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RESUMEN 

Esta investigación caracterizo el perfil de la figura del docente en Radio Sutatenza 
de Boyacá, Colombia para complementar los estudios del Dr. Hernandez sobre la 
relación entre la radio y la comunidad campesina en el caso educativo y 
comunicativo, además, brindar un insumo a los maestros para entender las 
cualidades que exige ser un educomunicador. 

Actualmente la educación pasa por un periodo de transformación, el salón de clase 
deja de ser indispensable para el proceso educativo, los estudiantes tienen la 
oportunidad de ver sus clases desde casa y los maestros se enfrentan a retos 
mayores, porque además de los conocimientos en su área, ahora deben desarrollar 
habilidades comunicacionales que van más allá del manejo del medio y propiciar 
recursos que permitan que el educando se apropie de su proceso formativo.  

En Colombia hay un referente que enfrentó estos retos con una población 
campesina analfabeta y sin la disponibilidad del tiempo para asistir a clases, los 
maestros de Radio Sutatenza brindaron recursos al campesinado para educarlos 
por mas de 50 años y sentaron un precedente para Latinoamérica en la articulación 
de la educación y la comunicación para el desarrollo de una comunidad, entender 
que características fueron factor diferencial en los maestros de la radio es útil para 
los educadores actuales que se ven obligados a complementar sus cualidades 
educativas con otras comunicacionales. 

La investigación se realizó con el análisis de contenido del libro (Procesos 
Interactivos Mediáticos de Radio Sutatenza, con los campesinos de Colombia 1947-
1989), boletines informativos publicados en la época mensualmente, una entrevista 
al exdirector de la institución encargada de la radio (ACPO), documentos y 
grabaciones de los programas emitidos en la época.  

El resultado es el perfil del profesor-locutor de la Radio Sutatenza, el cual brinda 
conclusiones que ilustran cualidades propias en la figura del educomunicador.  

Palabras clave:  

Profesor – locutor, educomunicador, maestro en Radio Sutatenza,  comunicación, 
educomunicación 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se realizó en el marco de una pasantía investigativa en el 
semillero de Comunicación de cambio social en la línea de comunicación, educación 
y tecnología contribuyendo a la investigación del Dr. en comunicación Hernando 
Vaca Gutiérrez, la cual examino la relación de Radio Sutatenza con la audiencia 
campesina desde una perspectiva teórica de la comunicación. 

El propósito de la pasantía es aportar al estudio del Dr. Hernandez con la 
caracterización de la figura del docente en la Radio Sutatenza, contribuir así en el 
reconocimiento de un precedente para América Latina en educomunicación y 
brindar un acercamiento a la figura del educomunicador.   

En 2017 el profesor Hernando Vaca público un libro con su tesis doctoral Procesos 
Interactivos Mediáticos de Radio Sutatenza, con los campesinos de Colombia 
(1947-1989), la investigación identifico las estrategias de producción usadas para la 
interacción y el relacionamiento con la audiencia campesina, situando la experiencia 
en el contexto de la comunicación para el desarrollo. 

Esta investigación reconoce en Radio Sutatenza un precedente en el que se articuló 
la comunicación con la educación para potenciar el proceso formativo en una 
comunidad que no presentaba las condiciones necesarias para recibir una 
educación tradicional.  

La Educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y 
transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-
prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la 
comunicación. (Barbas Coslado, 2012). 

La Educación necesita ser complementada con la Comunicación y la Tecnología 
para potenciar los recursos disponibles y lograr los resultados alrededor de la labor 
pedagógica, también representa un reto mayor para los maestros, comunicadores 
y profesionales en general, enfrentarse al desarrollo estratégico y técnico de 
procesos o alternativas que se amolden a las necesidades que demanda la cultura 
de la comunidad a la que se dirige.  

La investigación del Doctor Hernando Vaca examinó las formas en que se relacionó 
la radio con el campesinado, sin embargo no profundizó en la labor e importancia 
de los profesores - locutores, esta investigación tuvo como objetivo proponer el perfil 
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del maestro en la experiencia educativa, ellos realizaron los contenidos y los 
emitieron en Radio Sutatenza, contribuyendo con un campo de estudios reciente 
como la Educomunicación.   

Los maestros que además eran locutores, eran los encargados de la producción de 
los programas radiales y de suministrar los insumos educativos que 
complementaban la radio comunitaria en el departamento de Boyacá, siendo un 
precedente en la articulación de comunicación y educación para América Latina y 
el mundo, llegando a ser referente para procesos educativos luego del apartheid en 
Sudáfrica. 

Se recopiló información que diera detalle de los maestros o profesores-Locutores 
en Sutatenza, las circunstancias dadas para su llegada a ACPO, habilidades, 
talentos, el proceso de admisión, la preparación profesional, la información se 
encontró en el libro de Vaca Gutiérrez, Boletines Informativos publicados 
mensualmente en la época, podcast, grabaciones de programas publicados en la 
biblioteca Luis Ángel Arango y una entrevista semiestructurada hecha al exdirector 
de ACPO José Alejandro Salas.  

Se relacionaron los datos encontrados para lograr el perfil de la figura del Profesor-
Locutor en el caso educativo de Radio Sutatenza, contribuyendo a la investigación 
del profesor Vaca sobre los procesos interactivos de la Radio con el campesinado 
y aportando a los estudios relacionados con la educomunicación y así entender las 
dificultades, retos y habilidades necesarias para ser educomunicador.   
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

Actualmente la labor educativa se ve afectada por el desarrollo tecnológico y los 
cambios en las formas de interactuar, cada vez más los centros educativos se 
adaptan a impartir clases intermediadas por la tecnología, permitiendo que los 
estudiantes puedan recibirlas desde la casa gracias a una computadora y el internet. 

Los maestros contemporáneos se enfrentan a una evolución de la pedagogía, 
necesitan entender que cualidades técnicas más allá del conocimiento del área 
impartida, deben desarrollar para lograr una educación más asertiva, que despierte 
el interés por aprender de manera autónoma, ya que el proceso educativo ha 
evolucionado a la educación en casa. 

En Radio Sutatenza los maestros enfrentaron una situación parecida al impartir 
clases por medio de la radio y verse obligados a tener que reestructurar la forma en 
que han enseñado tradicionalmente, el docente o maestro en Sutatenza es quien 
dirigió los programas educativos en la Radio, siendo su voz la que explicaba todo, 
un guía, la figura del “nuevo comunicador” como caracterizó (Gumucio Dagron, 
2004) 

En esta perspectiva, nos instigó la investigación a construir el perfil de los Maestros 
en la emisora, que dé cuenta de su proceso de selección, de formación inmediata y 
disciplinar, de su experiencia educativa, de sus logros y límites, de la pedagogía a 
tener en cuenta y de los recursos humanos que se comprometen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de las estrategias de seguimiento de sus clases, etc; un 
rastreo de lo que significa el perfil del docente educomunicador. 

Es menester complementar la investigación sobre la relación de la radio con el 
campesinado con una caracterización de la figura del docente en el caso de la radio 
educativa Sutatenza en Boyacá. 

Sus docentes eran la voz de la radio y eran los encargados de realizar el programa 
de cada clase, impartiendo cursos y construyendo una idea de progreso para el 
campesinado Boyacense, convirtiendo el hogar de las familias en el salón de clase, 
fueron los primeros educomunicadores en Colombia.  
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La Educomunicación es un concepto que ha estado desarrollándose en los últimos 
años, los principales desafíos que enfrenta en el contexto actual son: el acercar la 
educación a la convivencia social, desarrollar en las nuevas generaciones las 
inteligencias intra e interpersonal hacia la responsabilidad ciudadana, utilizar la 
comunicación mediática y las TIC’s para afianzar las competencias ciudadanas, 
conciliar los Derechos Humanos fundamentales de la educación y la comunicación, 
con los deberes y derechos ciudadanos y lograr con base en las políticas públicas 
un foro permanente de participación, control y legitimación ciudadana.  

Radio Sutatenza fue una estación radial que asumió estos retos y logro utilizar un 
medio masivo en pro del afianzar competencias ciudadanas, siendo un caso 
educativo importante para el desarrollo rural en Colombia, emitió programas 
educativos y culturales entre 1947 y 1989. Fue la primera estación de radio 
educativa del país dirigida a los campesinos, transmitiendo programas sobre la vida, 
cursos de matemáticas, agronomía, cuidado ambiental, respeto familiar entre 
muchos otros, incluso sobre cómo lavarse los pies o cepillarse los dientes antes de 
acostarse, ayudó a incrementar el nivel de alfabetismo de la población.  

Ha sido un referente para los procesos formativos en radio tanto en lo público como 
para lo privado en toda Latinoamérica y un precedente para todos los procesos 
formativos que se realicen en los medios masivos, articuló dos campos de estudio 
separados, la comunicación y la educación. 

Los aportes mutuos entre estas dos áreas de conocimiento fortalecen la 
receptividad y apropiación de los conocimientos por parte del educando, pero obliga 
a los profesionales encargados de emitirlos a desarrollar habilidades técnicas y 
cualidades que le permitan ejercer la pedagogía de manera adecuada, esto supone 
que los requisitos para desempeñarse como encargado de guiar los contenidos 
educativos se hacen más complejos,  

La investigación del Dr. Hernandez no profundizo en la labor del docente y la 
importancia de su labor, no hay una caracterización que defina la figura del 
educomunicador, Radio Sutatenza y sus maestros representan un aporte en la 
visión y el imaginario del comunicador integral y la imagen del docente 
educomunicador. 

Es necesario complementar el trabajo realizado por Hernández Vaca en encontrar 
las relaciones e interlocuciones de la Radio con el campesinado boyacense, con la 
caracterización del docente y aportar al reconocimiento de las cualidades que exige 
ser un educomunicador.   
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1.2 FORMULACIÓN 

 ¿Qué caracteriza la figura del maestro que impartía los cursos educativos en la 
Radio Sutatenza en Boyacá, Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué rasgos comunes tenía la labor de Maestro en Radio Sutatenza? 

 ¿Qué recursos estratégicos y pedagógicos crearon los maestros que impartían 
los cursos en Radio Sutatenza? 

 ¿Qué relaciones hay entre los rasgos comunes encontrados y los recursos 
estratégicos creados por la figura del maestro educomunicador? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Caracterizar el perfil de la figura del docente educomunicador en Radio 
Sutatenza de Boyacá Colombia 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evidenciar rasgos comunes sobre la labor de los maestros que trabajaron en 
Radio Sutatenza. 

 Describir los recursos estratégicos y pedagógicos que crearon los maestros en 
Radio Sutatenza. 

 Relacionar los rasgos comunes con los recursos estratégicos y pedagógicos 
desarrollados para definir las características del perfil, del educomunicador en Radio 
Sutatenza. 



15 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Para el cambio social se necesita cada vez más la articulación de la educación con 
la comunicación en los procesos de inclusión social, la Educomunicación se 
presenta como un reto para el desarrollo de las destrezas y habilidades necesarias 
en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Bonilla-del-rio et al., 2018)  

El caso de los maestros de Sutatenza es un ejemplo como se puede relacionar la 
comunicación y la educación, en una población con índices altos de analfabetismo 
se acogieron programas didácticos alrededor de la radio, y la persona que estaba 
detrás de la elaboración de estos programas siendo el interlocutor principal, se 
convierte en un sujeto relevante para este proceso, del cual no se establece un 
acercamiento más allá del planteado en el libro  

La experiencia de la Radio Sutatenza llegó a ser reconocida por diversas 
investigaciones en el país y alrededor del mundo, por sentar un gran precedente de 
educación en los medios masivos, por acabar el analfabetismo en muchos 
boyacenses, por utilizar la radio a favor de las necesidades de la comunidad, por 
ser una propuesta visionaria, por superarse y llegar a ser emitida en las ciudades 
más grandes del país, por ser una propuesta colombiana originada en el campo. 

En la investigación del Dr. Vaca Gutiérrez podemos visualizar el contexto en que se 
dio Sutatenza, la historia de su fundación, las herramientas usadas, análisis del 
público, la estructura de las clases, una serie de datos que permiten detallar los 
recursos mediáticos con los cuales interactuaba el campesinado y como se 
adaptaron a ellos. 

Pero hay una parte que merece más profundidad y es entender la figura de aquellas 
personas que ocupaban el rol de realizador, maestro y voz en estos productos 
radiales, este relator y educador era aquel encargado de interesar a la audiencia e 
impartir los programas, ellos eran una parte crucial en la experiencia educativa, 
porque sobre los docentes recaía la responsabilidad de que funcionara la radio 
educativa. 

Esta investigación es necesaria para entender la labor del docente en esta 
experiencia, que brinde una mirada a sus cualidades, los retos y las soluciones que 
generaron para ejecutar su misión, complementando la investigación del Dr. 
Hernández sobre los procesos mediáticos usados en Sutatenza. 
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También tiene importancia por ser un estudio que proporciona conclusiones para 
identificar el perfil del educomunicador, necesario para los educadores actuales que 
enfrentan una era de modernización donde cada vez más la educación se ve 
intermediada por TIC´s y el salón de clase deja de ser una condición necesaria para 
desempeñar la labor educativa, Radio Sutatenza es un precedente que encontró 
soluciones para estos problemas con una población diversa, entender las 
características generales que exigía ser maestro en la radio nos deja los primeras 
directrices para entender el perfil del educomunicador.   
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES. 

Vaca Gutiérrez (2011) publicó un libro llamado “Procesos interactivos mediáticos de 
Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia (1947-1989)” en el cual se hizo 
análisis de documentos y archivos sobre los procesos de radio Sutatenza, 
articulando la información para dar cuenta de la experiencia educomunicativa, 
descifrando su funcionamiento, los procesos interactivos, las producciones 
radiofónicas, los manuales de producción radiofónica, entre otras partes de la radio 
educativa que aquí se pretende abordar, hace un acercamiento a la imagen del 
enunciador lo cual representa un acercamiento a la figura del maestro - locutor que 
se pretende caracterizar. 

Se han realizado diversas investigaciones en los últimos años sobre el caso de radio 
Sutatenza, Hernán Rodriguez en el 2019 publico una caracterización del contenido 
teórico y práctico de la propuesta educativa de Radio Sutatenza, con el objetivo de 
identificar si la propuesta teórica fue una alternativa para enfrentar la violencia de la 
época, mediante entrevistas semiestructuradas a quienes conocieron la radio y 
vivenciaron un impacto en sus vidas. 

Esta investigación identifico estrategias usadas por los maestros para el 
cumplimiento de la misión de ACPO y por ende radio Sutatenza como es el 
componente de educación a distancia y el uso de la espiritualidad como tema 
transversal en la educación, reconoce recursos teóricos usados pero no profundiza 
en las competencias necesarias del docente para desarrollar estas estrategias 
(Rodríguez Villmamil, 2019) 

En el 2020 se publicó en la revista Comunicación y Pensamiento un compendio de 
investigaciones enfocadas en diferentes temas relacionados con la digitalización de 
la comunicación con la aplicación de diversas metodologías tanto de la investigación 
cualitativa como cuantitativa. 

En el capítulo 1 se analiza una propuesta piloto para formar a educomunicadores, 
si bien nos habla de los retos que enfrenta los docentes actuales y la necesidad de 
adoptar habilidades comunicativas, solo se enfoca en una propuesta técnica para 
desarrollar habilidades audiovisuales, puntualmente el podcast, no aborda el 
análisis desde facultades más amplias y generales del educomunicador como lo 
pretende esta investigación (Figuereo Benítez, 2020). 
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En Bogotá, Juan Sebastian Jaramillo y Jairo Alberto Rocha realizaron su tesis de 
pregrado en la Universidad Javeriana replicando el modelo educativo de Sutatenza 
y actualizarlo con la ayuda de tecnologías digitales proponiendo un prototipo, una 
investigación útil para entender como el caso educativo de Sutatenza puede ser 
aplicado en la actualidad con la ayuda de recursos digitales, sin embargo no nos 
ofrece una mirada al perfil del docente y que cualidades se pueden tomar para ser 
aplicado. (Jaramillo García y Rocha Correa, 2015) 

Quizás el antecedente más cercano sea el trabajo hecho por Luis Abrahán 
Sarmiento en el 2009 sobre el rol del maestro en ACPO, el cual tiene como objetivo 
analizar el concepto de maestro, en donde propone un documento que invita a 
historiadores, pedagogos y la comunidad académica a deliberar sobre el concepto 
de maestro y la relevancia que puede tener para la educación abierta, pero no con 
la intención de ofrecer una caracterización que dé cuenta de cómo llegan a la radio, 
que habilidades tuvieron en común y cuales desarrollaron para brindar un perfil a la 
figura del maestro y su aporte al perfilamiento del profesional educomunicador. 
(Sarmiento Moreno, 2009) 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

Esta investigación gira en torno a los conceptos Comunicación, Comunicación para 
el Desarrollo; Comunicación para el cambio social; Educomunicación; Radio 
educativa.  

Comunicación  

El campo de la investigación en comunicación es un escenario dinámico, activo y 
en constante construcción, también es un campo de conocimiento interdisciplinario 
y un lugar estratégico desde dónde pensar la sociedad, sus procesos, conflictos, 
contradicciones y crisis. (Pereira y Cadavid, 2011) 

Todos los aspectos importantes de nuestras vidas a nivel individual y colectivo son 
impactados por la comunicación, esto nos incita a pensar en la necesidad de 
comunicarse que tiene el ser humano y la importancia e impacto que esta tiene en 
la vida cotidiana, por lo anterior entendemos la comunicación como proceso y 
productos de diversas prácticas sociales (Guillermo Orozco, 2010), una de estas 
prácticas sociales es la educación.  

La comunicación debe ser considerada entre sus distintas nociones como un 
intercambio, lo cual permite visualizar a la sociedad compuesta de intercambios y 
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de constantes interacciones. Por ello, no se deben olvidar estas dos categorías 
(intercambio e interacción) para pensar en comunicación, donde el concepto de 
interacción humana es un aspecto significativo de la comunicación para el cambio 
social, pues la comunicación constituye los sujetos sociales; genera procesos de 
reconocimiento, autoestima y empoderamiento social; la comunicación crea y 
consolida la comunidad; promueve la participación individual y colectiva. Desvela y 
visibiliza problemas y soluciones. (Barbero, 2009) 

La comunicación para el cambio social recupera el diálogo y la participación como 
ejes centrales; ambos elementos existían entrelazados con otros elementos, 
estaban presentes en la teoría como en un gran número de experiencias concretas, 
ahora comienza de nuevo a recuperar terreno entrando un poco más tarde en 
escena, pero con una contribución definitiva. (Dagron, 2004) 

En la comunicación para el desarrollo y el cambio social hay una corriente nacida 
de las luchas sociales anticoloniales y antidictatoriales del tercer mundo, su 
referente académico son las teorías de la dependencia que habla de independencia, 
de las luchas populares, de resistencia, de enaltecer y reconocer lo nuestro 
(Gumucio Dagron, 2004)  

Las luchas sociales han desarrollado necesidad por una articulación entre la 
educación y la comunicación, es cuando surge la educomunicación para aliviar la 
carga en los asuntos de comunicación para el desarrollo y el cambio social. (Aparici, 
2011) y la educación como practica libertaria. 

Desde luego los media han tenido un papel importante en los procesos formativos, 
en américa latina hay numerosos casos de cambio social, resalta la utilización de la 
radio en países como Colombia con fines pedagógicos y el papel de la comunicación 
en el cambio social (Beltrán, 2006) en el caso colombiano resalta a ACPO-Radio 
Sutatenza como aquella que constituyó, en su momento de auge, el primer caso 
exitoso de comunicación institucionalizada de apoyo al desarrollo de Latinoamérica. 

La Radio es el medio más instrumental en la lucha por conquistar la democracia, 
entre todos los medios masivos es el que llega a la más alta proporción de la 
población: 75%, el amplio acceso se debe a su facilidad de adquisición y operación, 
la radio tiene también la virtud de prestarse a la participación del pueblo (Beltrán, 
1996)  

Las razones por las que la radio ha sido el medio preferido de la comunicación hacia 
comunidades son principalmente dos, por un lado los costos de instalación y 
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producción son relativamente bajos; por otro, el carácter oral en sintonía cultural con 
tradiciones rurales e indígenas como con muchos elementos de las culturas urbanas 
populares (Aguirre, 2004). 

Educomunicación 

Paulo Freire brindó un acercamiento a la práctica educativa basado en una ética 
pedagógica y en una visión del mundo cimentada en la humildad, el buen juicio, la 
tolerancia, la alegría, la competencia, la generosidad, la disponibilidad bañadas por 
la esperanza. Enfatizo en entender al maestro no solo como un emisor de 
información sino como aquel que incentiva en sus estudiantes a crear las 
posibilidades para la propia construcción de saberes, lo que exige rigor 
metodológico, investigación, crítica, respeto hacia el educador y sus conocimientos, 
exige valores y esperanza. (Freire, 1997) 

La práctica educativa es compleja y popular, debe estar al alcance de las personas 
de más bajo nivel económico, es la principal práctica que nos permite la libertad. 
(Freire, 1982)  

La Educomunicación es una movilización de la sociedad para garantizar el derecho 
a la expresión, según la tradición de los movimientos populares latinoamericanos, 
donde deja de reconocer la relación productor – receptor, esto se refiere 
esencialmente a la búsqueda de posibilidades para una gestión plenamente 
participativa de los procesos comunicativos en los espacios educativos. (De Oliveira 
Soares, 2009) 

Entre los valores educativos que dan soporte a las “articulaciones” ejercidas por el 
profesional de este nuevo campo, se destacan: a) El trabajo en equipo respetando 
las diferencias; b) Valorar los errores como parte del proceso de aprendizaje; c) 
Contribuir con proyectos dirigidos a la transformación social; d) Gestionar y 
participar activamente de los procesos de intervención comunicativa.  (De Oliveira 
Soares, 2009) 

La educomunicación entiende que el proceso de aprendizaje es posible cuando se 
es creativo, donde la construcción de conocimientos pasa a través del fomento de 
la creación y la actividad de los participantes, el conocimiento no es algo dado o 
transmitido sino algo creado a través de procesos de intercambio, interacción, 
diálogo y colaboración, debe favorecer este tipo de dinámicas de aprendizaje donde 
la creatividad es, al mismo tiempo, objetivo y método en procesos de análisis y 
experimentación permanente. (Barbas Coslado, 2012) 
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Su objetivo fundamental es potenciar a los educadores como interlocutores, 
ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de 
mensajes, los educadores tendrán como función principal, proveer a los grupos 
educandos de canales y flujos de comunicación, redes de interlocutores, próximos 
o distantes, para el intercambio de conocimiento.  

Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su función de proveedora de materiales de 
apoyo; pero concebidos ya no como meros transmisores-informadores sino como 
generadores de diálogo, destinados a activar el análisis, la discusión y la 
participación de los educandos y no a sustituirlas. (Kaplún, 2002) 

Los retos de la educomunicación son interesantes, si bien medios como la radio 
permite que la información llegue a más personas, la labor educativa se complejiza 
al estar obligada a competir por el interés de la audiencia, el proceso educativo se 
enfrenta a contenidos con otros objetivos en medios masivos, como brindar 
únicamente entretenimiento. (De Oliveira Soares, 2009)  

Lo que definirá en buena medida este concepto en los años venideros, será el valor 
que ésta le asigne al proceso educativo para hacer más competente los recursos 
utilizados para con los educandos, no necesariamente una visión reducida que 
postula que la educomunicacion solo abarca el campo de los media, sino también, 
el tipo de comunicación presente en todo proceso educativo, sea éste realizado con 
o sin empleo de medios. (Kaplún, 1998) 

2.3. MARCO CONTEXTUAL. 

Durante la década del 50, Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos 
superpotencias vencedoras de la segunda guerra mundial, rompieron su alianza 
durante la guerra y se enemistaron convirtiéndose en líderes de dos bloques: el 
bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por Estados Unidos, y el bloque 
del Este (oriental-comunista) liderado por la Unión Soviética, nace lo que se conoció 
como Guerra Fría. 

Inicia la dualidad entre comunismo y capitalismo en el mundo, se registran 
influencias por parte de UU.SS. y EE. UU. en países subdesarrollados promoviendo 
una agenda de desarrollo para vender servicios y productos  

En 1955 inicia la guerra de Vietnam llamada también Segunda Guerra de Indochina, 
y conocida en Vietnam como Guerra de Resistencia contra América. 
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En Colombia en el contexto de los años 50 pasaba por una etapa de violencia a raíz 
de problemas históricos relacionados a las tierras, el conflicto de la Violencia llegó 
a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, hecho ocurrido 
el 9 de abril de 1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el 
Bogotazo.  

El conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más 
de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población 
total de Colombia, de aproximadamente 11 millones de habitantes. 

La Violencia es la denominación del período histórico en Colombia en el cual se 
presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el 
Partido Conservador, fue una época que se caracterizó por ser extremadamente 
violenta, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres destrucción de la 
propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. 

En 1953 ocurrió en Colombia un golpe de estado realizado contra el presidente 
Laureano Gómez por el general Gustavo Rojas Pinilla, comandante general de las 
Fuerzas Militares de Colombia, el 13 de junio de 1953, amaneció con Roberto 
Urdaneta como presidente encargado, que desde el 5 de noviembre de 1951 había 
asumido el gobierno. Más tarde, Laureano Gómez reasumió el poder, luego de un 
año de convalecencia. Finalmente, en la noche de ese mismo día, el General 
Gustavo Rojas Pinilla asume el poder, luego de una agitada tarde donde erradicó 
El poder de Gómez, este día se conoce como “El día de los tres presidentes” 

La ANAC: la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) reeligió a Rojas para el 
periodo presidencial 1954-1958. Durante las sesiones de este año, esa Corporación 
otorgó el sufragio a las mujeres colombianas y puso al comunismo fuera de ley. 

El 4 de agosto de 1955 se conoció la decisión del régimen de cerrar el diario. En la 
víspera, la policía entró a las instalaciones de EL TIEMPO. Primero fue El Siglo, 
silenciado desde 1953. Todavía se escuchaban los ruidos que produjo el intento de 
Rojas Pinilla de tener partido y movimiento sindical propios, cuando el gobierno 
cerró EL TIEMPO por negarse a publicar durante 30 días consecutivos y en primera 
página la siguiente frase: Rectificamos y damos públicas excusas al jefe del Estado, 
por una información que a juicio del régimen era falsa. 

En 1956 se firmó el Pacto de Benidorm, fue un acuerdo firmado en dicha ciudad 
española, el 24 de julio, entre el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador 
Laureano Gómez, en representación de sus partidos, con el fin de poner término a 
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la crisis política que se vivía en Colombia, en su parte sustantiva significó el 
reconocimiento mutuo de responsabilidades y el inicio de las negociaciones para 
establecer un sistema que permitiera el reparto igualitario de la administración del 
Estado. 

En la mañana del 10 de mayo de 1957 los colombianos, después de varias noches 
de inquietud y desvelo, de días de choques callejeros entre estudiantes y soldados 
o entre elegantes señoras bogotanas y agentes policiales, y de meses de sombría 
zozobra, se despertaron para oír por radio al general Gustavo Rojas Pinilla, 
Presidente de la República desde el golpe militar de 1953, anunciando su decisión 
de retirarse del gobierno, los periódicos censurados por la dictadura reaparecieron, 
eufóricos y confiados.  

El Espectador y El Tiempo volvieron a circular a partir de junio, y sus editoriales y 
columnas se discutían en los medios politizados y letrados. Ahora, después de 30 
años de crecimiento continuo del alfabetismo, los hijos de los sectores obreros y 
medios estaban ya en el mundo de la letra, y solo seguían por fuera los grupos 
marginales urbanos, los campesinos y los viejos. 

Sin embargo, la transformación más profunda del lenguaje cultural la estaban 
produciendo la radio, la televisión y el cine. Fue a través de ellos como los virus 
modernos alcanzaron los sectores medios y bajos de la sociedad y sacudieron las 
zonas más protegidas del campesinado.  

La radio, por ejemplo, rompió la barrera montañosa y convirtió los ritmos costeños 
en la música de baile del interior, hasta en las fondas remotas de Boyacá y 
Antioquia: los porros, cumbias y vallenatos y merecumbés de Guillermo Buitrago, 
Lucho Bermúdez o Pacho Galán se extendieron por todo el país. La radio también 
había ofrecido, con la vuelta a Colombia, un mapa mental al alcance de todos de un 
país diverso y desconocido, al mismo tiempo que llevaba a todo el país, en las 
radionovelas, los estereotipos culturales regionales. 

En Colombia desde finales de la década de los años cuarenta, pasado poco tiempo 
después del Bogotazo, ocasionado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer 
Gaitán, en Colombia se agudizó la violencia y la noticia llegó a todos los rincones 
del país.  

La violencia entre liberales y conservadores estuvo presente en los escenarios 
citadinos y gubernamentales, además tuvo su mayor impacto en el campo 
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colombiano, situación que propició la elaboración de una revolución educativa por 
parte de un Cura.  

El 28 de septiembre de 1947 el sacerdote católico José Joaquín Salcedo Guarín 
inició las transmisiones de las Escuelas Radiofónicas en el Valle de Tenza, con 
programas sobre catecismo, lectura, escritura y matemáticas. 

El primer programa de Radio Sutatenza se emitió el 16 de octubre del mismo año 
en la parroquia de la vereda de Arzón, en el que se presentaba un programa musical 
con campesinos del pueblo, la población presentaba altos índices de analfabetismo 
y carecían de acceso a la educación. Salcedo Guarín convenció al gobierno de dar 
a cada campesino una radio de transistores que se había inventado recientemente, 
la cual permitió la educación de la población.  

El presidente Mariano Ospina inauguró la estación al iniciar 1948.    

La cadena radial colombiana emitió programas educativos y culturales entre 1947 y 
1989. Hizo parte del sistema educativo de Acción Cultural Popular (ACPO), 
asociada con la Iglesia Católica colombiana que fomenta el uso de los medios de 
comunicación en procesos educativos, el acceso a la cultura escrita y el incentivo 
de procesos de desarrollo social rural. 

Entre 1947 y 1950, el sistema educativo se empieza a constituir, Salcedo realizó un 
viaje a Estados Unidos en busca de fondos para importar los primeros aparatos 
radiales luego de estas primeras experiencias, y con el visto bueno de su superior 
eclesiástico, el obispo de Tunja, y posterior cardenal, Crisanto Luque Sánchez, 
durante 1948 Salcedo Guarín buscó el apoyo del gobierno de Mariano Ospina Pérez 
para poder conseguir aparatos radiales, específicamente la recién inventada radio 
de transistores, a varios de los campesinos de la región, e inaugurar la estación.  

Gracias a la gestión de Salcedo con los gobiernos de Colombia y organizaciones en 
Estados Unidos, entre 1948 y 1958, con el apoyo de la Diócesis de Tunja y el 
gobierno nacional, el modelo de las Escuelas Radiofónicas se consolidó en cuanto 
a metodología, contenidos y alcance territorial. Entre 1951 y 1960, ACPO puso en 
funcionamiento los institutos de capacitación en liderazgo, imprimió las primeras 
cartillas y circuló los primeros números del semanario "El Campesino"  

Radio Sutatenza se transmitió en Bogotá, Barranquilla, Cali, Magangué y Medellín. 
Hacia la década de los 50, la estación radiofónica comenzó a recibir cartas e incluso 
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poesía escrita por los campesinos. Durante más de 40 años, Radio Sutatenza tuvo 
una programación dedicada a la educación, la cultura, salud y cultivo.  

La emisora era administrada por Acción Cultural Popular (ACPO), la cual también 
se ocupaba de editar unas cartillas, el semanario "El Campesino" y una disquera. 

La investigación se realizará con base a las emisiones y boletines radiales de radio 
sutatenza entre los años 1953 a 1958, una entrevista al antiguo director de ACPO, 
la documentación y archivos que dé cuenta del modo en que operaban los docentes, 
la forma en que eran seleccionados y sus cualidades personales. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

Es una investigación con enfoque cualitativo, se analizaron significados subjetivos 
e intersubjetivos en los insumos encontrados en relación a una multiplicidad de 
contextos.  

3.2 MÉTODO 

El método cualitativo usado fue lógico inductivo señalando las características de las 
personas que ocupaban el rol de maestros en Radio Sutatenza, analizando 
características y datos para lograr tener el perfil de la figura del maestro en Radio 
Sutatenza.  

Comprende el análisis del libro de (Vaca Gutiérrez, 2011) entrevista al maestro y 
director de ACPO Luis Alejandro Salas, un análisis de los boletines informativos de 
los programas de la Radio Sutatenza publicados mensualmente a finales de 1953 
hasta finales de 1966, revisión de información en el archivo de la biblioteca Luis 
Ángel Arango, análisis de emisiones radiofónicas en los años 70. 

3.3 TECNICAS 

Se reunió 123 boletines de programas de Radio Sutatenza que eran publicados 
mensualmente entre 1953 hasta finales de 1966, estos boletines tenían como 
objetivo informar a los oyentes de manera escrita sobre la programación mensual y 
horarios de las clases de la escuela radiofónica, de esta manera el campesinado 
que se instruyó con estas clases, pudieron programarse para poder asistir desde su 
casa, sintonizando la radio a la hora programada para ver clases tipo podcast, estos 
boletines eran la programación mensual para que el campesino estudiará desde su 
casa y se preparara para las clases venideras. 

La investigación se enfocó en el análisis de documentos de carácter secundario, se 
revisó detalladamente cada boletín para identificar quienes participaban en la 
elaboración de los programas, la redacción de los artículos, la materia o línea de 
conocimiento que imparte, identificando diversos expertos, maestros y religiosos 
que participaron además de la revisión del libro Procesos interactivos mediáticos de 
Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia 1947-1989 (Vaca Gutiérrez 
(2011), en el que se encontraron unos nombres propuestos por el autor sobre 
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personas influyentes en la radio, cualidades, anécdotas sobre el proceso de 
formación, datos sobre la forma en que llegaron a la radio y que habilidades 
desarrollaron. 

También se realizó una entrevista semiestructurada al ex director de ACPO Luis 
Alejandro Salas sobre su experiencia con la radio educativa, ampliando y 
profundizando la información obtenida en documentos y grabaciones.  

La información obtenida de estos insumos permitió identificar variables como el 
proceso de selección, preparación y formación de los maestros para hacer parte de 
la radio, su trayectoria profesional, talentos, procedencia, y detalles de los 
profesores que trabajaron en la radio comunitaria, que permita entender las 
necesidades que demandaba el puesto de docente y locutor en la radio, 
posteriormente se relacionó la información para definir el perfil del maestro en el 
caso educativo.  

3.4 INSTRUMENTOS.  

Análisis de contenido: 

Se reunió artículos, libros, documentos, registros históricos para analizarse y 
encontrar datos que contenga información sobre cualidades y características 
comunes en los maestros, también se recopilo 123 boletines informativos de ACPO, 
se analizó el contenido de cada boletín para comprender la estructura educativa de 
la radio, identificar a los maestros principales y datos sobre la forma en que 
operaban, se identificaron cualidades técnicas analizando grabaciones de audio de 
diversas clases en el archivo digital de la Universidad Luis Ángel Arango. 

Según Díaz y Navarro (1998), citados por Fernández Chaves (1996), el análisis de 
contenido: 

Puede concebirse como un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la 
producción de un meta-texto analítico en el que se representa el corpus textual de 
manera transformada. (...) O, dicho de otro modo, ha de concebirse como un 
procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad inmediata de la superficie 
textual, mostrando sus aspectos no directamente intuidles y, sin embargo, 
presentes. (p.37) 
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Entrevista: 

Se realizo un entrevista de tipo semiestructurada al exdirector de Acción Cultural 
Popular, previo a la entrevista se dejó clara la intención sobre los datos que se 
deseaban extraer, se realizó vía videollamada, se realizaron preguntas abiertas 
permitiendo que el entrevistado se extienda en las respuestas sobre el proceso de 
selección, cualidades para ingresar a la radio y habilidades que debían desarrollar 
antes de emitir las primeras clases. 

Chagoya, (2008) la define como: 

Una técnica de recopilación de información mediante una conversación 
profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que 
se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 
resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 
comunicación entre el investigador y los participantes en la misma (p. 19) 

3.3. PROCEDIMIENTO.  

En la primera fase se recopila información que detalle los principales educadores 
que fueron locutores en la radio Sutatenza, se realiza una entrevista al exdirector 
de ACPO para obtener datos sobre la procedencia de los maestros, el proceso 
formativo necesario, las competencias para ser seleccionados como locutor. 

En la segunda fase se identifican recursos estratégicos y didácticos implementados 
por los maestros para su labor en la Radio Educativa. 

Finalmente se relaciona la información para lograr la caracterización del perfil de los 
docentes en la radio educativa Sutatenza y un acercamiento al docente 
educomunicador.  
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4. RECURSOS 

Tabla 1  
Recursos 

DESARROLLO 

INVESTIGACIÓN 1.200.000 

    C/Horas 
Valor 

Hora 
Total   

Asesor de Tesis Horas 30 40.000 1.200.000   

       

GESTIÓN 40.000 

    C/Meses Valor Mes Total   

Impresiones Meses 2 20.000 40.000   

Celular Meses 7 
Elemento 

propio 
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4.1 CRONOGRAMA  

Tabla 2  
Cronograma 

MESES 1 2 3 4 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

actividades                 

Estudio del caso 

educomunicativa Radio 

Sutatenza  

X X               

Elección de los 

maestros más 

significativos de la 

radio 

 X X              

recolección de 

información sobre la 

procedencia  

   X X            
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Tabla 2 (continuación) 

Recolección de 

información sobre 

proceso de selección 

para ser maestro en 

radio Sutatenza, 

proceso formativo, 

habilidades anteriores 

y logradas mediante el 

proceso 

    X X X X         

Analizar la información 

recopilada   

        X X X X     

Proponer un perfil 

sobre la figura del 

maestro en la radio 

educativa Sutatenza  

            X X X  
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5. DATOS PARA IDENTIFICAR EL PERFIL DEL  MAESTROS EN LA RADIO 
SUTATENZA 

Según el Decreto legislativo 3418 (1954), el cual regulaba las radios educativas 
establece en el Artículo 582 que las escuelas radiofónicas deberán aprobar ante el 
Ministerio de Educación Nacional el plan pedagógico y su tarea será estrictamente 
didáctica y de alfabetización, además se les prohíbe el intervenir en asuntos 
políticos, raciales y de orden social. El Artículo 585 establece que el personal 
técnico, ósea los encargados de la dirección y locución deben estar autorizados por 
el Ministerio de Comunicaciones, sin embargo los profesores-locutores y 
encargados de dictar clases para las escuelas Radiofónicas no necesitan de licencia 
de locución, bastara solo el título de maestro. 

Por ende los profesores-locutores eran personas que ejercían su labor con directriz 
o veeduría de Ministerio de Educación, debían demostrar capacidad para la locución 
ante el Ministerio de Comunicaciones y ser obligatoriamente maestros graduados.  

Muchas personas contribuyeron con este proyecto, en el libro encontramos un 
apartado que resalta la labor de algunos integrantes:  

Se destaca entre otros algunos nombres consagrados en la radio Sutatenza 
en la parte técnica, la producción, y presentación de programas, como 
Alejandro Rodríguez, Manuel Emigdio rincón, Alfonso sarmiento, Jaime 
Zamora Marín (director de noticias de radio Sutatenza), Armando Moncada 
Campuzano (director deportivo), Humberto Martínez salcedo, Cecilia f. de 
Ibáñez, Roberto Mora Mora, Luis Guillermo troya, Gabriel González” (Vaca 
Gutiérrez ,2011 p. 130).   

Resalta que el trabajo de los maestros no pudo haber sido posible si no fuese por 
el apoyo de profesionales en diversas partes del proceso, desde la realización 
estratégica de materiales didácticos, el apoyo para el desempeño de las clases y 
todo el trabajo técnico que este requiere. 

Por desempeñar su labor por largo tiempo en las escuelas radiofónicas merecen ser 
nombrados; Fernando Gutiérrez Riaño, Padre Luis Alberto Rodríguez, Ismael 
Lopera, José Selgas, Daniel Mesa Bernal. 

En los boletines que se publicaban para dar soporte a las clases radiofónicas en la 
fase inicial entre 1953 y 1958, se encuentran algunos maestros sobresalientes que 
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deben ser nombrados en esta investigación por su labor, al ser los principales 
protagonistas del comienzo de la experiencia de escuelas radiofónicas: José 
Joaquín Salcedo (fundador), José Ramón Sabogal (director y maestro de 
catecismo), Numa Pompilio Mesa (uno de los maestros más importantes por el 
tiempo que acompaño la radio, impartió clases de lectura, números y cívica), Carlos 
Vargas Vanegas (Maestro de Cursos campesinos), Luis Francisco Munévar 
(Maestro de Aritmética y Geografía), Luis Enrique lozano (Maestro de lectura), Elisio 
Rodríguez (Maestro de Cívica). Es importante resaltar el trabajo del padre José 
Joaquín Salcedo por ser el visionario que fundo la Radio Sutatenza y además al 
director de las Escuelas Radiofónicas José Ramon Sabogal. 

5.1 SOBRE LOS MAESTROS 

“El profesor - locutor de las escuelas radiofónicas debía reunir varias exigencias en 
su currículo: “ser un especialista en su materia, en medios de comunicación, 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 (Vaca Gutiérrez, 2011, p.198) El maestro además de 
dominar los temas de su materia debía adaptarse a la forma de pensar campesina 
para poder lograr una comunicación asertiva y captar su interés, el sesgo cultural 
del campesinado colombiano es amplio y el entender sus costumbres, creencias, 
motivaciones entre los diversos factores que podrían influir en su procesos de 
aprendizaje. 

Lo ideal era que los profesores cumplieran con condiciones básicas para poder 
ejercer, debían desarrollar cualidades de locutores y libretistas, entonces era 
necesario tener la capacidad de reelaborar un mensaje completo con la menor 
cantidad de palabras posibles, en el que cada frase fuera breve, concisa, afirmativa, 
era importante la capacidad de reescribir la clase siguiendo un orden lógico, 
pedagógico o psicológico, ósea ir de lo conocido o de aquello que el alumno quiere 
a lo desconocido o lo que el profesor pretende. (Vaca Gutiérrez, 2011, p.200) el 
llevar un mensaje y esperar que el receptor lo adopte como un conocimiento era 
uno de los principales retos que enfrentaron los profesores de Radio Sutatenza, 
para ello debieron pensar en cómo captar la atención y reducir a lo más importante 
el conocimiento que se deseaba impartir. 

Como menciona en la entrevista Alejandro Salas los maestros debían ser gente de 
buena voluntad, personas con conocimientos, pero no solamente sobre las 
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materias, sino ser especialmente respetuosos, personas que quisieran a los 
campesinos, que llamara a la gente. 

Los profesores que llegaban a Radio Sutatenza provenían de la enseñanza clásica, 
con gran experiencia en la pedagogía, sin embargo con todo la experiencia y 
conocimiento en la docencia ninguno logro producir libretos que se grabaran y se 
emitieran en los primeros meses, era difícil adaptarse a la enseñanza radiofónica.  

Profesores de gran recorrido como Luis Francisco Munévar, siendo pedagogo con 
amplia experiencia en la noción de números, sobresaliente como los demás 
maestros que ingresaban, no logro autorización en los dos primeros meses luego 
de ingresar a la Escuela Radiofónica para grabar ni un libreto. (Vaca Gutiérrez, 2011 
p.199) 

Los profesores debían adaptarse a la forma de desempeñarse, las condiciones eran 
muy distintas a lo acostumbrado, sin un salón de clase visible, sin estudiantes 
observando y preguntando, con las limitaciones de dar una clase en minutos y no 
horas, la complejidad de adaptar un proceso de enseñanza a una población que en 
mayor parte no había tenido contacto con la educación, con una cultura muy propia 
orientada al trabajo que no dispone del tiempo ni las facilidades para asistir a clases.   

En la entrevista realizada a Luis Alejandro Salas menciona lo que para él fue el 
principal logro de la radio.  

Una de las cosas más importantes si no la mayor es que hicimos que la gente 
sea autoevaluada, que pueda reconocerse como persona, que se diera 
cuenta de que era alguien capaz que necesitaba capacitarse. Casi diario una 
autovaloración, por eso te hablaba de la del reconocimiento de la dignidad de 
la gente, o sea una de las características que ellos recuerdan con cariño es 
que tenía que mirar de frente, mirada en los ojos, que no tenían que inclinarse 
ante el obispo ni ante el gobernador, ni el presidente, porque ellos también 
eran capaces de pensar. Tomado de la entrevista a (Salas, 2020)  

El profesor tenía la tarea de planear, desarrollar y producir los programas 
educativos, esto suponía establecer los objetivos, desarrollar el currículo, preparara 
los contenidos de cada clase y crear estrategias que estén alineadas con los 
objetivos de la institución.  
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Además de preparar los libretos y las clases en sí, debían planear, elaborar, y 
evaluar las cartillas, planear, escribir y evaluar los libros en la biblioteca del 
campesino, producir programas radiofónicos complementarios, escribir artículos 
para el periódico El Campesino, preparar métodos para evaluar el proceso de 
aprendizaje del estudiante campesino, ayudar a responder la correspondencia, 
generar procesos formativos para los auxiliares inmediatos en las comunidades 
entre otras tareas. (Vaca Gutiérrez, 2011, p.202), debieron desarrollar todo un 
sistema de enseñanza a distancia basado en la forma de vivir del campesino, 
lograron entender cómo llevar el conocimiento a las casa de los campesinos y cómo 
hacerles más fácil de entender, evaluaron constantemente la efectividad 
pedagógica, comprendieron que además de la radio, el campesino necesitaba de 
otros insumos para poder garantizar el aprendizaje. 

Las actividades del maestro o profesor-locutor en la Radio Sutatenza era 
puntualmente:  

Produce los libretos de las clases de lectura, escritura, aritmética, catecismo, 
salud, agricultura, ganadería, geografía, historia, cívica, urbanidad, etc. Hay 
profesores que locutan sus clases cuando reúnen las condiciones de buena 
voz, dicción, pronunciación, fraseología, radial y lo demás que debe exigirse 
al locutor pedagogo. Por otra parte, el Subcomité de Escuelas Radiofónicas 
revisa los libretos grabados cuando lo estima conveniente. (Ferrer Martin, 
1959, citado por (Vaca Gutiérrez, 2011, p.200)  

Ser un conocedor certificado en una materia era la condición para ingresar a la radio 
pero para emitir programas debía adoptar el trabajo de un comunicador, ser un 
investigador de la comunidad, la forma en que interactúan, aprenden y se interesan, 
además debían redactar guiones y desarrollar técnicas de locución para grabar los 
programas de forma que pueda ser clara, concisa y despierte el interés por el tema 
impartido 

Los profesores debían establecer un borrador de libreto para cada clase, luego 
pasarlas en limpio con el objetivo de tener el guion definitivo de la clase y facilitar la 
lectura en el momento de la grabación. Para facilitar aún más la lectura se 
recomendaba manejar una estructura de párrafos de entre ocho a doce palabras 
por renglón, esto ayudaba a evitar pausas innecesarias o equivocaciones en la 
lectura del contenido.  (Rojas Álvarez, 2014, p. 69) 

Otras cualidades del profesor libretista que eran valiosos sin ser motivo para 
prescindir de sus servicios eran: primero, habilidad para establecer un ritmo en la 
clase (planeación, desarrollo, demostración, clímax o solución y recomendaciones 
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finales), segundo, habilidad para captar el interés: por ejemplo una presentación 
alegre, las ventajas o utilidad del tema de la clase, efectos sonoros, incluir el humor, 
llamadas sorpresa y lograr hacer más que una clase leída, una que tuviera forma 
de charla, en ese sentido no era apropiado para la Radio Sutatenza aquellos 
maestros con deficiencias en tono, timbre, modulación y un  buen fraseo, cuando 
en la voz predominan los tonos altos cansa fácilmente a los oyentes, debe ser 
agradable  su timbre de voz, una voz no modulada suena monótona, hacer un buen 
fraseo consistía en dar valor a frases que merecían un énfasis utilizando recursos 
como elevación de voz, pausa o picardía en la entonación. (Vaca Gutiérrez, 2011 
pp. 200-201) 

En una entrevista que se le realiza a Numa Pompilio Mesa, a razón de los 15 años 
de Radio Sutatenza en el año 1962, se comenta que un profesor de apellido Mesa 
acostumbraba ir personalmente a las escuelas radiofónicas a escuchar la clase que 
el mismo había grabado previamente para identificar como los campesinos 
reaccionaban a la clase y que tan asertiva era, debido a que la metodología usada 
era completamente innovadora, el compromiso por parte del maestro hacia la 
comprensión de la población a la cual se dirige es crucial.  

La forma en que se enseñaba al campesino era revolucionaria y por ende debía 
estar bajo revisión constantemente, esto requiere gran atención hacia los resultados 
y la retroalimentación brindada por los campesinos, un rasgo clave que debía tener 
los profesores-locutores era el nivel de cercanía y comprensión con el campesinado, 
debía estar comprometido con su desarrollo personal y social. (Vaca Gutiérrez, 
2011, p.199) 

Desde la perspectiva de Educación Fundamental Integral, el contenido educativo 
debe ser significativo, contribuir a la formación de la estructura mental, tener 
condiciones para la radio, y tener carga motivacional, por ende el maestro dispone 
de dichos requisitos para configurar su perfil del profesor-locutor. (Vaca Gutiérrez, 
2011, p.201) 

Tener técnicas como: conocer la radio como medio de comunicación masiva, 
conocer el poder psicológico de la radio, ubicar su misión entre los usos de 
la radio (entretenimiento, información, publicidad, educación, cultura), 
dominar en la didáctica radial, conocer el proceso de la comunicación, 
pedagogía de la motivación y el interés, la persuasión, también cualidades o 
condiciones como: la veracidad, espontaneidad, fuerza emotiva (calidez, 
fuerza de presencia, utilizar un lenguaje coloquial, amistoso, actualidad, 
sentido práctico)” (Vaca Gutiérrez, 2011. p. 202). 
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En la actualidad, como en los tiempos de radio Sutatenza los maestros tuvieron que 
pasar por un proceso de adaptación y comprensión del medio para poder educar 
eficientemente, para lograr hacer más asequible la información había que 
desarrollar unas directrices para enseñar sin abrumar o confundir al campesino, el 
principal objetivo era que ellos se interesaran cada vez más y pudieran ser ellos 
agentes de su propio desarrollo. 

Acción Cultural Popular (ACPO) junto con los maestros de la radio educativa 
generaron recursos para acompañar este proceso educativo como cartillas de 
estudio, un periódico, boletines informativos y lo más importante el auxiliar 
inmediato, el cual se convertía en una extensión del maestro en la comunidad y 
desde ella misma, ya que eran personas de la misma zona en donde estaba la 
escuela radiofónica.  

Estas alternativas enriquecían de recursos el proceso educativo tanto para los 
campesinos como personas del común, servían para practicar y repasar las 
lecciones en la casa o como apoyo para que el auxiliar inmediato pudiera ayudar a 
las personas que asistían a las radio escuelas, los campesinos debían sentir la 
confianza y la necesidad para elegir ver la clase por voluntad propia en los horarios 
de su preferencia, aplicar los conocimientos en la vida real y elegir el método de 
aprendizaje más cómodo según los recursos que le brindaban, los alumnos 
radiofónicos podían empezar en cualquier momento del año las clases. 

Los maestros de radio Sutatenza eran impulsadores y propiciadores de elementos 
que enriquecen el mensaje educativo con herramientas que surgen del encuentro 
de la educación y la comunicación para que los campesinos se puedan educar e 
intercambiar información entre la misma comunidad para la apropiación de su 
desarrollo. 
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6. ELEMENTOS PEDAGÓGICOS ADEMÁS DE LA RADIO 

“El potencial y la particularidad de la Escuela Radiofónica, en cuanto proyecto 
educativo, radicaba en el uso integrado de los medios de comunicación, ya que para 
lograr su fin pedagógico utilizaban programas de radio, cartillas, periódicos, libros, 
campañas y correspondencia, los cuales se complementaban y se reforzaban entre 
sí. En el caso de las cartillas estas eran la materialización visual y escritural de las 
lecciones que se escuchaban por la radio” (Alayón Martínez, 2018, p. 99) además 
de institutos de formación para los maestros y dirigentes de la radio, bibliotecas 
campesinas, distribución de equipos receptores que se podían adquirir en las sedes 
de las cajas agrarias en los municipios rurales y boletines informativos. 

6.1 PERIÓDICO EL CAMPESINO 

El periódico El Campesino inicia el 29 de junio de 1958 dirigido al campesino basado 
en la ideología de las escuelas radiofónicas, enfocado en brindar contenido sobre 
la agricultura, el bienestar y los intereses del campesino, era un semanario al 
servicio del campesinado de Colombia, fue un insumo escrito para el avance del 
campo, quienes por la época estaban aislados del desarrollo social y cultural que sí 
tenían las grandes capitales. 

Se repartía cada domingo al salir de misa, posteriormente El Campesino salió de 
Sutatenza y logró llegar a los rincones de Colombia, lo cual fue posible a que una 
aerolínea con una avioneta, distribuía los periódicos a los lugares más apartados 
(Moreno Cárdenas, 2018) 

El Campesino tuvo un total de 1635 ediciones y 75 749 539 ejemplares, la 
información que impartía eran conocimientos en agropecuaria, fue el pionero y 
precursor para que la prensa comenzara a añadir secciones de este tipo, fue una 
fuente importante de educación para la vida en el campo ya que además de 
información sobre cultivos o cuidado de animales brindaba consejos para mantener 
en buen estado las edificaciones de vivienda, así como consejos para la vida en 
familia, en pareja y en comunidad, fue el periódico católico y rural más importante 
de la segunda mitad del siglo XX y hay que destacar el impacto que tuvo para la 
educación y la comunicación en Colombia, fue un hito y ejemplo a nivel 
internacional. (Manosalva Correa, 2020) 
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6.2 BOLETINES INFORMATIVOS 

Un ejemplo de los materiales de apoyo son los boletines informativos que se 
publicaban mensualmente, estos brindaban información sobre los horarios o parrilla 
de contenidos, cartas que eran enviadas por los campesinos a la Radio, cartas del 
padre salcedo o artículos varios, su principal objetivo era el brindar un resumen de 
las clases, era enviado a los auxiliaros inmediatos y alumnos estudiantes más 
adelantados en las escuelas radiofónicas, esto les ayudaba a estar mejor 
preparados para las clases venideras, estos boletines presentan una estructura 
similar en todos los años que se publicaron, variaba en algunas ocasiones pero en 
la mayor parte de los boletines mensuales se tiene la siguiente estructura: 

 En la parte inicial cuando se empezaron a emitir los boletines, la información es 
de carácter general, referencias como el número del boletín, el mes, datos de la 
dirección de programas de radio Sutatenza, información sobre el proceso de 
desarrollo de la escuela radiofónicas o como en la figura 2 una fotografía de los 
campesinos en una clase práctica de vacunación de ganado. 

 Luego un texto del padre Sabogal en el que se da un sermón sobre el tema de 
la semana o un texto reflexivo y una breve información de algún cambio en los 
programas radiofónicos, en ocasiones iba precedido por cartas enviadas por los 
estudiantes de las radio escuelas.  

 La programación de programas dedicados a los hogares colombianos en los 
horarios de la noche y dominicales (Música, noticias, cartas de los oyentes, misas y 
temas variados)  

 Luego se explicaba en detalle con fecha de emisión las clases impartidas durante 
el mes, tanto para principiantes como adelantados, estas clases son de Aritmética, 
Historia, Lectura, Geografía, ciencias sociales, Cívica,  

 Se publicaba alguna carta o escrito que dé cuenta del proceso que está teniendo 
las escuelas radiofónicas. 

 Clases de conocimiento de actos protocolarios como Izar bandera, música y 
canto. 

 Álbum de fotografías. 
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 Al finalizar la programación semanal de las clases radiofónicas tanto como para 
principiantes como para adelantados. 

Figura 1.  
Imagen de la página 15 del boletín #31 correspondiente al mes de marzo de 1956 

 

Nota: Horario de clases de las escuelas radiofónicas en la página 15 del boletín #31 
correspondiente al mes de marzo de 1956 de los boletines informativos emitidos por 
ACPO para complementar la educación de Radio Sutatenza. Tomado de Boletín de 
programas de Radio Sutatenza (31ª. ed. p.15) por L.A. Rodriguez, 1956, Boyacá 
Colombia, ACPO. 
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Figura 2. 
Imagen de la página 3 del boletín #5 correspondiente al mes de enero de 1954. 

 

Nota: Página explicando el programa de aritmética del mes de enero que será 
emitido en las escuelas radiofónicas en la página 3 del boletín #5 correspondiente 
al mes de enero de 1954 de los boletines informativos emitidos por ACPO para 
complementar la educación de Radio Sutatenza. Tomado de Boletín de programas 
de Radio Sutatenza (5ª. ed. p.3) por L.A. Rodriguez, 1954, Boyacá Colombia, 
ACPO. 

Hasta el año 1958 la estructura de los boletines no cambio, solo se alteraba en 
ocasiones el orden, y se añadían discursos eclesiásticos y escritos informando 
sobre riquezas y valores de Colombia como sus recursos naturales e historias de 
cultura general, fomento del cuidado personal e información bancaria como ayudas 
y prestamos con el banco agrario.  

Los boletines, como se ve en la Figura 1 y la Figura 2 informaban sobre el proceso 
de la radio y las escuelas radiofónicas, esto ayudaba a los campesinos a tener una 
guía para seguir estudiando en casa y poder conocer con certeza los temas que se 
han tratado y programarse según los horarios de la siguiente clase, como lo vemos 
en la figura 1. Los boletines y todos los elementos escritos como el periódico El 
Campesino y las cartillas servían para realizar ejercicios y estudiar en casa, fueron 
elementos que complementaron el proceso educativo, el maestro se dirigía a sus 
estudiantes en diversas zonas no solo mediante las clases emitidas en radio, sino 
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además de manera escrita, en la Figura 2 podemos notar una explicación de la clase 
de aritmética. 

Los medios no son lo relevante ya que pueden variar dependiendo de 
diversos factores, como, por ejemplo, los objetivos que se pretenden alcanzar 
o los recursos y la infraestructura disponibles. La Educomunicación creará 
aquellos escenarios, contextos, ambientes o medios de comunicación – con 
independencia de la naturaleza de estos – que permitan establecer procesos 
de aprendizaje dialógico donde no haya respuestas prefijadas, caminos 
marcados o itinerarios cerrados (Barbas Coslado, 2012. p. 168) 

Cabe aclarar que no es la utilización de varios medios propiamente lo que influyo 
en la educación de los campesinos, estos solo son instrumentos que facilitan el 
proceso de dialogo, reflexión y aprendizaje de los campesinos, se brindaba cursos 
que se emitían en varios medios, pero estos solo eran facilitadores del proceso de 
comunicación.  

En el caso de los elementos que acompañaban el proceso educativo de la radio 
escuelas como las cartillas para practicar, el periódico o los boletines informativos 
eran medios que tenían la finalidad de apoyar el proceso educativo, brindando 
alternativas para enriquecer la discusión, el diálogo, la reflexión y la participación de 
los estudiantes campesinos, además en las sedes de las radio escuelas se contaba 
con un facilitador que podía ayudar a resolver dudas a partir de las emisiones de los 
programas radiales, enriqueciendo el dialogo con los campesinos. 

Para Salcedo, el auxiliar inmediato era la “verdadera invención de las Escuelas 
Radiofónicas, estos auxiliares constituía el instrumento más importante de la 
Escuela radiofónicas. 

6.3 ESCUELA RADIOFÓNICA 

La metodología de las clases consiste en una explicación de cada una de las 
materias del grupo de clases de las Escuelas Radiofónicas, con la ayuda del auxiliar 
inmediato, de las cartillas, las láminas, el tablero y los diversos medios empleados, 
El profesor – locutor, según la materia de clase va guiando a los auxiliares para que 
ellos desempeñen labores complementarias para el proceso educativo, haciendo 
anotaciones en el tablero, indicando o aclarando datos, ayudando a hacer más 
participativa la clase. (Daza Hernández, 2010. p.186) quizás las escuelas 
radiofónicas fue el factor clave en el proceso educativo, no solo había que llevar las 
clases hasta los hogares campesinos y brindarles herramientas impresas para 
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poder evaluar y tener insumos de estudio, sino además, había que disponer de 
espacios donde el campesinado pudiera asistir y tener una explicación de alguien 
cercano a él, pero con un poco más de conocimiento. 

La metodología general utilizada en la enseñanza radiofónica era distinta 
para cada materia, y la forma más característica de la metodología de Radio 
Sutatenza consistía “en convertir al oyente de la radio en verdadero alumno 
(Ferrer Martin, 1959, p.48 como cita Daza Hernández (2010, p. 186)  

Las clases se impartían por medio de charlas, indicaban el tema que se va tratar, el 
desarrollo de la clase, recapitulaciones o resúmenes, en ocasiones una realización 
escrita.(Daza Hernández, 2010. p. 186)  

Las clases se iban modificando cada año según las experiencias, evaluaciones, 
sugerencias del párroco, los auxiliares inmediatos y los visitantes. Respecto a la 
duración del bloque de clases, según la experiencia en cuanto a la enseñanza del 
campesino adulto no debía tardar más de 1 hora al día, esto de lunes a sábado, los 
cursos de lectura y escritura empleaban 24 minutos y las demás clases solo 15 o 
16 minutos. (Daza Hernández, 2010. p. 187) Estos espacios permitían una 
retroalimentación del proceso de enseñanza, entender que se podía mejorar y que 
factores eran mas determinantes para la comprensión de los temas. 

El desarrollo de la clase consistía en seguir una secuencia ordenada de 
ideas, se alternan las cortinas musicales con el repaso de los puntos 
principales del punto anterior, se desarrolla la nueva lección, luego repetición 
para fijar ideas, recapitulación y las tareas o realizaciones” (Ferrer Martin, 
1959, p. 54 según cita Daza Hernández, (2010. p.187). 

Se identifican 2 principales problemas en el transcurso y desarrollo de las Escuelas 
Radiofónicas: la primera era la diversidad en cuanto a la preparación de los 
alumnos, su diverso grado de cultura en las distintas regiones, la segunda, era la 
dificultad para adecuar las clases a enseñanzas agropecuarias a las actividades en 
la región, debido  a diversidad de climas, cultivos y otros factores, sin embargo todo 
esto fomentaba el intercambio de conocimientos logrando mejorar cada vez más el 
desempeño de los maestros la experiencia educativa. 
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6.4 FIGURA DEL PROFESOR-LOCUTOR EN RADIO SUTATENZA 

El profesor-locutor de la Radio Sutatenza era un profesional en educación 
certificado por el ministerio de  comunicaciones, muy comprometido con el propósito 
del proyecto, el cual buscaba enseñar e incitar a los campesinos a hacerse cargo 
de su propio desarrollo, debía ser un conocedor de la materia impartida, pero 
también comprender la idiosincrasia campesina, desarrollar habilidades de locución 
y la creación de guiones para los programas. 

En la entrevista Alejandro Salas menciona que no era importante el lugar de 
procedencia del maestro, tampoco su orientación política ni religiosa, más allá de 
que el catolicismo estuviera presente para enseñar normas civiles y morales, lo 
único importante era que fuera un conocedor y profesional en su materia y tuviera 
la suficiente dedicación para comprometerse, participar de seminarios, 
capacitaciones en los programas de ACPO, disposición real para hacer parte y 
entender la vida de la comunidad. 

Los maestros debían ser personas comprometidas con el crecimiento y apropiación 
del cambio de los campesinos más allá de los incentivos económicos o 
reputacionales que tengan por desempeñar su labor, la metodología educativa era 
totalmente innovadora, esto requería una constante evaluación del impacto de la 
enseñanza, entender que funcionaba y que no, brindar cada vez más métodos y 
recursos para hacer más efectiva la enseñanza. 

Además, debían tener gran capacidad de adaptación a esa nueva metodología, su 
costumbre era estar frente un salón de clase con un grupo de jóvenes, ahora le 
hablaban a una población de diversas edades, sin experiencia como estudiante y 
en un medio no presencial, no debían dar una clase en una hora sino que reducir la 
información a lo mas esencial para que sean minutos. 

El principal rasgo para el autor de esta investigación no solo del maestro sino de 
todos los colaboradores en la experiencia educativa, era tener afinidad con la 
comunidad campesina, con su forma de pensar, tener una postura amistosa que no 
atemorizara al enseñar, que pudiera establecer una relación cercana tanto en la 
emisión de las clases como por fuera de la labor educativa, debían interactuar con 
la comunidad para poder entenderlos, establecer una relación con sus costumbres, 
su cultura, saber que los motiva y aprender como captar su interés. 

Debian comprender el medio y esto requiere entender toda la dinámica radial, 
aprender a motivar, persuadir, interesar, cualidades como la veracidad, 
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espontaneidad y saber dar uso de un lenguaje amistoso, coloquial, actual y practico. 
Técnicamente debía ser capaz de reelaborar un mensaje completo con la menor 
cantidad de palabras posibles para hacer más claro y conciso el tema impartido, 
siguiendo un orden lógico, pedagógico o psicológico. 

El profesor – locutor y también libretista, durante la clase debía establecer un ritmo, 
captar el interés mediante recursos como el humor, llamadas sorpresa, hacer de la 
clase una charla, no era adecuado para la Radio deficiencias en tono, timbre, 
modulación y un  buen fraseo, debía ser agradable su timbre de voz, con un buen 
fraseo que diera valor a frases que merecían un énfasis utilizando recursos como 
elevación de voz, pausa o picardía en la entonación. 

Al convivir con la comunidad y crear una relación cercana como igual con el 
campesinado, logro interpretar sus necesidades y generar recursos que impactaran 
positivamente, estos recursos también son parte importante para el procesos 
educativo, ya que lo fundamental no era la radio, era la facilidad que se le podía 
brindar al campesino según su forma de vivir para que ellos aprendieran, esto 
conlleva a la implementación de medios como la radio, cartillas, periódicos, libros, 
campañas, escuelas radiofónicas y correspondencia, los profesores también eran 
estrategas para implementar acciones conjuntas para un mismo fin, debían 
establecer el mensaje educativo en varias formatos según las exigencias que le 
hacia el aprendizaje del campesinado. 
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7. CONCLUSIONES 

En la actualidad la Comunicación y la Educación están siendo fomentados a trabajar 
en conjunto, los estudiantes al no poder asistir a las aulas de clase deben ver sus 
clases intermediadas por recursos TIC, lo que ha permitido una evolución debido a 
que se ha incorporado aún más recursos tecnológicos pensados para fortalecer el 
proceso educativo. 

La adaptación tecnológica permite dinamizar y brindar más recursos para que el 
proceso educativo se enriquezca y se fomente desde la comodidad del hogar, las 
personas se han ido adaptando más rápido al lenguaje digital y por ende 
alfabetizándose en el uso de TIC’s, ampliando las oportunidades de acceso a la 
información. 

En el caso de Radio Sutatenza la educación no estaba mediada por recursos 
digitales como ahora, pero si por la radio, elementos impresos, escuelas 
radiofónicas cerca a la comunidad campesina, siendo la radio el medio que permitía 
a las personas poder escuchar las clases desde su hogar, algo revolucionario para 
la época. 

Es posible encontrar factores que permitan entender o acercarse a la figura del 
educomunicador, Radio Sutatenza y todo el trabajo realizado en ACPO deja 
enseñanzas, la más importante es que sin importar los recursos tecnológicos que 
existan y faciliten el proceso educativo es necesaria la presencia de un profesor, 
una cara humana que logre familiarizar y entenderse con el estudiante. 

Una cualidad fundamental para un educador-comunicador es entender a la 
comunidad a la cual se dirige, saber cuáles son sus intereses, la forma en que 
interactúan, lo cual sugiere establecer relaciones con ellos más allá de los espacios 
y momentos de enseñanza. 

Generar recursos que se adapten a la comunidad, en Radio Sutatenza los 
estudiantes no podían desplazarse a un salón de clase, tampoco disponían del 
tiempo para destinarlo a largas jornadas y tenían un sesgo cultural que dificultaba 
su comunicación, para esto se resolvió llevar la educación a sus casas mediante la 
radio, hacer las clases concisas, cortas y con un lenguaje comprensible y adaptado 
al diario vivir de los mismos campesinos. 
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Para los alumnos de Radio Sutatenza fue indispensable contar con un auxiliar 
proveniente de la misma comunidad para lograr comprender el mensaje educativo 
del maestro, estos estaban a disposición de los campesinos en las escuelas 
radiofónicas ampliando la información y aclarando dudas, eran una extensión del 
maestro en la comunidad desde la misma comunidad, lo que resalta la importancia 
de apropiar a los educandos de su desarrollo, el educomunicador debe generar las 
condiciones para que la comunidad se haga cargo de su aprendizaje por ello es 
crucial la comprensión de sus costumbres. 

“El educomunicador es una persona que entiende, se preocupa y se compromete 
con la comunidad, alguien que constantemente interpreta su cultura y las formas en 
que se relaciona para generar recursos adaptados al estilo de vida que le permitan 
al estudiante interesarse por aprender y apropiarse de su propio desarrollo”  
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8. RECOMENDACIONES 

Para fortalecer el entendimiento de la relación de la Radio con el campesinado es 
útil aplicar métodos investigativos como entrevistas semiestructuradas a más 
miembros que hayan participado de la experiencia educativa, no solo educadores, 
sino también aquellos que contribuyeron en la producción de la radio y aquellas 
personas que se educaron mediante Sutatenza.  

Para encontrar las congruencias que existen entre las características del maestro 
en Radio Sutatenza y los que se desempeñan en la era digital para lograr el perfil 
del educomunicador, poner en contraste los hallazgos de esta investigación con 
investigaciones sobre casos educativos y comunicativos recientes.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a Luis Alejandro Salas 

En marzo del 2021 se realizó una entrevista Luis Alejandro salas quien fue el 
director de las escuelas radiofónicas, brindando la mirada cercana de alguien que 
vivió todo el proceso de Radio Sutatenza y la creación de medios que acompañaban 
la experiencia educativa.  

Sebastián: ¿Cómo llegó a ACPO?.  

Alejandro Salas: 
Yo tuve la oportunidad de conocer la obra desde su iniciación, después me separé 
un poquito mientras hice mis estudios de medicina, porque yo soy médico cirujano 
de la universidad Javeriana. A salcedo lo conocí porque yo pensaba ser sacerdote, 
yo quería ser cura y el me ayudó para entrar al seminario, que era mi interés, al 
seminario de Tunja.  
 

Cuando llegué al seminario de Tunja, allí presentaron al señor salcedo, que 
entonces era seminarista del mayor, había seminario menor y seminario mayor. 
 

Él era a una persona que estaba con sotana y que había terminado filosofía, 
estaban empezando teología, pero estaba allí en el seminario y nos conocimos, nos 
hicimos muy amigos, de esta manera establecimos una relación familiar muy 
perdurable, mucho tiempo después me case yo con una hermana de él. 
 

Nos hicimos amigos como te digo, las 2 familias nos mantuvimos en comunicación 
constante hasta cuando él murió en diciembre de 1994,  yo te estoy hablando desde 
1944, es decir 50 años antes, esa fue la duración de nuestra amistad. 
 

El padre empezó a su actividad sacerdotal pastoral y de educadora en 1947. Allí fue 
cuando yo tuve la oportunidad de estar unos meses en Sutatenza, cuando él 
empezaba su tarea pastoral allí. Después de haberse ordenado en el 31 mayo, yo 
llego 11 septiembre a Sutatenza. 
 

Sebastián: ¿Durante su trabajo como director de ACPO, cuáles actividades o 
responsabilidades desarrollaba?  

Alejandro Salas:   
En la empresa o la radio. Para comunicarse con la gente, yo estuve allí haciendo 
los primeros comunicados, pero luego como te dije me perdí de esa acción 
inmediata qué por qué yo tuve que irme a clase en mi bachillerato que yo no había 
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terminado bachillerato, del quinto y sexto en san Bartolomé, después se resolvió 
estudiar medicina entonces esos eran 6 años de carrera  
 

Entonces esos 6 años que de yo no estuve sino ocasionalmente, en todas mis 
vacaciones cuando ya quede al tiempo libre, yo iba, me informaba también de que 
estaba haciendo que el padre,  yo le serví de puente estableciendo también un 
equipo de radioaficionado en Bogotá. 
 

Seguimos comunicándonos porque tenía que venir mucho también y estar en 
contacto con los de Bogotá, él consiguió recibir apoyo de María del Rosario para las 
primeras clases, luego consiguió algunos profesores que vinieron del ministerio para 
enseñar y para alfabetizar especialmente. 
 

La gente creyó que las escuelas radiofónicas eran solo para alfabetizar al 
campesinado y resulta que el pensamiento fue organizándose mejor, se estableció 
en el fin, el propósito, que era ayudar a la educación fundamental integral del 
pueblo, con educación básica, pero también la preparación para la vida social y 
económica que de acuerdo con su condición, despertar en ellos el espíritu de 
iniciativa que los llevará a seguir contando con su propio esfuerzo en el 
mejoramiento personal y social.  
 

Ese era el propósito y para eso no solamente estuvo la radio, muy pronto la gente 
descubrió que necesitaba pues cosas de láminas, de dibujos, de monos, de 
gráficas, y por eso se buscó hacer en papel, en cartulinas, este elemento para que 
hubiera mayor visibilidad qué de las personas, entonces eran radio y láminas, 
después se pensó en las cartas, la gente que empezó a escribir, los que ya sabían 
escribir quedaban encargados de mandar sus cartas, la correspondencia fue un 
elemento importante también, luego hubo que hacer boletines, es decir cartillas, la 
cartilla del cerdo, cartilla del catecismo del padre, también se enseñaba el gallinero, 
como hacer el foso de abonos, o sea que muy pronto la enseñanza se hizo 
audiovisual con el papel, con las cartillas y con la radio, luego de eso apareció en el 
semanario el campesino, pero eso ya fueron años después. 
 

El padre llegó en 1947 Sutatenza, yo diría que en el 48 se empezó la idea de que 
utilizar la radio, en el 49 ya se multiplicaron un poco las escuelas, ahí empezó 
también la correspondencia, se consiguieron algunas cartillas del ministerio de 
educación, pero después se pensó en que la misma ACPO debía publicar una unas 
cartillas más apropiadas, más específicas para hacer la enseñanza con la ayuda de 
la radio, esto ya fue en 1953 cuando la UNESCO que le vendió la idea salcedo, 
resolvió mandaron una comisión de personas que ayudaron a establecer esas 
láminas, eran hermanos de las escuelas cristianas, ellos llegaron entonces a 
colaborar para la elaboración de las láminas.  
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En 1954 ya el padre organizó un instituto para hombres, para formación de líderes, 
para hacer que se capacitara un poco más al auxiliar inmediato, que había sido el 
descubrimiento importante de la radio, haber buscado una persona que supiera un 
poquito más y que pudiera ayudar, era pues el tutor, el auxiliar, el promotor, un casi 
maestro que cumplía las órdenes de la radio, que también se le ocurrían a él sus 
ideas, ese fue el descubrimiento más importante, darle el valor, el prestigio al 
auxiliar inmediato, el auxiliar como su nombre dice, era la persona que ayuda, era 
el asistente, era el puente entre el profesor locutor y los alumnos 
Los alumnos se matricula, presentaban sus comprobaciones a los exámenes, pero 
nosotros fuimos dándole un nombre un poquito diverso, lo que hacíamos para darles 
también un significado especial. Por eso la comprobación no se llama examen, 
porque el examen ocasionaba siempre un poco de miedo, que quería tener una 
nota, una calificación. Nosotros nunca pensamos en calificar a la gente de esa 
manera, sino lo que nos importaba era que aprendiera y que supiera las cosas, pero 
no que sacara determinada nota. 

Las cartillas aparecieron también como un instrumento que servía para mirar y ver 
las cosas, pero también para repasar, para aprender, para tener la oportunidad de 
repetir. 

El periódico apareció en 1958, 29 junio fue el primer número  y siguió por más de 
1600 publicaciones, cumplidamente todos los domingos a partir de allí hasta 1991, 
este instrumento también era algo que ayudaba para la gente de la moda. Un 
multimedia. 

Era periódico, radio, cartilla, pero estaba hablando también de los institutos, el padre 
pensó que era importante por la presión de los auxiliares inmediatos, qué dijeron 
nosotros no sabemos enseñar, nosotros tenemos que capacitarlos para hacer 
mejores auxiliares, el padre pensó que no en hacer sistema pedagógico normal con 
las normas pedagógicas que existían entonces, sino en formar ese centro de una 
capacitación de un estudio distinto, diferente, a tener primero, segundo, tercero y 
cuarto, por qué la gente no tenía tiempo, tenía que ser distinto, así en 1954 en un 
edificio que había allí, que después se fue adaptando y mejorando, y fue creciendo 
este edificio, el cual era la escuela pública, él la transformó después. 

En 1954 te decía, empezó la tarea de ayuda a los auxiliares inmediatos qué 
hombres esto era para campesinos de distintos lugares del país, y se empezó a 
elaborar en pénsum, un programa especial sobre que sería lo que necesitaban, ya 
se estaba fomentando la idea de la educación fundamental, que no solamente la 
alfabetización. 

Pero era enseñar matemáticas, español, clínica algo geografía, especialmente 
también el cuidado de sus animales, de la higiene, de las cuestiones religiosas y 



55 
 

espirituales y así se fue conformando el pensamiento acerca de lo que la gente 
necesita, los cursos fueron de 4 meses nada más. 
  
¡Pero claro! Cómo era a distancia, ahora que se habla tanto de la educación a 
distancia, eso era en Sutatenza, de tal manera que la gente que venía de pradera 
(menciona el municipio porque el entrevistador es de allá), tenía que aislarse 
durante 4 meses, una cosa muy importante que valga para la formación de la gente, 
este interés, hacíamos que la gente pensara en qué estaba apuntando para 
prepararse. 
Posteriormente se hicieron en 1965 inicio la inauguración de la biblioteca del 
campesino con 5 libros desde que alcanzó a llegar a tener 99 títulos 

 

Sebastián: ¿Cómo era el proceso de selección de los maestros y cómo se 
formaban? 

 

Alejandro Salas:  Sobre los institutos te decía que en 1954 empezó el de hombres 
y que en 1956 en marzo empezó un instituto ya muy moderno, nuevo, de mujeres, 
para que auxiliares de mujeres, se llamaban auxiliares parroquiales quieres decir 
que no era solamente el auxiliar inmediato o dirigentes campesinos como se 
llamaron luego, y después fue la formación de los líderes con los institutos. 
 

En 1962 gracias a la familia Echeverría se formó el instituto de varones que dé en 
caldas Antioquia este fue un nuevo instituto que se organizó allí. 
 

Lo que te estaba redondeando con todo esto, es que todos éramos maestros que 
todos éramos profesores, todos éramos educadores, el término que daba a los 
profesores de los institutos era de educador, eso quiere decir que ayudaba a que la 
gente se preparaba que no era solamente el maestro con cátedra que sabía todas 
las cosas y daba su explicación y se retiraba de allí, era una persona que era como 
un amigo, que como un compañero, era uno más digamos del grupo quién estará 
en la forma en que estábamos era que tratábamos siempre de que deben lograr 
que todos los que iban a enseñar a la gente que a los auxiliares inmediatos, que sé 
volvieron dirigentes campesinos que luego fueron los llamados líderes de la 
educación campesina. 
 

La profesión de los que iban a ser educadores era diversa, pero especialmente 
porque que educadores serán los locutores de la radio porque dábamos clases por 
radio y los del periódico porque esa gente también tenía que enseñar en el 
periódico, la pedagogía, que nosotros lo llamamos después la andrología, ya que 
es decir no solamente para los niños del país, sino para los andros es decir que los 
de las personas ya mayores, el educador era un maestro, que no tenía que dárselas 
de maestro, eran más un comunicador. 
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Despertamos también en la gente en el sentido de que cada uno podía educar que 
aún podía ayudar a otro que a entender mejor las cosas qué importa eso todos nos 
sentimos como alumno desde abajo pero también colaboradores que vendiendo la 
idea de acción cultural por esto 

 

Había un estudio, unas entrevistas para saber conocer a la gente, pero algo que 
seguramente te llame la atención, interesante, no sabíamos realmente a que partido 
pertenecía a la gente, el asunto de partidos políticos fue vetado siempre en 
ACPO,  es decir a nosotros no nos interesaba, no importaba a qué religión, a que 
partido, que tendencias tuviera la gente debía prepararse y participar en la vida de 
la comunidad,  teníamos seminarios constantes de formación que en el mismo 
programa de acción cultural, con esos equipos múltiples de profesionales.  
 

Pero teníamos también locutores desde distintas cosas, dejo en mí también habría 
que había músicos para la cual va a enseñar a la música, de deportistas para las 
cuestiones deportivas 

 

Algo muy importante era el intercambio de conocimientos y de motivaciones que 
entren los mismos alumnos y con los educadores, los educadores eran como te 
digo  parte del mismo grupo, había que trabajar que todo el tiempo, los alumnos 
aprendían desde antes de llegar al instituto, por qué tenían que aprender dónde 
quedaba Sutatenza cómo llegaban a Sutatenza, cuanto necesitaban para llegar allí 
etcétera. 
 

No había digamos días libres, que haya horas en que ellos se movían en el pueblo 
que el joven no era mucho lo que podían encontrar en esta población de tal manera 
que se quede ahí mismo se organizaban a ellos para utilizar que en los campos 
deportivos o para ella la granja qué bueno para algunas actividades pero el trabajo 
de la constante. 
 

Los educadores tenían que estar dispuestos a funcionar en la mañana al medio día 
y por la tarde y por la noche qué hasta la hora correspondiente. 

Sebastián: 
¿Qué cualidades debían reunir los maestros, que talentos, cualidades técnicas 
específicas debían tener los maestros antes de poder grabar el primer programa 
que se emitiera?. 

Alejandro Salas: Los periodistas necesitaban pues la formación como tal, la gente 
de radio necesitaba la formación de radio, pero la formación de radio pues es 
también muy simple qué cuál es el tipo de programa toma qué vas a dar, el grupo 
radial que eso necesita una capacitación y un director del grupo escénico que 
llamamos nosotros  
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Qué características necesitaba, ser una gente de buena voluntad, una gente que 
tuviera conocimientos, siempre los educadores venía de distintos lados y de 
distintas profesiones como te decía condición fuentes habilidades para 
hacer,  tendría que decir de alguien que quisiera a los campesinos que llamara a la 
gente, que tuviera buena voluntad, no solamente que ni conocimientos sobre o las 
materias, sino miedo especialmente respetuoso, que te den sede integrada al 
pensamiento desde la fundación qué le digo que de que entendiera que era la 
educación fundamental integral quisiera ayuda quisiera colaborar puedes, no solo 
con sus conocimientos, sino también con su motivación con su interés en vender 
esas ideas, alguien que respetara tremendamente a los campesinos algo 
fundamental para nosotros era el que la gente que llegaba se sentía persona y no 
trataba con personas que reconocía, ya que la diversidad de la gente  

Sebastián: 
¿Cuál considera usted que fue la clave o el factor más diferencial para que los 
campesinos aprendieran? 

Alejandro Salas: Una de las cosas más importantes si no la mayor es que hicimos 
que la gente sea autoevaluada, que pueda reconocerse como persona, que se diera 
cuenta de que era alguien capaz. Capaz que necesitaba capacitarse. Casi diario 
una autovaloración, por eso te hablaba de la del reconocimiento de la dignidad de 
la gente, o sea una de las características que ellos recuerdan con cariño es que 
tenía que mirar de frente, mirada en los ojos, que no tenían que inclinarse ante el 
obispo ni ante el gobernador, ni el presidente, porque ellos también eran capaces 
de pensar. Y entonces el reconocer que la gente podía lo mismo fiamos trataba de 
hacer que los auxiliares se dieron cuenta de que ellos podían de que ellos sabían 
algo de que ellos habían aprendido de ellos podían también. Es decir en ellos iban 
reconociendo un valor en sí mismos eran capaces de ser líderes que comandar su 
grupo de orientar al grupo y de encontrar maneras por eso ellos fueron digamos los 
promotores de los institutos encontrar maneras para que están en mejores 
condiciones de comunicar a los otros. Aprender para comunicar. 

Sebastian: Cómo pudieron trabajar con toda esta diferencia cultural del 
campesinado colombiano, porque no es lo mismo el campesino que estaba en 
Nariño con el campesino de una región más al norte. 

Alejandro Salas: Bueno sí eso es muy interesante en yo te diría que hay el. Un 
algo que si te da respuesta y es que había programas regionales por eso es la 
preocupación del padre salcedo de organizar obras en Cali, en Medellín, en 
Barranquilla y Magangué y en Bogotá.  
 

 


