían 
más a la radio que a los medios impresos y que:

 Los auxiliares y participantes de las radioescuelas están vinculados, en una red 
de comunicación, con campesinos que participan y que no participan de las ra-
dioescuelas. Esto hace posible la existencia de un sistema de comunicación en 
dos etapas: desde la central de ACPO a través de la radio a los auxiliares y/o par-
ticipantes, y de ellas a los campesinos no “radiofónicos”. (Braun, 1976, p. 130) 

En la investigación, Braun también descubre que existe una alta deserción 
escolar; que no se hacen esfuerzos para adaptar los programas a las condiciones 
locales; que es un grave error pensar que las necesidades de los individuos no 
cambian; y, que ya son muchos años en que los programas de radio no cambian.
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6.2 Análisis e interpretación de los datos 

Las cartas fueron enviadas de 11 departamentos de Colombia que repre-
sentan casi todo el país. Por tanto, se puede inferir que, ya entre 1953 y 1955, 
Radio Sutatenza, debido a sus ondas cortas (25 kW), podía cubrir todo el 
territorio nacional. Que, inclusive, su señal alcanzaba países vecinos. Queda 
un vacío con relación a los departamentos situados cerca de la costa norte de 
Colombia (Magdalena, Sucre, Atlántico, Sincelejo, Cesar), y cerca de la costa 
del Pacífico (Chocó, Cauca; y las intendencias y comisarias: Leticia, Guainía, 
Vichada). La información de los departamentos muestra que los dos que más 
participan son Cundinamarca y Boyacá. 

Características de los procesos interaccionales mediáticos entre la recep-
ción y el producto radiofónico de Sutatenza: dichos procesos interaccionales 
fueron precedidos, en la experiencia primigenia, por procesos interaccionales 
conversacionales (cara a cara) entre la producción y la recepción. El pasaje 
de la interacción conversacional a la interacción mediática, fue percibida con 
admiración, asombro e incredulidad por parte de la recepción. Por tanto, la 
interactividad partió de una experiencia de radical proximidad y novedad en-
tre la gramática de producción y de reconocimiento. 

A partir de los motivos de la carta y de las experiencias significativas, po-
demos inferir que el espacio privilegiado para interactuar con los productos y 
sobre los productos fue la Escuela Radiofónica. En este espacio, millares de 
campesinos consiguieron vivir una experiencia extremadamente valiosa para 
sus vidas: aprendieron a leer y a escribir. La cultura oral campesina entró en 
contacto con la cultura escrita. Esto significó un desarrollo de su competen-
cia comunicativa, de decir “la propia palabra”, según Freire, (1970, p. 71), y, 
por tanto, de ruptura, al menos parcial, de la incomunicación y de la margi-
nalidad a la cual los campesinos estuvieron sometidos durante siglos. Esto 
significó también una dignificación de la vida campesina. 

Se percibe una aceptación y satisfacción, en general, con los programas 
de Radio Sutatenza, destacando las enseñanzas, las explicaciones y los progra-
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mas recreativos. Los programas religiosos: periódicos, como el rezo del rosa-
rio, o especiales para los tiempos fuertes litúrgicos (Semana Santa y Navidad) 
o en celebraciones especiales. Esta experiencia religiosa, a través de la radio, 
fue significativa y marcante para las familias campesinas. A ellas les gustaba 
mucho cuando hablaban los sacerdotes. En efecto, para ellas el sacerdote era 
el representante de Dios en la tierra y a quien se debía respeto y obediencia. 
Los y las oyentes enviaban casi todas sus cartas para los reverendos padres, ya 
que identificaban la emisora con ellos. 

En el mensaje de 1953, el papa Pío XII afirmó que la radio era un “don de 
Dios”. En las cartas de los campesinos también aparece esta afirmación. Eso 
significa que se dio un proceso de interacción, transferencia y apropiación 
de esa idea y que, en forma de carta, llegó ahora a la producción de Radio 
Sutatenza. Esta fue una de las formas de las competencias de reconocimiento 
para incidir en la producción: reproduciendo o reinterpretando los diálogos. 

Como fue dicho en otros lugares de esta investigación, el campesino, 
acostumbrado a no criticar ni a cuestionar, se muestra muy contento con lo 
que escucha. Pero, de otra parte, como cansa mucho escuchar una única emi-
sora, él sabe que puede modificar esa situación para escuchar otras emisoras. 
Eso era lo que Salcedo llamaba “malicia indígena” (forma de resistencia). Esa 
fue también la manera de evitar aquellos programas alejados de su realidad, 
como eran los de música clásica o sinfónica y, para quien no estaba interesa-
do, en las clases radiofónicas. 

Por otro lado, puede ser que llegasen cartas a la institución reclamando 
por los programas, de sonido de los aparatos de radio dañados, entre otras 
razones., pero la producción dejó de publicar esas cartas por considerar que 
desanimarían a los otros alumnos, oyentes y personal involucrado en el pro-
yecto, y comprometería su credibilidad. Desconocemos los criterios de edi-
ción y selección de las cartas y las disposiciones de la dirección al respecto. 
Por la visión general de la cultura campesina, podemos afirmar que tales car-
tas existieron, pero en número muy reducido.
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Los oyentes establecieron una relación afectiva y emotiva muy fuerte con 
Radio Sutatenza. Ella constituyó para la población campesina una referencia 
de reconocimiento social, de recuperación de la autoestima y del respeto. En 
efecto, Sutatenza transmitía la imagen de una institución grande, bien organi-
zada, eficiente y potente, al servicio del campesinado. 

Los procesos interactivos mediáticos de los campesinos con Radio Suta-
tenza significaron un cambio en sus rutinas cotidianas a nivel individual, fami-
liar y social. La escucha de los programas representó desplazamientos, nuevas 
emociones, nuevas actitudes de escucha, nuevo centro de interés, nuevas téc-
nicas para experimentar, nuevos temas de conversaciones, nuevas ideas, etc. 
Es, como afirma Orozco (2001), en relación con lo que significa ser audiencia 
como transformación sustancial de su estructuración, modificación del vín-
culo entre los sujetos sociales y el cambio de los límites espacio temporales 
de las relaciones sociales. 

Los procesos interactivos con los productos se daban, principalmente, de 
forma colectiva (en la Escuela Radiofónica) o con la participación de la fami-
lia (el hogar). Muchos de esos productos eran campañas o acciones prácticas 
que llevaban a procesos interaccionales, a partir o sobre los productos: hacer 
un camino, arreglar una vivienda, construir un baño, u otras. Este proceso de 
interacción social amplia fue muy común entre los alumnos y los oyentes de 
la cadena Sutatenza. 

A partir de los datos, podemos subrayar algunos aspectos de cómo la au-
diencia se constituyó, a partir de la propuesta de Radio Sutatenza. Se percibe 
que su audiencia se forjó a través de la idea de servicio y orientación, expli-
caciones y enseñanzas, sobre todo en las Escuelas Radiofónicas y en la pro-
gramación informativa y recreativa; en la conciencia de reconocimiento social 
del campesino, de sus objetivos de inclusión social, de mención permanente 
de este grupo social en una radio que tiene como eslogans “La potencia del 
pueblo colombiano, radio sin fronteras, somos de los mismos”; en su partici-
pación en los programas radiofónicos, como, por ejemplo: Voces campesinas, 
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Cuadros campesinos, Ustedes hacen el programa, El correo de Radio Suta-
tenza, etc. Esta participación no era solo por medio de las cartas, sino con 
entrevistas, grupos musicales campesinos, coplas, poesías, entre otros.

La constitución de la audiencia es procesual. Está siempre en construcción. 
Los campesinos se fueron transformando en audiencia de Sutatenza, en cierto 
sentido, por derecho fundacional. Ellos vieron y escucharon surgir la radio: 
ella nació con ellos, por ellos y para ellos. Faltó en el proceso, eso sí, una par-
ticipación real de los campesinos (un grupo en las deliberaciones y tomas de 
decisiones de la emisora en su conjunto, y de la programación en particular). 

Lo dicho hasta aquí sirve también para la construcción de memorias de la 
recepción de Radio Sutatenza. A eso podríamos agregar que, en la década de 
1950, tener un radio receptor propio no era tan común. Era noticia decir que ya 
se tenía el radio instalado. Ciertamente, la oferta de aparatos de radio por parte 
de Sutatenza fue facilitando, en todo sentido, el acceso a esta nueva tecnología. 
En muchas de las familias, el radio receptor era conservado en una caja de 
madera con candado, después de cada emisión para las Escuelas Radiofónicas; 
luego, en las casas estaba ya el descubrimiento ocupando lugar especial: encima 
de una mesa o madera plana, empotrado en la pared, en una especie de altar, al 
lado de la Virgen del Carmen, del Sagrado Corazón, o de un crucifijo. Algunas 
fotografías muestran el aparato de radio acompañando al campesino en sus 
actividades agropecuarias, cuando este ya era transistorizado. 

Pues bien, ¿cómo es tratada o vista la emisión por la recepción? Fueron 
diversos los vínculos tejidos por la radio con sus oyentes y de estos con Radio 
Sutatenza. Ella fue vista con mucho cariño, afecto y agradecimiento, porque 
era prestadora de servicios y de orientación, porque iluminaba las mentes de 
los campesinos. Fue entendida como un medio de progreso cultural y social 
que consiguió aproximar los vecinos; ella fue vista como compañía que co-
munica felicidad y alegría a la monotonía campesina; como una voz amiga; 
como un consejo inesperado. Para los campesinos, por todo eso, fue muy 
triste su salida del aire.





7. Resultados del estudio de 
Radio Sutatenza

Como fue referido en la metodología, el primer movimiento de la investiga-
ción, para abordar el problema de cómo se relacionaba Radio Sutatenza con su 
audiencia campesina, consistió en contextualizar la práctica de Radio Sutatenza 
dentro de la comunicación para el desarrollo rural en América Latina.

A partir de dicho movimiento, concluimos que Radio Sutatenza fue pio-
nera al dedicarse en 1947 a un sector no reconocido y marginado histórica-
mente: los campesinos. En un período en que ningún gobierno de la región 
había hecho nada substantivo por ellos. En ese sentido, fueron demandas 
políticas y sociales las que impulsaron la utilización de la comunicación ra-
diofónica para el cambio social. Fue a partir de esa visión que la sitúo en la 
corriente de comunicación para el desarrollo, no obstante haya aparecido diez 
años después de estar al aire la radio campesina.

Radio Sutatenza fue una estrategia eminentemente nuestra, o sea, latinoa-
mericana; que alcanzaría vigor excepcional y se difundiría por la región a tra-
vés de 40 o 50 organizaciones en cerca de 15 países. En su momento de auge, 
se constituyó en el “primer caso exitoso de comunicación institucionalizada 
de apoyo al desarrollo de Latinoamérica” (Beltrán, 1993, s.p.).   

Radio Sutatenza intentó ser una tercera vía, distinta de aquella del socia-
lismo y del capitalismo, para resolver la cuestión social. En esa perspectiva 
criticó las acciones paternalistas de los Estados Unidos y la teoría de la de-
pendencia en América Latina, por considerar que las dos no percibieron que 
la construcción del hombre nuevo latinoamericano es más una cuestión de 
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capacidad y de educación que de una cuestión política o económica: “el sub-
desarrollo está en la mente del hombre” (Salcedo, 1967, s.p.). 

En Colombia, Radio Sutatenza, fue la organización más importante al 
servicio de la educación popular y un modelo en América Latina. Como 
paradigma, intentó contribuir en la creación de espacios de formación para 
profundizar sistemáticamente en la experiencia de la educación radiofónica 
de adultos. En ese sentido, impulsó la creación de la Confederación Latinoa-
mericana de Educación Fundamental Integral (Colefi) y del Instituto Lati-
noamericano de Comunicación de Masas (Ilcodema), en el Primer Congreso 
Latinoamericano de Escuelas Radiofónicas, del cual Radio Sutatenza fue una 
de las instituciones promotoras. Así, la Radio se constituyó en el eje articula-
dor del despertar de la conciencia social en América Latina y del compartir de 
experiencias para la cooperación organizada.

Esas iniciativas no pasaron de emprendimientos de buena voluntad por 
causa, entre otras cosas, de las dificultades históricas para la integración y 
cooperación latinoamericana. Pero no fue algo perdido, porque propició un 
espacio de reflexión y de compartir bien relevante y aportó experiencia para 
la fundación de ALER, en 1972, entidad que actualmente desempeña un pa-
pel importante en la coordinación de la comunicación radiofónica, popular y 
comunitaria, más allá de las fronteras de América Latina.

El segundo movimiento de la investigación se aproxima a la relación pro-
ductor/radio y productor/producto. La relación productor/radio la trabaja-
mos desde el pensamiento y práctica de su fundador José Joaquín Salcedo, 
llamado el Quijote de la radio. Él, más allá de ser una figura contradictoria, 
fue un hombre mediático, sensible a los problemas sociales. Cuatro hechos 
marcaron en su infancia su relación con los medios: la oficina del telégrafo 
que funcionaba en su casa; los viajes por Colombia que le permitieron co-
nocer la realidad campesina; la instalación del primer aparato de radio en la 
Alcaldía de Corrales, y el encargo que el padre Navia le dio en el laboratorio 
del observatorio meteorológico, en la ciudad de Tunja.
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La construcción de su proyecto mediático contó con la admiración y pro-
tección del obispo Crisanto Luque, quien reintegró a Salcedo en las cuatro ve-
ces que fue expulsado del Seminario. Salcedo subraya que esos años de for-
mación fueron de estudio y preparación para su apostolado mediático. Él se 
incomodaba con quien pensaba que su obra era resultado de suerte y de ayudas 
económicas.

Punto de partida de su misión fue la realidad campesina, de un lado, y la edu-
cación y la comunicación, por otro. De la problemática campesina le preocupó 
el analfabetismo, la tristeza y la melancolía, la caja cerrada o la cultura del silencio 
(introvertidos), la baja competencia comunicativa, el vestido negro, como de 
luto cotidiano (…). De todas maneras, fueron esos campesinos que sostuvieron 
la Radio en los tres primeros años, lo que nos permite afirmar que Radio Suta-
tenza nació y dio sus primeros pasos con apoyo popular, exclusivamente.

Desde el punto de vista comunicacional, Salcedo tuvo una visión ins-
trumental de los medios: ellos son vehículos de transmisión de contenidos 
educativos, de difusión de innovaciones y de comportamientos. Antes que 
un saber o un pensar los medios, Salcedo se preocupó por hacer uso de los 
medios. En el inicio de la década de 1990, Salcedo apuntó elementos nuevos 
a su visión mediática llamando la atención sobre su incidencia en las formas 
de ver e interpretar la realidad, en la estructuración de esquemas mentales y 
en la conformación de la consciencia social.

Contrariamente a la comprensión de los medios en las décadas de 1950 y 
1960, Salcedo, desde sus inicios, no tiene una postura mediacéntrica, lo que lo 
llevó a complementar la comunicación masiva con la comunicación interper-
sonal, y para eso crea la figura del mediador de la acción educomunicativa44: el 
auxiliar inmediato, verdadera invención de las Escuelas Radiofónicas.

44 Existe un núcleo de investigación, en Brasil, de Comunicación y Educación, que nació en 1996, en el espacio de 
la Universidad de São Paulo, liderado por Ismar de Oliveira Soares. Agrupa profesores interesados en la interrelación 
entre Comunicación y Educación: educomunicación. A partir de investigaciones, el grupo define la educomunica-
ción como el espacio que miembros de la sociedad encuentran “para implementar ecosistemas comunicativos de-
mocráticos, abiertos y participativos, impregnados de intencionalidad educativa y orientados para la implementación 
de los derechos humanos, especialmente el derecho a la comunicación” (www.usp. br/nce/). Entre sus proyectos, se 
destaca educom.radio, destinado a capacitar profesores y alumnos de educación fundamental para el uso de la radio 
en prácticas educomunicativas.
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Una vez reconocida la predilección de la cultura oral campesina por el 
medio radiofónico, Salcedo identificó las ventajas de la radiodifusión (Sán-
chez, 1951) para la acción cultural popular: simultaneidad de enseñanza con 
un solo profesor; enseñanza amena por su lenguaje mediático; número ilimi-
tado de alumnos; instrucción sin desvincular del ambiente campesino.

Salcedo propuso el uso combinado de medios para la eficacia educomediá-
tica: audiovisual (radio, cartillas, libros, periódico, correspondencia, disco-estu-
dio, etc.), con el apoyo de contactos directos a través de los auxiliares inmedia-
tos, líderes, dirigentes campesinos y supervisores. Se trata de un movimiento 
pendular: de la comunicación mediática a la comunicación dialógica y viceversa.

Junto a la estrategia de utilizar los medios para enseñar, Radio Sutatenza 
también enseñó los medios, a través de cursos de capacitación, de asesorías 
y creación de organismos de educación, para transferir las enseñanzas y las 
experiencias de Sutatenza.

Del pensamiento y práctica estratégica de Salcedo, merece destacarse 
también: su capacidad de planeación y coordinación, su propuesta del desa-
rrollo del potencial humano, su amplia cadena de amistades y la utilización del 
imaginario religioso para impulsar el cambio social.

La otra parte del segundo movimiento de la investigación es la relación Pro-
ductor/producto. ¿Cómo la producción se relacionaba con el producto? ¿Cuáles 
fueron las marcas y las estrategias de la producción de Radio Sutatenza para 
interactuar o relacionarse con la audiencia campesina, o sea, cómo configuró su 
audiencia? ¿Cuáles fueron las propuestas identitarias y comunicativas?

En el análisis e interpretación de los datos del capítulo quinto, dedicado a 
dicha relación productor/producto, dimos respuestas a las cuestiones anteriores 
y a otras apuntadas en la aproximación al objeto. Las marcas discursivas y las 
estrategias de producción para interactuar con los campesinos estaban presentes 
en el discurso religioso, con sus programas (rosario, catecismo, etc.), sus imá-
genes (Virgen de Fátima, San Isidro, Sagrado Corazón, etc.), sus responsables 
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(Papa, obispos y sacerdotes). El discurso religioso, actuando como desarticula-
dor de las resistencias a los nuevos paradigmas, creando confianza ante los pro-
ductos construidos y sucitando respuestas positivas a las diferentes propuestas.

Marcas discursivas y estrategias presentes en el discurso radiofónico, en 
sus géneros (programas musicales y, principalmente, hablados) y lenguajes 
(música, efectos, palabras, silencios; redundancia, interpelación, traducción 
de términos técnicos, técnicas de locución, etc.); en su planeación: documen-
tación, selección de contenidos y construcción del esquema (eventos y pres-
cripciones); en su coyuntura y realidad (información, análisis, etc.); y en la téc-
nica radiofónica (cobertura nacional, cualidad sonora, estética radiofónica).

En la configuración de las marcas discursivas interactivas, de las pro-
puestas identitarias y comunicativas, por parte de las lógicas de producción, 
incidieron, entre otras, la comprensión del marco institucional, las rutinas 
productivas, la visión de la emisora y de los campesinos. El producto fue 
construido para un sujeto concreto: el campesino colombiano; para un am-
biente específico: la Escuela Radiofónica y el mundo rural colombiano; con 
una metodología propia: comunicación radiofónica, comunicación escrita y 
visual, y comunicación interpersonal.

La relación de la producción con el producto fue condicionada por los 
recursos disponibles, el talento de sus colaboradores, la dinámica de la ra-
diodifusión colombiana y el devenir social del país. A eso se debe agregar la 
intervención de acciones pre-mediáticas: formación profesional, dominio del 
medio radiofónico y conocimiento del receptor; y, pos-mediática: autocrítica 
de los programas, evaluaciones periódicas y opinión de los oyentes.

Con el objetivo de fortalecer “los efectos de la educación radial”, de saber 
“cómo reaccionaba el campesino ante las clases”, de verificar cómo “inter-
pretaba las enseñanzas y hasta qué punto estaba utilizando lo aprendido” 
(Bernal Alarcón, 1971, p. 71), Radio Sutatenza promovió, desde sus inicios, 
la práctica de escribir cartas a la producción de la Emisora. Fue tan grande 
la respuesta de los campesinos que la correspondencia se constituyó en el 
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principal canal de interactividad escrita con la Radio y en uno de los medios 
de acción del sistema combinado de medios de la Institución. Todas las cartas 
eran respondidas y archivadas. Radio Sutatenza respondió 1 229 552 cartas de 
los alumnos y oyentes de las emisoras y de los lectores del periódico.

Radio Sutatenza dio relevancia al producto musical en su programación. 
La música fue un medio de interacción bien significativo. Por ejemplo, en la 
programación de 1969, había muchos programas de música45. Por su parte, 
Salcedo impulsó, a través de la radio, la creación de conjuntos musicales, de 
bandas, desde los inicios de la Emisora, la música recuperó el espacio de la 
fiesta en el mundo campesino, despertó la alegría y la diversión, y apoyó el 
desarrollo de la competencia comunicativa.

Otro producto bastante promovido por Sutatenza fue el deporte: bás-
quet, fútbol y ajedrez. El desarrollo de esa campaña fue vital para los proce-
sos interaccionales y para la socialización de los campesinos.

Fue por medio de su programación, de estos productos, que Radio Suta-
tenza configuró su audiencia, a partir de un fuerte sentido de pertenencia y 
de servicio: la radio de los campesinos; gracias a una programación educativa, 
informativa y recreativa, construida a partir de las necesidades, características 
de la audiencia y especificidades del medio radiofónico; mediante la identifi-
cación, apropiación y difusión de su imaginario religioso; a través del pasaje 
de la interactividad estricta (correspondencia, teléfono, etc.) a la interactividad 
social amplia (líderes y dirigentes con, y entre, los campesinos).

El material empírico de Radio Sutatenza nos permitió inferir que la prácti-
ca contiene, en términos generales, las características de la interacción mediá-
tica radiofónica: identificación (lenguaje, libreto radiofónico, afinidad de códi-
gos experienciales y creatividad) con la audiencia; la apropiación y utilización 
de los imaginarios sociales; la interacción diferida y difusa y la participación 

45 Destacamos: Buenos días, Viajemos por América Latina, Temas femeninos, Pentagrama popular, Con los líderes, 
Las melodías de ayer y de hoy, Éxitos del momento, Ustedes hacen el programa, Cantemos, Estampas sonoras, 
Ritmo y melodía, Bandas famosas, Operetas e zarzuelas, Sala de concierto, Ritmos de baile, pentagrama tropical, 
entre otros. 
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del destinatario en la producción. Con relación a la participación, esta podría 
haber sido mayor, pero el problema no era solo de gramática de producción, 
sino también de competencias de reconocimiento, porque “somos un pueblo 
sin tradiciones participativas y culturalmente impregnado de matices de con-
formismo y tendencia a transferir a los gobernantes la responsabilidad en la 
solución de los problemas sociales” (Peruzzo, 2006).

Para una comprensión global, nos parece que aquello que vincula lógicas 
de producción y competencias de reconocimiento son, en el fondo, cues-
tiones primordiales, arcaicas, que hacen parte del ADN de los campesinos, 
como la religión, la música y el juego. Según Mircea Eliade (citado por Nunes, 
1999), el sentimiento de lo sagrado es la esencia de las sociedades tradiciona-
les. La vida está siempre relacionada con esta experiencia. Específicamente, 
sobre la música: “El universo sonoro musical precede el nacimiento (…). El 
ser humano es por principio un ser musical” (Nunes, 1999, pp. 17-22).

Otro aspecto por considerar en las relaciones productor/producto edu-
cativo es la interfaz comunicación y educación. Nos preguntamos: ¿Cuáles 
fueron las estrategias de Radio Sutatenza para desarrollar un proceso educa-
tivo de la población rural colombiana? ¿Cómo podríamos relacionar proceso 
comunicacional y proceso educativo? ¿Cuáles fueron los límites comunicacio-
nales que reducían la eficacia de las Escuelas Radiofónicas?

Radio Sutatenza entendió y practicó la relación comunicación y educación 
como “una integración placentera” (Piovesan, 2004), como “un matrimonio 
feliz” (Díaz Bordenave, 1981), pero, sobre todo, como una “integración estra-
tégica” para transformar las condiciones de vida del campesino.

La práctica educomediática de Radio Sutatenza permitió constatar que 
es posible utilizar los medios para transmitir mensajes educativos de forma 
sistemática y permanente; que el producto debía ser planeado y considerar las 
audiencias, los medios y las necesidades de aprendizaje; que la radio sola no 
es suficiente para educar y, por tanto, es necesario el uso sistemático y com-
binado de los medios, o sea, un proyecto multimedia; que son impredecibles 
los resultados de un programa educomediático, pero que es verdadero que 
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“los resultados están influidos por las características geográficas, económicas, 
culturales de las diferentes regiones; y por la composición racial, lingüística, 
de pautas de poblamiento, de tenencia de la tierra, etc., de los grupos influi-
dos” (Bernal Alarcón, 1978, p. 266); que la radio es importante para difundir 
ideas y motivar cambios. Pero que, cuando se trata del proceso de decidir los 
cambios, es necesario utilizar la comunicación interpersonal directa. La co-
municación interpersonal, a su vez, motiva la utilización de los medios.

La idea de educación adquiere, en Salcedo, una dimensión existencial: 
educar para la vida, educar para transformar. Ese fue el objetivo. ¿Por qué? 
En palabras de Fals Borda: “Porque hay injusticia, hay explotación y el mun-
do tiene que ser más satisfactorio, y especialmente la parte colombiana del 
mundo” (Cendales et al., 2006, p. 78).

Salcedo creyó en una de las utopías más importantes del siglo XIX y 
comienzos del XX: la de que la instrucción de los sectores sociales no-pri-
vilegiados era el camino para la transformación social de nuestros pueblos 
(Preiswerk, 1994). En realidad, la educación es una parte, pero no el todo. Lo 
mismo se puede decir de la comunicación.

El modelo educativo seguido por Sutatenza nos parece que fue, principal-
mente, aquel que pone énfasis en los resultados: por su insistencia en la mo-
dernizacion, por la difusión de innovaciones tecnológicas, por la insistencia 
en el cambio de actitudes y comportamientos. Este es considerado el modelo 
que más influencia en la comunicación. Ese modelo busca que el hombre 
“haga”. El modelo que pone énfasis en los contenidos, y aquel con énfasis en 
el proceso queda en segundo plano.

Entre las estrategias que Radio Sutatenza desarrolló para impulsar un pro-
ceso educativo para la población rural en Colombia, tenemos: la creación de 
un espacio de audición organizada (las Escuelas Radiofónicas); la conceptua-
lización de una propuesta de Educación Fundamental Integral; la creación de 
una red de emisoras Sutatenza, capaz de garantizar una cobertura nacional, 
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con excelente calidad sonora; la organización de la correspondencia como 
medio de interacción de la producción con la recepción; la complementarie-
dad entre comunicación masiva (sistema combinado de medios) y la comuni-
cación interpersonal, entre otras.

Para Braga (2001), indagar cómo la interactividad está siendo operativizada 
en casos puntuales específicos, es más importante que verificar si hay o no 
interactividad. En el caso de la correspondencia, la interactividad fue operativi-
zada como mecanismo de control de la eficacia del mensaje; como motivación 
para desarrollar la creatividad, la participación, la organización y el reconoci-
miento; como experiencia de aprendizaje; como forma de apoyar concreta-
mente la radio: con dinero, terrenos, animales, etc., en las marcas discursivas, 
interpelando e informando sobre la vida en el campo. La interactividad estaba 
siendo operativizada como factor de agenda social de la realidad rural. En la 
creación de grupos musicales y de teatro rural, la interactividad fue operativiza-
da como medio para formar la conciencia colectiva, desarrollar la competencia 
comunicativa y superar complejos ancestrales. En determinadas circunstancias 
la interactividad obró como una amenaza a los centros de poder, porque ella 
de forma mediática empodera las lógicas de producción y de reconocimiento.

En el tercer movimiento, la relación receptor/producto/acciones de retorno, 
nos propusimos identificar cómo es tratada la emisión por la recepción; cuáles 
las competencias interpretativas de los sujetos; sus resistencias e interactividades.

En el análisis e interpretación de los datos del capítulo sexto, presentamos 
resultados que sugieren respuestas a los interrogantes del subsistema recep-
tor/producto/acciones de retorno. A partir de las cartas analizadas, de las 
entrevistas, de las evaluaciones y otros registros, encontramos que la Escuela 
Radiofónica fue el espacio privilegiado para la interacción con los productos 
y sobre los productos, específicamente educativos. La Escuela Radiofónica 
fue el escenario donde se verificó una de las experiencias más significativas 
en la vida de millares de campesinos de Colombia: aprender a leer y escribir.
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Otro espacio para la interacción social amplia sobre los productos fue 
la Parroquia, lugar de encuentro de auxiliares inmediatos, líderes, dirigentes 
campesinos con el párroco, para evaluar el funcionamiento de la Escuela Ra-
diofónica, de las clases: contenidos y formas, calidad sonora, etc. Otros lu-
gares de interacción mediática social amplia, fueron la plaza de mercado, los 
campos deportivos, los trabajos comunitarios, sugeridos por las campañas de 
la radio, las fiestas familiares y de las comunidades rurales.

Un momento fuerte de los procesos de interacción social amplia, esto es, 
de la circulación de las ideas productivas de Radio Sutatenza, de sus campañas, 
en los sectores campesinos, era percibida en la celebración de Navidad. Era 
un momento fuerte de socialización de las motivaciones de participación, de 
protagonismo, de ejercicio de la palabra. Los líderes de los diferentes sectores 
rurales de cada municipio organizaban un día de la novena de la manera más 
creativa posible; con luces, disfraces, carros alegóricos, grupos de canto, etc. 
Después de la celebración de la misa y de la novena al Niño Jesús, se realizaba 
en la plaza un acto cultural con presentaciones de grupos musicales, de obras 
de teatro producidas por los campesinos, de “coplas” con su matiz de humor, 
de crítica política y social. Al final de la novena, el día 24 de diciembre, el pá-
rroco anunciaba cuál sector o comunidad merecía el primer lugar por la orga-
nización, participación y creatividad en la celebración del día de la novena que 
animaron. En Boyacá, en las décadas de 1970 y 1980, eso fue bien expresivo.

La relación de la audiencia con los productos de Radio Sutatenza contri-
buyó también a mejorar la animación y participación litúrgica. Por la radio se 
enseñaban los cantos litúrgicos que, después, de manera diferida y difusa, se 
cantaban en la iglesia.

Fueron intereses educativos, recreativos e informativos los objetivos de 
los campesinos en los procesos interaccionales con y sobre los productos. 
Los procesos interaccionales con los productos parecen haber sido, en gene-
ral, de aceptación en sintonía con el contenido (educativo), de la institución 
que lo ofertaba (Iglesia católica), del medio (radiofónico), de la pertenencia 
entre pares (realidad campesina), de la potencia (cobertura y cualidad sonora) 
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y de la cualidad del producto (géneros radiofónicos). La programación era 
orientada a la familia, con algún programa para los jóvenes y para la niñez.

Además de la dificultad de muchos campesinos para seleccionar los pro-
ductos radiofónicos a consumir, por causa de la sintonía fija, es necesario re-
cordar que, en muchas circunstancias, Radio Sutatenza fue “el único medio de 
comunicación de los campesinos con el resto del mundo” (Behrman, 1954, p. 
48). El único medio de comunicación de los campesinos con la cultura (Puer-
ta, 1965). Las competencias interpretativas de los mensajes, por parte de los 
campesinos, fueron frágiles debido a su escasa formación, a las circunstancias 
de su ethos cultural y de su contexto de incomunicación. Lo mismo sucedió 
con su autonomía interpretativa. El objetivo de alcanzar competencia crítica 
a partir de los procesos interactivos, no resulta fácil de determinar.

No obstante, encontramos marcas discursivas de resistencia a la produc-
ción y el producto: adaptar el aparato de radio para que sintonice todas las 
emisoras; desistir de las aulas por cansonas; desconectar el aparato en los 
espacios de música sinfónica; reclamar por la no sintonía entre producto y 
realidad del oyente. Así mismo, muchas veces, las relaciones con los produc-
tos fueron contradictorias y conflictivas, como la campaña de reforma agraria 
y de paternidad responsable. Esta última, a pesar de ser promovida por Salce-
do, fue rechazada porque contrariaba el imaginario religioso.

En nuestra investigación avanzamos con una hipótesis de trabajo: estable-
cer posibles relaciones entre “procesos de interacción” y “procesos de trans-
formación social” en la práctica de Radio Sutatenza. Existe, sí, una relación, 
porque los procesos interactivos mediáticos son procesos de socialización de 
conocimientos y destrezas que, aplicados por los sujetos, cambian la realidad, 
como sucedió con Sutatenza. Por ejemplo, el curso de educación permanente y 
las campañas ocasionales y permanentes, cambiaron la vida de millares de cam-
pesinos y de sus familias. Pero la relación no es causal, porque “los medios no 
cambian nada. Expresan un cambio, lo amplifican, lo potencian. No lo causan” 
(Martín-Barbero, 2007, s.p.). En palabras de Salcedo, la radio motiva el cambio.
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Torres y Corredor (1961) verificaron esos procesos de cambio, a partir del 
concepto de Fals Borda de divergencias significativas por medio de la comu-
nicación y de la sociabilidad, confirmando cómo ese encuentro entre medios 
y campesinos se cristalizó en muchas obras, cómo situaciones problemáticas 
(incomunicación) fueron redimensionadas y cómo se dio una aproximación 
entre el mundo rural y los avances y transformaciones del mundo urbano.

Con relación a los procesos interactivos mediáticos, la investigación reali-
zada proporcionó algunas conclusiones: esos procesos no son neutros; ellos 
tienen valor simbólico y económico. Por eso, la relación de Radio Sutatenza 
con el pueblo campesino fue percibida, por diversos sectores políticos, como 
la transformación de un sector social pasivo en activo y exigente; el poder 
incuestionable del poder religioso los consideró una postura crítica a con-
cepciones históricas y de tradición incuestionable. Los procesos interactivos 
son ejercicios de poder: poder social, cultural, interactuar con los diferentes 
sectores sociales. Las interacciones mediáticas no son propiedad de un deter-
minado grupo, sino interacciones sociales, interacciones públicas.  

¿Qué límites se podrían apuntar en la práctica de Radio Sutatenza? Esta 
emisora, al mantener intocable el objetivo inicial, fue generando una brecha 
cada vez mayor entre el progreso de la realidad social y la validez de sus metas 
institucionales. En ese sentido, no consiguió leer el nuevo escenario cultural. 
Por otro lado, las preocupaciones por la continuidad y expansión de la Insti-
tución la hicieron, hasta cierto punto, perder el contacto con los campesinos. 
Eso se notó ya en los años sesenta.

La gramática de producción tuvo diversos estudios (documentos de trabajo, 
evaluaciones internas y externas, investigaciones académicas, etc.) que aporta-
ron datos importantes sobre la realidad, eficacia y resultados obtenidos por Ra-
dio Sutatenza, pero no consiguió transformar esa producción teórica en políti-
cas que articularan nuevas propuestas y respuestas para la población campesina.

Salcedo recibió diversas y duras críticas por la práctica de la sintonía fija 
o cerrada de los aparatos de radio vendidos por la institución. A pesar de que 
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la gramática de producción tuviera argumentos técnicos y operativos razo-
nables, y que este fuese un tipo de aparato de radio incluso sugerido por la 
Subcomisión de Radio de la Unesco en 1948 (Unesco, 1949), nos parece que 
se demoró mucho tiempo en terminar con esta especificidad técnica. Solo 
en los comienzos de la década de los años setenta fue abandonada aquella 
iniciativa, lo cual perjudicó la imagen de la Institución, al dar la sensación de 
ejercer una comunicación controlada, dominada y dominadora. Esta sintonía 
cerrada, tal vez, no haya facilitado que los campesinos ejerciesen su capacidad 
de elección, su cultura de opciones personales y de grupos.

Otro de los límites fue el de no dar a los alumnos de las Escuelas Radio-
fónicas un certificado de estudios reconocido oficialmente que permitiera 
continuar estudios en otras instituciones, o para presentar cuando se buscaba 
trabajo: “Los alumnos aprendían a leer, escribir y a hacer las cuatro operacio-
nes, pero este aprendizaje no correspondía formalmente a una mejoría en el 
status social” (Abreu, 2004).

En efecto, Radio Sutatenza quería evitar el éxodo campesino para las ciu-
dades y, de otra parte, ser coherente con su práctica de que daba educación 
no-formal y, por lo tanto, su propósito no era el de proporcionar un título 
reconocido. Además de eso, de acuerdo con la producción, el oyente estudia-
ba para la vida y no para obtener un título (Bernal, 1978). Estas ideas parecen 
copiadas de la praxis eclesiástica de una gran parte de los seminarios mayores, 
de no dar ningún título reconocido oficialmente, entre otras cosas, para des-
estimular el abandono de la institución por incompetencia profesional.

La sustentabilidad institucional, social y económica de Radio Sutatenza 
fue muy precaria. Esto debilitó y restó autonomía al proyecto sociopolítico 
que pretendía llevar adelante. Dependió de ayudas internacionales, del Estado 
colombiano (según acuerdo firmado en 1959) y de fuentes propias. Fue el 
fracaso de la sustentabilidad, en general, y económica, en particular, la causa 
de su quiebra. Pero, detrás de este fracaso, hubo causas endógenas, exógenas 
y de especificidad del proyecto: “No conozco ningún medio que trabaje por 
el desarrollo y que sea auto-sustentable” (Contreras, 2003, p. 74).  
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Radio Sutatenza, fundamentalmente por razones históricas, económi-
cas y socioculturales, mantuvo una posición de no-intervención en política, 
específicamente partidaria. Eso fue positivo, porque estuvo por encima de 
las confrontaciones de diversos ámbitos, desde los políticos de profesión, 
hasta los ciudadanos en general; y, por otra parte, consiguió obtener ayudas 
económicas y exenciones importantes para su obra de los diversos gobier-
nos, independiente del color partidario. Pero, en cambio, dejó de ejercer una 
función fiscalizadora del poder:

Para cumplir mejor su papel de llevar informaciones al ciudadano, la prensa 
necesita fiscalizar el poder -y el verbo fiscalizar lleva, aquí, el sentido de vigilar, 
de limitar poder-. Sin ella, no hay como pensar en límites para el ejercicio del 
poder en la democracia. Por tanto, no es saludable ni útil a la prensa que se 
contente con el papel de apoyar a los que gobiernan. No es saludable, no es 
útil, ni mismo prensa ella es. (Bucci, citado por Franco, 2009, p. 2)

Dados los procesos históricos de Colombia en el campo político, marcados 
por sectarismo, rivalidades y violencia, la posición de Radio Sutatenza de actuar al 
margen de la política favoreció los procesos mediáticos interactivos diferidos y di-
fusos, pero empobreció los procesos de construcción de ciudadanía y democracia.

En los procesos de relación, la emisora no consiguió incluir realmente 
en su organización a los representantes campesinos que fueron considera-
dos fundadores de la institución. Por el contrario, las lógicas de producción 
determinaron que los párrocos -de los municipios que tenían campesinos 
fundadores de la obra- los representaran en los diferentes encuentros. Parece 
que, en general, en los procesos de consulta, deliberación y decisión sobre la 
programación, productos e institución, los campesinos solo fueron consulta-
dos, y quedaron por fuera de los procesos de deliberación y decisión. 

Para una interacción más activa, participativa y problematizadora de las cla-
ses radiofónicas, faltó dedicar más atención a la investigación, presupuesto y per-
sonal competente para la formulación de un género radiofónico más complejo 
(dramatización) y no tan sencillo como aquel monologado, de charla expositiva. 
Faltó aplicar mejor la teoría de Arnheim de la radio como medio de expresión.
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¿Qué otros descubrimientos nos deja la experiencia de Radio Sutatenza? 
Desde los comienzos, no solo se interesó por la radiodifusión, esto es, por 
la producción e irradiación de programas, sino también por la recepción, es 
decir, por los sujetos y por las condiciones, modos y estrategias de audición. 

Radio Sutatenza se esforzó en la aplicación del concepto de Mario Kaplún 
de cambio del escenario cultural (1999). Transformó el campo en escenario 
sonoro, y a los campesinos, en protagonistas de diversas producciones.

De la iniciativa de Salcedo surgió la Universidad Abierta y a Distancia que 
después se puso en marcha en Colombia. La metodología, los conceptos y, 
especialmente, los medios educativos se anticiparon muchos años a lo que 
hoy está en auge (Baracaldo Piñeros, 2000).

Destacamos, igualmente, algunos aportes de Radio Sutatenza a la radio po-
pular y comunitaria: encontrar formas de sostenibilidad social, institucional y 
económica, para garantizar independencia política y ejercicio libre de su profe-
sión y de sus objetivos; planear y organizar rigurosamente la emisora; elaborar 
el Manual de estilo para que los miembros tengan claridad sobre las pautas de 
conducta ética que les deben guiar; la figura de los corresponsales populares 
(que ya aparece en la propuesta de una nueva programación de Radio Sutatenza 
en 1968); dar importancia significativa al discurso musical en la radio como 
forma de expresión y de desarrollo de la competencia comunicativa, a través de 
la formación de grupos musicales, y la realización de concursos; promover di-
versas formas de expresión como concursos de “coplas”, chistes o cuentos; que 
los servicios informativos cumplan este objetivo: educar orientando; mantener 
una memoria multimedia que Salcedo llamaba de patrimonio cultural del pue-
blo (fotografías, audios, videos, escritos, etc.) de todo lo que sucede en la radio; 
disponer de un equipo de investigadores que profundicen permanentemente 
el mundo de la radio y de las audiencias, porque radio es fundamentalmente 
investigación; y, evitar los programas de relleno.

Radio Sutatenza surgió en una realidad histórica y política determinada, 
que condicionó su orientación. Nació en la marginalidad, pero durante su cre-
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cimiento, consolidación y decadencia no fue una radio insignificante o mar-
ginal; participó activamente de la vida política, social y económica del país: 
“Tuvo 1.000 personas trabajando, 25.000 socios y una audiencia global de sus 
emisiones de unos 8 millones de personas” (Lewis & Booth, 1992, p. 229).

El paradigma de radio educativa impulsado por Radio Sutatenza fue una 
experiencia que cumplió su ciclo, específicamente en lo referente a las Escue-
las Radiofónicas. Las condiciones históricas y políticas hoy son otras. Quedó 
un modelo que está siendo aprovechado, de manera flexible y creativa, por 
ejemplo, en los programas de educación a distancia. Por otra parte, la radio 
educativa como tal continúa vigente, porque los medios tienen una función 
social y cultural de servicio a la ciudadanía. La idea de que “un programa de 
erradicación de la pobreza en América Latina necesariamente debe tomar la 
educación como punto de partida” (Salcedo, Bernal Alarcón & Iglesias, 1990, 
p. 49), nos obliga a preguntarnos cómo la radio, los medios y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), en general, pueden contribuir en 
ese proyecto de transformación social.

Nuestra investigación fue un proceso de aproximación a la historia, teoría 
y práctica de Radio Sutatenza, especialmente a partir de sus productos, y sus 
procesos de interacción mediática con los campesinos de Colombia. Se trata 
de una investigación abierta que necesita ser todavía completada.

Finalmente, me gustaría dejar tres sugerencias de investigaciones que me 
parece podrían inspirar trabajos significativos en el área de la radio: primera, la 
dimensión educativa de la información en Radio Sutatenza; segunda, la música 
y los procesos educativos de la población rural en Radio Sutatenza; tercera, 
radio y recepción en el pueblo campesino antes de la televisión en Colombia.



Epílogo

Mensaje de despedida
del aire de Radio Sutatenza

Cortina musical.

Locutor: Lealtad, rectitud y respeto. Son ingredientes para conseguir la paz.

Cortina musical.

Identificación: desde Colombia para el mundo, esta es la señal internacio-
nal de la cadena Sutatenza. Estaciones en Bogotá, Barranquilla, Cali, Magan-
gué y Medellín. Cadena Sutatenza, radio sin fronteras.

Cortina musical: (efecto de campanas. Sonido característico de Ra-
dio Sutatenza).

Locutor: ¡Salud amigos! El sábado 23 de agosto de 1947 llegó a Sutatenza 
como vicario cooperador de la Parroquia de San Bartolomé el neo-presbí-
tero José Joaquín Salcedo Guarín, designado por el señor obispo de Tunja, 
Crisanto Luque. Comenzó entonces allí su servicio como educador. Tuvo 
el apoyo de los campesinos. El 19 de septiembre proyectó una película. El 
13 de octubre comenzó la demolición de la pesebrera de la casa cural, para 
iniciar allí la construcción del teatro cultural. Y el domingo 21 de septiembre 
de 1947 llegó a Sutatenza su transmisor de radio aficionado, construido por 
su hermano Antonio José. El 17 de octubre se recibió licencia del Gobierno 
para operar con las letras HK7HM.
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Y el domingo 16 de noviembre se hizo la primera transmisión cultural. 
Un conjunto de música de cuerdas conformado por campesinos de una vere-
da de la localidad de Sutenza. En agosto de 1948 se dio licencia de operación 
a una emisora de 250 vatios de potencia con letras de identificación HJKY, en 
la frecuencia de 1 580 kilociclos por segundo.

El 23 de agosto de 1968 el papa Pablo VI bendijo los transmisores de 250 
kW en la frecuencia de 810 kHz  para Radio Sutatenza en Bogotá y los demás 
de la cadena de emisoras en Barranquilla, Cali, Magangué y Medellín.

Estas emisoras de radiodifusión han sido uno de los elementos de acción 
que ha empleado la fundación ACPO para el cumplimiento de su objetivo.

El 18 de octubre de 1949 se reconoció la personería jurídica civil de esta or-
ganización, reconocida luego como fundación colombiana de la Iglesia católica 
y, según declaración del Consejo de Estado, en 1977, con plena autonomía para 
su funcionamiento y desarrollo. He aquí algunos artículos de esos estatutos.

Articulo 3. ACPO tiene por fin la educación fundamental integral cristiana 
del pueblo, especialmente de los campesinos adultos, mediante la escuela ra-
diofónica con sus elementos de acción. Sus contenidos abarcan la capacitación 
básica y la preparación para la vida social y económica del pueblo, a la luz de los 
principios cristianos, de acuerdo con las diversas condiciones, para despertar en 
aquel el espíritu de reflexión e iniciativa que lo motive a seguir, contando con su 
propio esfuerzo en el trabajo del desarrollo personal y comunitario.

Articulo 4. ACPO dentro del marco de sus objetivos generales, propen-
derá por la creación de esquemas de pensamiento y de pautas de comporta-
miento que permitan la expresión de una responsabilidad y solidaridad, indi-
vidual y comunitaria, en los niveles familiar, económico, laboral, organizativo, 
político, religioso y recreativo. Para esto trabajará en coordinación con otras 
entidades o agencias que persigan fines similares.

Artículo 5. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación utilizará 
un sistema combinado de comunicación social, integrado por medios masi-
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vos y agentes de comunicación directa interpersonal que se reforzarán mutua-
mente. Puesto que la acción cultural para el desarrollo es una tarea popular, y 
esta a su vez es el fruto de un caer en cuenta y de una realización práctica de 
los valores de la propia dignidad, responsabilidad y solidaridad, los elementos 
de que dispone la Institución serán utilizados para ayudar en los procesos 
educativos de decisión que generen una real participación, y las actividades de 
la misma serán orientadas en forma de servicios a las comunidades.

Artículo 6. ACPO no intervendrá en cuestiones políticas de índole parti-
dista. Sus elementos de acción y sus actividades culturales, serán un servicio 
prestado a las comunidades, sin discriminación alguna.

Hasta aquí estos cuatro artículos de los Estatutos de ACPO. Durante más de 
ocho lustros, está fundación ha sido fiel a su objetivo y espera seguir siéndolo. 

El pueblo campesino ha respaldado la tarea de esta institución, ha hecho su 
verdadera Acción Cultural Popular, para nosotros ha sido una honra y un noble 
orgullo el haber servido al pueblo y especialmente al campesinado colombiano.

Por más de cuarenta años hemos presentado mensajes de paz y de trabajo, 
de unión para el bien, de búsqueda del progreso, hemos fomentado el desa-
rrollo, hemos servido a la educación.

La cadena de emisoras de Radio Sutatenza ha cumplido una misión im-
portante en la vida del país y del mundo, así lo proclaman los extranjeros, a 
quienes también consideramos como hermanos, así lo sienten, lo viven y lo 
demuestran las gentes usuarias de los servicios de ACPO a quienes queremos 
agradecer su compañía, muchas gracias a todos nuestros oyentes y escuchas. 
Les reiteramos nuestra cordial invitación a vivir mejor, a obrar correctamente, 
a buscar el bien común.

Muchas gracias a todas las entidades nacionales y extranjeras que, de una 
u otra manera, han participado en el patrocinio de nuestra labor. Gracias a 
nuestros anunciadores. Gracias a los gobernantes que apoyaron esta labor de 
ayuda en la capacitación popular. Gracias a las personas y entidades religiosas, 
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civiles, militares y de cualquier otra índole que nos han brindado su respaldo. 
De todo corazón, muchas gracias a todos los que han conformado, en esta 
empresa, los diferentes equipos de trabajo, que durante tantos años y de tan 
diversas maneras se han establecido para el cumplimiento de muchas funcio-
nes, que han permitido éxitos en el servicio al pueblo.

Quienes han pertenecido a la nómina de colaboradores de ACPO han 
sido artífices de un mejor estar de la comunidad.

Homenaje especial para gentes especiales: monseñor José Joaquín Salce-
do, fundador y director general de ACPO por 40 años. El padre José Ramón 
Sabogal, el de las campañas de mejoramiento con los viejos queridos, desde 
mayo de 1948. Cecilia Aurora Prieto, colaboradora por muchos años y actual 
gerenta administrativa. 

Todos y cada uno de quienes están o han estado vinculados laboralmente 
a esta empresa.

Por dificultades económicas, la fundación Acción Cultural Popular se ha 
visto precisada a prescindir de las instalaciones y equipos de la cadena de emi-
soras de Radio Sutatenza. Otras personas serán las responsables de la utiliza-
ción de estos poderosos instrumentos de comunicación. Ojalá siempre sean 
empleados para el bien de la comunidad, de cada familia y de cada persona.

Hemos llegado al final de una etapa en la vida de Acción Cultural Popular, 
esperamos ser mejores servidores y líderes de la educación del pueblo.

La educación básica es de gran urgencia para el pueblo, dice la frase co-
rrespondiente a la semana anterior en el almanaque ideológico de ACPO y la 
de la presente semana nos dice: amemos y sirvamos a Dios y al prójimo.

Me ha parecido adecuado el presentar a ustedes, amigos de ahora y del pasa-
do, al país y al mundo, este mensaje explicativo de agradecimiento y de esperanza. 
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En la primera edificación de Acción Cultural Popular, en la casa central en 
Sutatenza, hay una piedra fechada el 23 de noviembre de 1947, donde se lee “Por 
la fe y la cultura, bases del verdadero progreso, se dio comienzo a esta obra”.

Para quienes quieran comunicarse por escrito con nosotros, la dirección 
es: Radiofónicas - Bogotá o Apartado 7170 Bogotá – Colombia.

Muchas gracias a todos. ¡Salud, amigos!

Les habló el médico Luis Alejandro Salas Lezaca, director de la División 
Cultural, de Acción Cultural Popular, ACPO. Locutor con licencia número un 
mil veinte ocho del Ministerio de Comunicaciones de Colombia.

Cortina. 

Identificación: desde Colombia para el mundo, esta es la señal internacio-
nal de la Cadena Sutatenza. Estaciones en Bogotá, Barranquilla, Cali, Magan-
gué y Medellín. Cadena Sutatenza, Radio sin fronteras.

(Transcripción realizada directamente del audio de este comunicado, por el autor de 
esta investigación).

El mensaje fue difundido el 17 de febrero de 1989, a las cinco de la tarde por Radio 
Sutatenza, en Bogotá. Último día de labores.
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Modelos de Programación de 
Radio Sutatenza

Programación 1953

Además de los Programas de clases para las Escuelas Radiofónicas (6:00 
a. m. - 7:15 a. m., y de 4:00 p. m. - 6.30 p. m.) Radio Sutatenza tendrá las si-
guientes transmisiones para los hogares colombianos.

Programas vespertinos: 

Programas matinales:

Lunes a Sábado: 

Lunes a Sábado: 

Lunes a Viernes: 

Lunes a Sábado: 

Los días Sábados:

6:30 p.  m.: El Santo Rosario
6:50 p.  m.: Cartas de nuestros oyentes
7:00 p.  m.: Noticiero
7:05 p.  m.: Música popular
7:15 p.  m.: Nuestros colaboradores
7:30 p.  m.: Acción Cultural Popular en marcha
8:00 p.  m.: Música selecta
8:30 p.  m.: Voces del campo
9:00 p.  m.: Noticiero. Buenas Noches. 
                  Fin de la Transmisión.
7:15 p.  m.: Texto y comentario del Santo Evangelio.

7:15 a. m.: Noticias y comentarios
7:30 a. m.: La Caja Agraria habla a los colombianos
8:00 a. m.: Fin de la transmisión
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Programas dominicales:

2:00 p. m.: Música Popular
2:15 p. m.: Noticias y comentarios
2:30 p. m.: La hora del Santo Catecismo
3:00 p. m.: Buzón de la Semana
3:10 p. m.: Música popular
3:25 p. m.: Mensaje a las Escuelas Radiofónicas
3:40 p. m.: Teatro y variedades
4:00 p. m.: Invitación al deporte. Fin de la transmisión.

Fuente: Boletín de Programas, 1953.

Programación 1969

Programación -A-
590-700-810 Kc. Ondas largas; 
5095 Kc. 62 metros. Onda corta.

Lunes a viernes.
A.M.
3:55  Sintonía
4:00  Buenos días
5:30  Curso de educación permanente
6:30  Curso de educación básica
7:00  Noticiero Sutatenza. Primera emisión
7:20  Comentario deportivo
7:30  Un nuevo día para progresar
8:00  Noticia y hora
8:02  Intermedio
8:15  Los misterios de la naturaleza
8:30  Intermedio
8:32  Viajemos por América Latina 
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9:00   Noticia
9:02   Vidas ilustres
9:15   Temas femeninos
10:00 Noticia y hora
10:02 Nuestro pequeño mundo
10:15 Orquestas famosas
10:30 Noticia y hora
10:32 Radionovela
11:00 Noticia y hora
11:02 La importante historia de cosas sin importancia
11:15 Pentagrama popular
11:30 Noticia y hora
11:32 El correo de Radio Sutatenza
11:45 Con los líderes

M
12:00 Noticia y hora

P. M.
12:02 Rodando… Rodando…
12:30 Noticia y hora
12:32 El refrán enseña
12:45 Las melodías de ayer y de hoy
1:00   Noticiero Sutatenza. Segunda emisión
1:20   Éxitos del momento
1:30   Charlas con la familia
1:40   Sonido en alta fidelidad
2:00   Noticia y hora
2:02   Ustedes hacen el programa
2:30  Noticia y hora
2:32  Viñetas históricas
2:45  Cantemos
3:00  Noticia y hora
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3:02  Curso de educación permanente
4:00  Noticia y hora
4:02  Estampas sonoras
4:15  La ciencia agrícola al día
4:30  Noticia y hora
4:32  El maestro agrícola
5:00  Noticia y hora
5:02  Trampas del lenguaje
5:15  Rondas infantiles
5:30  Noticia y hora
5:32  Había una vez…
5:45  La juventud
6:00  Noticia y hora
6:02  Curso de educación permanente
7:00  Noticiero Sutatenza. Tercera emisión
7:20  Comentarios deportivos
7:30  Curso de educación básica
8:00  Noticia y hora
8:02  Programas en el auditorio
8:30  Noticia y hora
8:32  Programas en el auditorio
9:00  Noticia y hora
9:02  Curso de cultura superior
9:30  Noticia y hora
9:32  Curso de cultura superior
10:00 Noticiero Sutatenza. Cuarta emisión
10:20 Nuestros programas de mañana
10:30 Ideal y acción
11:00 Fin de la emisión
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Programación - A –
Sábado

A. M.
3:55   Sintonía
4:00   Buenos días
5:30   Curso de educación permanente
6:30   Curso de educación básica
7:00   Noticiero Sutatenza. Primera emisión
7:20   Comentario deportivo
7:30   Un nuevo día para progresar
8:00   Noticia y hora
8:02   Ritmo y melodía
8:30   Noticia y hora
8:32   Viajemos por América Latina
9:00   Noticia y hora
9:02   Vidas Ilustres
9:15   Temas femeninos
10:00 Noticia y hora
10:02 Mañana es domingo
10:30 Noticia y hora
10:32 Alrededor del mundo
11:00 Noticia y hora
11:02 Turismo para todos
11:30 Noticia y hora
11:32 El correo de Radio Sutatenza
11:45 Con los líderes

M
12:00 Noticia y hora

P. M.
12:02 Rodando… Rodando…
12:30 Noticia y hora
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12:32 Las melodías de ayer y de hoy
1:00   Noticiero Sutatenza. Segunda emisión
1:20   Éxitos del momento
1:30   Noticia y hora
1:32   Charlas con la familia
1:40   Sonido en alta fidelidad
2:00   Noticia y hora
2:02   Ustedes hacen el programa
2:30   Noticia y hora
2:32   Servicios del exterior
3:00   Noticia y hora
3:02   Curso de educación permanente
4:00   Noticia y hora
4:02   Estampas sonoras
4:15   La ciencia agrícola al día
4:30   Noticia y hora
4:32   Pasatiempos para la familia
5:00   Noticia y hora
5:02   La juventud
5:15   Ronda infantil
5:30   Noticia y hora
5:32   El cuento del sábado
6:00   Noticia y hora
6:02   Curso de educación permanente
7:00   Noticiero Sutatenza. Tercera emisión
7:20   Comentarios deportivos
7:30   Curso de educación básica
8:00   Noticia y hora
8:02   Institutos campesinos
8:30   Noticia y hora
8:32   Ritmos de baile
10:45 Noticiero Sutatenza Cuarta emisión
11:00 Fin de la emisión
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Programación – A 

Domingo

A. M.
4:55   Sintonía
5:00   El día del Señor
6:00   Nuestro folclor
6:30   El mercado agropecuario
7:00   Estampas sonoras
7:15   Como amaneció el mundo
7:30   Leyendo “El campesino”
7:45   Bandas famosas
8:00   Honores al pabellón
8:15   Nuestros compositores
8:30   Hoy es domingo
10:30 En marcha
11:00 Recreación deportiva
11:30 Discoteca selecta. Concierto infantil

M.
12:00 Nuestra casita está a la orden

P. M.
12:30 El correo de Radio Sutatenza
12:45 Con los líderes
1:00   Noticiero Sutatenza
1:15   Competir y ganar
1:30   Colombia viva
2:00   Juventud campesina
2:15   Pentagrama musical
2:30   Por las veredas y los caminos
3:00   Mis viejos queridos
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3:15   Estampas sonoras
3:30   Alegría y optimismo
5:00   Historia del pueblo colombiano (I)
5:15   Cancionero popular
5:30   Historia del pueblo colombiano (II)
5:45   Tiples y guitarras
6:00   Honores al pabellón
6:05   Rodando… Rodando…
7:00   Reserva deportiva dominical
7:15   Noticiero Sutatenza
7:30   Operetas y zarzuelas
8:00   El dirigente campesino
8:15   Sala de concierto
9:00   Cuadros campesinos
9:30   Nuestros programas de la semana
10:00 Fin de la transmisión

Fuente: ACPO, 1969.

Programación – B
5.075 Kc. 62 metros.
6.075 Kc. 49 metros.

Lunes a Sábado

A. M.
3:55   Sintonía
4:00   Buenos días
5:30   Curso de educación básica
6:00   Viajemos por América Latina
6:30   Ustedes hacen el programa
7:00   Noticiero Sutatenza. Primera emisión
7:20   Comentario deportivo
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7:30   Curso de educación básica
8:00   Curso de educación permanente
9:00   Vidas ilustres
9:15   Los misterios de La naturaleza (melodías de ayer y de hoy)
10:00 Curso de educación permanente
11:00 La ciencia agrícola al día
11:15 Pentagrama popular (estampas sonoras)
11:30 Curso de educación básica

M.
12:00 Curso de educación permanente

P. M.
1:00   Noticiero Sutatenza. Segunda emisión
1:20   Éxitos del momento
1:30   Curso de educación básica
2:00   Curso de educación permanente
3:00   Radionovela (Turismo para todos)
3:30   Curso de educación básica
4:00   Curso de educación permanente
5:00   Con los líderes
5:15   Ronda infantil
5:30   Curso de educación básica
6:00   Temas femeninos
6:45   Charlas con la familia
7:00   Noticiero Sutatenza. Tercera emisión
7:20   Comentario deportivo
7:30   La juventud
7:45   El correo de radio Sutatenza
8:00   Rosario
8:20   Programas en el auditorio
9:00   Curso de cultura superior
9:30   Noticia y hora
9:32   Curso de cultura superior
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10:00  Noticiero Sutatenza. Cuarta emisión
10:20  Nuestros programas de mañana 
10:30  Ideal y acción
11:00  Fin de la emisión

Programación - B

Domingo
Se repiten los programas del curso de educación básica realizados en la 

semana inmediatamente anterior.

A. M.
4:55    Sintonía
5:00    El día del Señor
6:00    Nuestro folclor
6:30    El mercado agropecuario
7:00    Estampas sonoras
7:15    Como amaneció el mundo
7:30    Leyendo “El campesino”
7:45    Bandas famosas
8:00    Curso de educación básica (repetición del lunes)
8:30    Curso de educación básica (repetición del martes)
9:00    Pasatiempos para la familia
9:30    Alrededor del mundo
10:00  Curso de educación básica (repetición del miércoles)
10:30  Curso de educación básica (repetición del jueves)
11:00  Recreación deportiva
11:30  Ritmo y melodía

M.
12:00  Curso de educación básica (repetición del viernes)
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P. M.
1:00 Cadena con programación –A-12:30 Curso de educación básica (re-
petición sábado).

Programación 1987

Lunes a viernes

04:00 a 05:00 a. m.  Buenos días
05:30 a 06:00 a. m.  Leo y escribo --- Hago cuentas
06:00 a 07:00 a. m.  Unisur --- Universidad Abierta
07:00 a 08:00 a. m.  Noticiero Sutatenza
08:00 a 08:30 a. m.  Segundo de primaria
08:30 a 09:00 a. m.  Tercero de primaria
09:00 a 10:00 a. m.  Quinto de primaria
10:00 a 11:00 a. m.  Primero de bachillerato
11:00 a 12:00 m     Segundo de bachillerato
12:00 a 12:30 p. m.  El Sentir de la comunidad
12:30 a 01:30 p. m.  Noticiero Sutatenza
01:30 a 02:00 p. m.  Deportivo Sutatenza
02:00 a 03:00 p. m.  Ustedes hacen el programa
03:00 a 04:00 p. m.  Tercero de bachillerato
04:00 a 05:20 p. m.  Cuarto de bachillerato
05:00 a 05:30 p. m.  Separata musical
05:30 a 06:00 p. m.  Vespertino Sutatenza
06:00 a 07:00 p. m.  Vivamos mejor
07:00 a 07:30 p. m.  Deportivo Sutatenza
07:30 a 08:00 p. m.  Aquí R.S. 87
08:00 a 09:00 p. m.  Noticiero Sutatenza
09:00 a 10:00 p. m.  Quinto de bachillerato
10:00 a 11:00 p. m.  Sutatenza al mundo – Cierre de emisión
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Sábado

04:00 a 04:30 a. m.   Buenos días
04:30 a 05:00 a. m.   ICA informa
05:00 a 05:30 a. m.   Surcos de progreso
05:30 a 06:00 a. m.   Espacio verde
06:00 a 06:30 a. m.   Escuela nueva
06:30 a 07:00 a. m.   Correo directo
07:00 a 08:00 a. m.   Noticiero Sutatenza
08:00 a 08:30 a. m.   Libreta universitaria
08:30 a 09:30 a. m.   El tutor es su casa
09:30 a 10:00 a. m.   Colombia escucha a Colombia
10:00 a 10:30 a. m.   Cooperación para el desarrollo
10:30 a 11:00 a. m.   Tablero y tiza
11:00 a 11:30 a. m.   ICBF
11:30 a 12:00 p. m.   Series especiales
12:00 a 12:30 p. m.   Magazín educativo
12:30 a 01:30 p. m.   Noticiero Sutatenza
01:30 a 02:00 p. m.   Deportivo Sutatenza
02:00 a 03:00 p. m.   Sábado en caso
03:00 a 05:50 p. m.   Cinta musical
05:50 a 06:00 p. m.   Boletín de noticias
06:00 a 07:00 p. m.   Fiesta vallenata
07:00 a 07:30 p. m.   Temas de ciencia y cultura
07:30 a 08:00 p. m.   Gaceta
08:00 a 09:00 p. m.   Viva el sábado
09:00 a 10:00 p. m.   (*)Quinto de bachillerato --- Al ritmo de hoy ---  
                               Cierre emisión.
(*) Cuando los miércoles haya transmisión de fútbol.

Domingo

04:00 a 04:30 a. m.   Buenos días
04:30 a 05:00 a. m.   ICA informa
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05:00 a 05:30 a. m.   Surcos de progreso
05:30 a 06:00 a. m.   Naturaleza presente y futura
06:00 a 06:30 a. m.   Escuela nueva
06:30 a 06:45 a. m.   Mensaje de optimismo
06:45 a 07:00 a. m.   Mis Viejos queridos
07:00 a 07:40 a. m.   Noticiero Sutatenza
07:40 a 07:45 a. m.   Cita con la patria
08:00 a 09:00 a. m.   El tutor en su casa
09:00 a 10:00 a. m.   Colombia letra y música
10:00 a 12:00 p. m.   Hoy es domingo panorama musical
12:00 a 12:30 p. m.   Temas y personajes
12:30 a 01:00 p. m.   Noticiero Sutatenza
01:00 a 05:45 p. m.   Deportivo Sutatenza
05:45 a 06:00 p. m.   Boletín de noticias
06:00 a 06:30 p. m.   Colombia activa
06:30 a 07:00 p. m.   SENA
07:00 a 07:30 p. m.   Ciencia para todo el público
07:30 a 08:00 p. m.   Deportivo Sutatenza
08:00 a 09:00 p. m.   Encuentro latinoamericano
09:00 a 09:30 p. m.   COMFAMA
09:30 a 10:00 p. m.   MEN --- Cierre emisión
 
Fuente: Acción Cultural Popular (1987, p. 12-14).
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