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También en Raísa, ciudad triste, corre un hilo invisible que une por un 

instante un ser vivo con otro y se destruye, después vuelve a tenderse entre 

puntos en movimiento dibujando nuevas, rápidas figuras de modo que en 

cada segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera 

sabe que existe.  

Las ciudades invisibles (1972), Italo Calvino 

 



Agenda 

• ¿Qué fue Acción Cultural Popular- Radio Sutatenza? 
• ¿A qué contenidos permitió el acceso? 

• ¿Cómo era su metodología? 

• ¿Cuál era su modelo pedagógico? 

• Contexto 

• ¿Cuáles fueron las infraestructuras de la Red? 

 



¿Qué fue Acción 
Cultural Popular- 

Radio Sutatenza? 

Red sistemática de educación no formal 

Entre 1947 y 1994, la entidad católica Acción Cultural Popular 
(ACPO) estableció en todo el territorio nacional una red 
sistemática de educación no formal y a distancia, dirigido 
particularmente a sus habitantes rurales. 

• Red educativa 
• Red de infraestructura 
• Red de personas 

 

 



¿A qué contenidos permitió el 
acceso? 
Acceso a nociones básicas 

Su objetivo principal fue posibilitar el acceso a nociones básicas 

de alfabetización, matemáticas, espiritualidad, economía, salud y 

cultura general a través de la metodología de las Escuelas 

Radiofónicas (EERR). 

 



¿Cómo era su 
metodología? 
Escuelas Radiofónicas 

Ésta consistía en la transmisión diaria de clases en la 

programación de la emisora Radio Sutatenza (RS) y en el 

establecimiento de procesos de formación de largo aliento, 

acompañados por un mediador denominado Auxiliar 

Inmediato, y apoyados en el uso continuo de cartillas, libros, 

folletos, el semanario El Campesino y discos; medios que 

ACPO ponía a disposición de sus usuarios a través de las 

redes de parroquias, Cajas Agrarias y EERR del país. 

 



Medios de acción 

• ACPO propuso un sistema educativo 
compuesto por medios de acción (radio, 
cartillas, libros, cartas y un periódico), una red 
de Escuelas Radiofónicas, auxiliares 
inmediatos y líderes comunitarios 
extendida por el país y un modelo pedagógico 
de Educación Fundamental Integral (EFI).  

 



Proceso histórico 



De emisora parroquial a red de medios y agentes de cambio social 



De la República liberal (años 30) y la Violencia al 
optimismo reformista del Frente Nacional (años 60) 



Del Frente Nacional reformista a la apertura 
neoliberal 



Transformaciones 
Iglesia Católica 

• Relación con el Estado 

• Papel de la institucionalidad católica en la 
Violencia (1946 – 1957) 

• Catolicismo obrero – Lovaina 

• Concilio Vaticano II 

• Teología de la liberación 



Contexto de la Guerra Fría 

Enmarcada en el contexto de oposición entre el capitalismo y el 
comunismo de la Guerra Fría, la entidad consideraba que la 
sociedad colombiana era un sistema al cual se le podrían aplicar 
transformaciones paulatinas en “todos los aspectos de la 
organización social y de la vida cultural”, y, de esta manera, 
“evitar una revolución de orientación comunista”.  

 



¿Cuáles fueron las 
infraestructuras de 
la red? 
- Tecnológica: antenas, emisoras y 
multimedia 
- Física: edificios y 
encadenamientos 
- Personal: Sistema de roles 
descentralizado 
- Modelo pedagógico 

 



 
¿Cuál era su modelo 
pedagógico? 
Educación Fundamental Integral (EFI) 

Los contenidos circulados recibieron el nombre de 

Educación Fundamental Integral (EFI) y fueron 

considerados por la entidad como herramientas de 

preparación individual para la vida social y económica.  

 

 

 

Francois Houtart & Gustavo Pérez, Acción Cultural Popular – Sus principios y medios de acción (Libro Azul). (Bogotá: 
Ediciones Andes, 1960), 39. 

 



¿Cuáles eran sus objetivos? 
Espíritu de iniciativa para el mejoramiento personal y social 

Especialmente dirigido a los 

campesinos adultos, el programa 

apuntaba a despertar “en ellos el 

espíritu de iniciativa” que los 

dispusiera a seguir “contando con su 

propio esfuerzo, en el trabajo de su 

mejoramiento personal y social”. 



¿Cuáles eran sus 
objetivos? 
Noción de cambio social 

El modelo pedagógico conjugaba la 
transmisión radial de contenidos 
educativos con el incentivo a la 
ejecución de campañas de acción e 
información, enfocadas en promover el 
desarrollo autónomo de procesos de 
cambio social en diferentes regiones 
rurales del país. 
 





Nodos de 
distribución 

de la Red 



La radio: el medio y el 
remedio 

• Inicialmente, las Escuelas Radiofónicas de la 
emisora Radio Sutatenza reunían en un mismo 
espacio a los campesinos para escuchar los cursos 
y programas culturales de ACPO. Luego, la 
masificación de los radios transistorizados (más 
pequeños y fáciles de llevar) permitió a los 
campesinos escuchar programas en sus horas de 
trabajo, lejos de sus lugares de reunión habituales 
y, en algunos casos, de forma individual en sus 
casas.  



Red de Escuelas Radiofónicas 

• El centro del programa educativo son las Escuelas 
Radiofónicas, modelo que permite que la educación llegue 
hasta la casa rural. Sólo es necesario que los campesinos 
accedan a su aparato radial en la Caja Agraria, reúnan a su 
comunidad y escuchen, diariamente, los programas de Radio 
Sutatenza.  

• Los campesinos como agentes que jugaban determinados roles 
• Oyente desprevenido 

• Estudiante de EERR 

• Auxiliar inmediato – Mediación interpersonal del sistema multimedia 

• Representante parroquial 

• Líder y representante veredal 

 

 

 



Las cartillas y la Biblioteca del 
Campesino 

• Los programas educativos radiales de ACPO se 
complementaron con cartillas básicas de enseñanza y una 
colección de libros llamada “Biblioteca del Campesino”. 
Similares a textos escolares de educación formal, contenían 
una diagramación atractiva con letras grandes, colores e 
ilustraciones de objetos que hacían parte de la cotidianidad del 
trabajador de la tierra. Las cartillas contenían nociones 
prácticas sobre el Alfabeto, Números, Salud, Economía y 
Trabajo, y Espiritualidad. 

•  A través de ella se incentivaban mentalidades y habilidades 
prácticas centradas en la solución de necesidades del 
campesino en un área específica. 



“Un libro por el precio de un huevo”: El acceso a la cultura 
escrita 





El periódico “El Campesino”:  

• “un periódico al servicio y en defensa del mundo rural 
colombiano” 

• El semanario El Campesino, editado por ACPO entre 1958 y 
1990, circuló por Colombia a través de más de 900 parroquias 
católicas. Su línea editorial se transformó constantemente en 
más de treinta años de existencia, aunque siempre mantuvo un 
eje central: orientar e informar a los campesinos y consolidar 
una opinión pública sobre los problemas del mundo rural 



Institutos de formación: 
autonomía y transformación 

• Con el objetivo de impulsar procesos de desarrollo 
local en diferentes regiones del país, ACPO capacitó 
a más de 20.000 campesinos colombianos en tres 
institutos ubicados en Sutatenza (Boyacá) y Caldas 
(Antioquia). Además de recibir la formación en 
Educación Fundamental Integral (EFI), los 
estudiantes se capacitaron para convertirse en 
auxiliares, representantes parroquiales y líderes 
campesinos 



Las campañas para el cambio 

• Las campañas de acción de ACPO mezclaron componentes 
informativos, educativos y prácticos. A través de El Campesino, 
Radio Sutatenza y los libros, se invitó a los estudiantes a 
aplicar lo aprendido en sus vidas prácticas. 



La correspondencia: hacer 
palabras la voz. 

• ACPO incentivó la comunicación epistolar con los dirigentes 
campesinos, los alumnos de las Escuelas Radiofónicas 
(EERR) y, en general, con los oyentes de Radio Sutatenza y 
los lectores del semanario El Campesino. 

• Cartas de Clímaco Rosales 



Clímaco Rosales 



Noción de red comunitaria 

• Individuos, familias, comunidades. 

• Relación con el Estado 

• Vida productiva 

• Sistema de roles 
• Oyente 

• Lector / estudiante 

• Auxiliar inmediato 

• Líder / Representante parroquial 

• Usuario 

 

 



Intercambio de correspondencia 



¿Apertura de horizonte de expectativas? 



Taller 

• Lectura de cartas (10 minutos) 

• Transcripción (10 minutos) 

• Descripción (10 minutos) 

• Análisis (10 minutos) 
• Perfil de un campesino 
• Preguntas 

• Condiciones de vida del campesino (perfil) 
• Problemáticas que lo aquejan 
• Acceso a la cultura escrita 
• Organización de redes comunitarias 

• Presentación (10 minutos) 


