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1. BÁSICOS CLAVES 

 

La sociedad actual se configura a partir de grandes y profundos cambios derivados de los avances 
en la ciencia y la tecnología, y de una economía global ligada a ideologías hegemónicas y 

capitalistas. Así mismo, estos cambios están produciendo transformaciones en la cultura y en los 
modelos y modos de comunicación 

Martín-Barbero y García Canclini1 

 

“Frecuencia cautiva. Episodio uno” es el primer capítulo y piloto de “Frecuencia cautiva”, 
un proyecto de memoria, de historia, de ciencia pública y general, en clave de narrativas, 
formatos y estéticas de medios y periodismo. Es un proyecto para deconstruir el pasado y 
comprender el presente. Es una oportunidad para volver la mirada al campo colombiano, a 
la educación y a la tecnología radial. Es una ocasión para reconocernos en otros y para 
entender algunos trazos de la historia de los circuitos de medios de antes y de ahora. 

Este primer episodio al que me refiero es el cuerpo del trabajo de grado y está compuesto 
por una línea de tiempo interactiva, un podcast y un mapa infográfico que, vistos como un 
conjunto, combinan el uso de textos cortos, audios, fotografías, documentos y enlaces a 
diferentes recursos web. Estos elementos configuran la fase uno del proyecto con los que se 
busca contar la historia de la manipulación de los aparatos radiales promovidos por Acción 
Cultural Popular (ACPO) y Radio Sutatenza como un mecanismo íntimo de respuesta a las 
necesidades de información y de escucha de los campesinos mismos, entre 1950 y 1970. 
Este fue el momento en el que se evidenció el auge y la mayor distribución de los aparatos 
radiales de frecuencia fija de ACPO en el campo colombiano, y también el momento en el 
que esos mismos campesinos encontraron formas de apropiarse y de transformar o hackear 
lo que les venía de la Iglesia y del Estado para darle nuevas formas. 

Como proyecto completo, “Frecuencia cautiva” compondrá un relato a través de tres 
elementos. El primero es “La transformación” e incluirá una serie de podcast que narre la 
manipulación técnica radial de los radios de ACPO, hecha por distintos campesinos 
colombianos. Cada pieza del podcast presentará la historia particular de cada uno de estos 
hackers rurales para, así, componer una historia sonora de ACPO desde una perspectiva 
                                                           
1 Citados en Lina María Alvarado y Tatiana Pinilla, “Usos y apropiación social de las tecnologías de 
información y comunicación TIC en las emisoras comunitarias colombianas La Cometa de San Gil y La 
Esquina Radio de Medellín” (tesis de doctorado, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2017). 
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inesperada y típicamente ignorada. El segundo elemento es el de “Los personajes”, una 
serie de líneas de tiempo que darán cuenta de diversos aspectos personales y familiares en 
la vida de los colombianos que formarán el núcleo de “La transformación”. El tercer y 
último elemento son los “Puntos de acción”, un conjunto de mapas infográficos que, como 
resultado de la investigación de cada historia, identificarán personal y geográficamente a 
diferentes campesinos colombianos que manipularon los radios de ACPO entre 1950 y 
1970. Aquí, para el trabajo de grado, he logrado establecer ejemplos y proponer rutas de lo 
que se seguirá produciendo, como contenido, para los distintos elementos del proyecto en 
grande. 

Como proyecto digital de historia de medios, de investigación y para la comunicación 
pública, “Frecuencia cautiva” pretende ser un espacio inspirador para el conocimiento y la 
reflexión sobre las interacciones humanas con la tecnología radial; además, tiene como 
finalidad propiciar la recuperación y divulgación de la memoria oral de los campesinos 
colombianos que usaron los artefactos radiales de manera no convencional para acceder a 
contenidos que Radio Sutatenza no les ofrecía y que, adicionalmente, el diseño técnico del 
instrumento les impedía. 

 

2. LA IDEA 

 

Jorge me hablaba, pero yo no lo escuchaba. La expresión de su rostro cautivó toda mi 
atención, mis tímpanos dejaron vibrar y de oír lo que con tanta emoción me decía. Mis ojos 
estaban absolutamente clavados en su rostro que parecía decirme todo lo que yo no podía 
escuchar. Estaba realmente sorprendido, emocionado; era como si hubiera encontrado un 
tesoro, como si se hubiese ganado el Baloto. Recuerdo girar levemente la cabeza y ver 
también a Juan Pablo, con el mismo rostro emocionado, conmovido, diciéndome no sé qué 
cosa, pero yo continuaba sorda también a sus palabras. Ayder era el único que estaba 
callado. Desde una de las cuatro sillas negras, junto a una mesa de juntas, me miraba 
fijamente, como quien quiere romper el silencio, pero espera con cautela a tener la última 
palabra. 

 —Un momento, esperen ─les dije─. Vamos por partes. ¿De qué me están hablando?  

Tomaron aire al unísono y sonrieron.  

—Mejor hagamos esto afuera, con un café. En esta oficina hay mucha gente, no quiero 
interrumpir a mis compañeros y me estoy enloqueciendo.  
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Juan Pablo Angarita, Jorge Rojas Álvarez, Ayder Berrío Puerta y yo, éramos, en ese 
momento, parte del mismo equipo, uno que buscaba formas de contar, a partir de 
documentos, la historia de Acción Cultural Popular (ACPO) y Radio Sutatenza para una 
exhibición en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ellos eran los investigadores principales, 
los curadores, y yo trataba de organizarme para coordinarlos y hacer una exposición 
documental. Según ellos, en el viaje que habían tenido a Sutatenza esa semana —al que yo 
no había podido ir por un tema logístico en mi trabajo— habían entrevistado a Arnoldo 
Candela, un exalumno de las escuelas radiofónicas de Sutatenza. Arnoldo les había contado 
acerca de una práctica de manipulación tecnológica que los campesinos hacían con los 
radios de ACPO. Todo había quedado grabado:  

—Sencillo. Ustedes toman el radiecito, le quitan estos dos tornillitos que tienen en la parte 
baja y zafan una tapita que tiene allí que es sencilla. Ahí tiene como tres tubitos salientes. 
En el del centro lleva un carboncito, en forma de tornillo. Entonces, ustedes, con una cosa 
más sencilla –como la punta de una navaja– lo pueden regresar, lo pueden mover con 
mucho cuidado. Porque eso se llama “un carbón” y si lo despedaza ya no le sirve más. Y 
ese fue el problema. Y entonces ahí ustedes pueden sintonizar otras emisoras. 

—¡Carajo! ¿Sintonizar otras emisoras? Eso está buenísimo. Y ¿qué es técnicamente ese 
carboncito? ¿Sí le preguntaron a Arnoldo? –les dije interrumpiendo sin permiso la locución. 

Ninguno respondió directamente y en cambio, tomaron un gran sorbo de café, se miraron 
entre sí –como asignándose turnos– y se echaron al preámbulo. 

Jorge me contó que en su tesis de maestría en historia investigó las relaciones sociales entre 
los campesinos y los radios en las escuelas radiofónicas de Sutatenza. Me dijo, además, que 
la modificación que los fabricantes hacían a los radios para que fueran de frecuencia fija, es 
decir, para que se escuchara únicamente Radio Sutatenza, en la época y técnicamente, se 
llamó sincronización. Con esta sincronización “se buscaba que el campesino únicamente 
utilizara el radio para escuchar los programas de alfabetización y educación cultural de la 
radio Sutatenza”.2  

En esta charla en el café Diletto de la Luis Ángel fue donde escuché por primera vez sobre 
los radios de frecuencia fija de Radio Sutatenza, y de ahí en adelante no puede dejar de 
pensar en el asunto ni de ver cada pedazo del archivo de ACPO con los ojos de quien, con 
ambición, está cazando la presa que le salvará la vida. 

 

                                                           
2 Jorge Rojas, “Campesinos y radios: aspectos sociales de la tecnología en las escuelas radiofónicas de Radio 
Sutatenza (1950-1970)” (tesis de maestría, Universidad de los Andes, 2014), acceso el 31 de octubre del 
2018, 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/12820/u703514.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 
6 

3. DE LA IDEA A LAS PREGUNTAS 

 

Desde sus orígenes, mucho antes de que se convirtiera en un medio masivo de comunicación, la 
radio obsesiona a quienes se acercan a ella; "aficionados" es un término muy común para designar 
no solo a quien la practica, tanto de manera amateur como profesional, sino también al escucha, y 

es que la radio termina haciéndose más por pasión que por obligación. 

Olga Marín Arango3 

  

Una vez que terminamos aquel café comencé por leer la tesis de Jorge Rojas, titulada 
“Campesinos y radios: aspectos sociales de la tecnología en las escuelas radiofónicas de 
Radio Sutatenza (1950-1970)”.4 Quería encontrar respuestas, referencias, otras 
investigaciones que me dieran línea para entender de qué se trataban realmente estos 
procedimientos. Sin embargo, desde el punto de vista específico de los radios de ACPO, 
solo encontré su investigación como referencia. Exploré, por supuesto, otras fuentes y 
comencé a armar un rompecabezas de preguntas en mi mente. 

Varias conversaciones me dieron pistas sobre la ruta que podría tomar. No obstante, fue en 
primer lugar una entrevista que Jorge le hizo a Rubén Darío Álvarez, exfuncionario de 
ACPO y que citó en su investigación, en donde encontré algunos elementos reveladores y 
que capturaron nuevamente mi atención:  

Así surgió un tipo de adecuación técnica a los radios del programa, que consistía en 
abrir el radio desde la parte trasera y colocar pedazos de caucho en la perilla que 
limitaba el número de frecuencias, para que de esta forma se pudiera girar con mayor 
libertad la perilla y permitir que se mantuviera quieta sintonizando frecuencias 
intermedias, diferentes a lo que estaba fijado desde la fábrica. Esta modificación no 
solo se realizó en los campos, inclusive en las instalaciones de Radio Sutatenza, en 
Bogotá, se contaba con algunos radios con frecuencias abiertas siendo aprovechados 
también por el personal de la Acción Cultural Popular para sintonizar las demás 
cadenas radiales de la capital de la República.5 

Releí este fragmento una, dos, tres y más veces. Poco a poco y tras cada lectura, las fichas 
del rompecabezas se comenzaron a acomodar y me pregunté lo siguiente: 

1) ¿Cómo se hacía —en detalle— ese proceso de adecuación técnica de los radios? 
Pensaba en si esta adecuación era la misma manipulación de la que hablaba 
Arnoldo Candela; si estaban relacionadas o si eran diferentes. Me sorprendía pensar 

                                                           
3 Olga Marín Arango, “La radio”, acceso el 31 de octubre del 2018, 
http://bdigital.unal.edu.co/1256/7/06CAPI05.pdf, 80. 
4 Jorge Rojas, “Campesinos y radios”. 
5 Ibíd., 61. 
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que, desde el campo, con campesinos que se supone eran analfabetas, se había 
logrado tal hazaña técnica. 

2) Álvarez menciona una perilla y pedazos de caucho, y Candela un carboncito; sin 
embargo, ¿cuál era y cómo funcionaba el dispositivo que limitaba el número de 
frecuencias que se podían sintonizar? Pensaba en si había algo de “científico” detrás 
de este procedimiento o si era solamente un procedimiento mecánico, y sin importar 
la respuesta, las palabras innovación y hackeo habitaban mi mente. 

3) Adicional a las necesidades insatisfechas de contenidos recreativos en la emisora, 
¿existían algunas otras razones por las cuales los campesinos hacían esa adecuación 
técnica, esa “modificación”? 

4) ¿Quiénes fueron esos campesinos, dónde lo hicieron y qué tenían de “especial” los 
campesinos que manipularon los radios? Quería conocerlos, entenderlos, darles en 
mi mente un rostro y conocer una historia. 

5) ¿Eran similares las razones de modificación de los radios para los funcionarios de 
ACPO en Bogotá que para los campesinos radioescuchas o alumnos de las escuelas 
radiofónicas de Sutatenza? ¿Quiénes eran y por qué lo hacían? Me parecía ilógico 
que, desde la ciudad, donde se supone había acceso a otras emisoras en otros radios, 
se hiciera esta misma manipulación. 

 

La maestría en periodismo, por supuesto, me catapultó. Aproveché el trabajo final del 
seminario de Historia del Periodismo para investigar asuntos científicos en el semanario El 
Campesino de ACPO. Anhelaba encontrar pistas sobre la manipulación de los radios en 
este medio. Me imaginaba cartas, noticias, reportajes o algún otro tipo de publicación que 
me orientara hacia dónde buscar un personaje central, una historia. Revisé, uno a uno, los 
ejemplares del semanario desde su aparición en agosto de 1958 hasta 1970.  Y nada. Ni una 
pista del tema de la manipulación radial. Por el contrario, me llamó mucho la atención el 
cubrimiento de noticias astronómicas que justamente coincidían con la disputa entre 
Estados Unidos y Rusia por conquistar el espacio; esa lucha que se conoce como “La 
carrera espacial”. En definitiva, entonces, ese terminó por ser mi tema central para ese 
trabajo de Historia. Pero, igual, para el asunto de los radios lo que sí había encontrado eran 
específicamente publicidades, sobre todo de los modelos de radios de ACPO. Con esta 
información comencé a recopilar algunos datos con el fin de armar un borrador de línea de 
tiempo de los diferentes modelos de radios de Radio Sutatenza. En ese momento la consulta 
de fuentes de archivo no dio para el trabajo final del seminario, pero allí arranqué con los 
primeros esbozos de lo que ahora es este proyecto y este piloto que compone el trabajo de 
grado. Y aunque la manipulación de los radios me llamaba poderosamente la atención, para 
entonces no tenía idea en qué iba a parar todo, pues tratar de entender el asunto de la 
manipulación de los radios fue, inicialmente, una preocupación más personal e íntima que 
académica o periodística.  
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4. DETRÁS DE LAS PREGUNTAS 

 

Para 1947, año en el que el padre José Joaquín Salcedo ensambló en Sutatenza (Boyacá) el 
primer transmisor de la emisora (el HK7HM con cerca de 100 vatios), los aparatos radiales 
eran un artículo lujoso y, por supuesto, poco accesible para los campesinos en Colombia. 
Sin embargo, tanto en el campo como en la ciudad el radio y la radio eran epicentros de 
reunión para muchos vecinos y amigos que querían escuchar los programas y demás 
contenidos que ofrecían las emisoras de la época:  

En zonas urbanas, hasta los pobres tenían acceso a la radio, pues no era raro que las 
tiendas, las cantinas o incluso los vecinos de mayor poder adquisitivo “compartieran” 
sus radios para que los programas fueran escuchados en forma colectiva.6  

Quienes podían tener un radio contaban con un artefacto fabricado con tubos de vacío, de 
gran tamaño, que funcionaba con pilas gigantes —más grandes que los radios— con 
antenas larguísimas y con el que se podían escuchar, principalmente, las emisoras locales. 
No obstante, de acuerdo con Roldán: “El problema era que en 1947 la señal de las emisoras 
más potentes ubicadas en ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali no llegaban 
hasta el campo donde residía más del 60 % de la población”;7 una población que, según 
Ricardo Arias Trujillo, aumentó aceleradamente a los once millones y medio en 1951.  

Existían también radios eléctricos, pero estos no se veían en el campo ya que “la conexión 
eléctrica requerida en los radios de la época también suponía un impedimento para su uso 
en zonas de alimentación de energía limitadas o acceso por horas”.8  

El primer modelo de radio de frecuencia fija que se reconoce dentro del esquema de las 
escuelas radiofónicas de Radio Sutatenza fue un radio General Electric, con el que el padre 
Salcedo, el 16 de noviembre de 1947, inició la transmisión de lo que sería el primer 
contenido cultural de la emisora: la presentación de un grupo de jóvenes campesinos 
sutatenzanos que sabían tocar instrumentos de cuerda. Esta transmisión se recibió en tres de 
estos radiorreceptores que Salcedo le ayudó a conseguir a tres familias en la vereda Irzón 
de Sutatenza.  

                                                           
6 Mary Jeane Roldán, “Acción Cultural Popular. Estado, educación y desarrollo rural en Colombia, 1947-
1974”, en Radio Sutatenza: una revolución cultural en el campo colombiano (1947-1994) (Bogotá, Banco de 
la República, 2017), 49. 
7 Ibid. 
8 Jorge Rojas, “Campesinos y radios”, 22. 
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Figura 1: Uno de los tres primeros receptores radiales de la emisora cultural del Valle de Tenza, llamada 

posteriormente Radio Sutatenza. La República, 6 de noviembre de 1957. Recorte de prensa del archivo 
ACPO-Radio Sutatenza. Carpeta de recortes de prensa sin catalogar. Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Colección Banco de la República, Bogotá. 

 

Más adelante, Salcedo logró la importación de los primeros cien radios a través del 
entonces director de la división electrónica de General Electric, Ítalo Amore. Estos 
radiorreceptores serían parte del inicio de la expansión de las escuelas radiofónicas de 
Sutatenza en el país. 

Posteriormente, en 1950 Salcedo logró importar 700 radiorreceptores más del mismo 
modelo (figura 2), también con la General Electric. La noticia se anunció en varios medios, 
entre ellos El Siglo: 

La carga que acaban de traer de los Estados Unidos varios aviones de la Avianca, y 
que el padre Salcedo recibió con gran placer y entusiasmo, incluía: un transmisor de un 
kilovatio, 700 receptores, varias plantas generadoras de energía eléctrica, un proyector 
cinematográfico y varios equipos amplificadores de sonido; instrumentos y 
herramientas de laboratorios y repuestos, y una camioneta para las transmisiones a 
control remoto.9  

 

                                                           
9 “La Agraria importará 5 mil receptores para las escuelas”, El Siglo, 1950. 
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Figura 2: Vista frontal y lateral del radiorreceptor General Electric de las primeras Escuelas 

Radiofónicas de Radio Sutatenza. Ca. 1947-1955. Archivo particular de Carlos Eduardo Betancur. Museo 
de Radio Sutatenza, Sutatenza, Boyacá, 2016. Fotógrafo: Carlos Eduardo Betancur. 

 

Continuando con el sistema de pilas para disminuir los costos de los aparatos, y lograr que 
los campesinos accedieran a los contenidos educativos de la emisora, en 1953 Salcedo 
importó desde Holanda el segundo modelo y marca de radio de frecuencia fija: el Philips. 

 

Figura 3: Modelo de radio Philips BX 125/97. Fabricado en Holanda e importado en 1953 para Acción 
Cultural Popular. Radio de la colección personal del profesor Jorge William Montoya que fue donado a la 
Universidad Minuto de Dios. Bogotá, septiembre de 2018. Fotógrafo: Jorge William Montoya. 
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Figura 4: “La radio al servicio del campesino”. Publicidad del radio Philips de ACPO en el diario El 

Gráfico, 1955, p. 27. En ella se observa además el radio General Electric (abajo a la derecha), primero de 
los receptores de las escuelas radiofónicas de Sutatenza. Recorte de prensa del archivo ACPO-Radio 
Sutatenza. Carpeta sin catalogar. Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección Banco de la República, Bogotá. 
Fotógrafo: Jorge Rojas Álvarez. 

 

Para el profesor Jorge William Montoya, investigador de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, y coleccionista de radios: 

Philips era una empresa extremadamente versátil. Seguramente cogieron un modelo 
que ellos vendían comercialmente, le hicieron esa modificación, esa adaptación, para 
cumplir con el pedido de Radio Sutatenza. No les quedaba muy difícil hacer ese 
proceso por encargo para modificar algunos de estos radios y que solamente 
sintonizaran Radio Sutatenza.10  

Y, en palabras del padre Salcedo, publicadas en el periódico El Siglo en 1953: 

...si pudieran sintonizar todas las emisoras, ellos [los campesinos] se expondrían a usar 
los aparatos en las horas libres de la emisora Sutatenza, desgastando inútilmente las 
pilas. Pero además, porque los campesinos no se expondrán a perder las enseñanzas 

                                                           
10 Jorge William Montoya (profesor de la Universidad Nacional de Medellín), entrevistado por Zuly Adriana 
Zabala, octubre de 2018. 
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ofrecidas en los programas de las Escuelas Radiofónicas, tratando de escuchar otros, 
cuando la emisora esté suministrando informaciones.11  

Una de las principales dificultades que manifestaban los campesinos con el uso de estos 
radios es que las baterías eran muy grandes, muy pesadas: “Esos radios no se movían, eran 
como estáticos allá en la familia y únicamente escuchaba uno El Rosario, las clases y no 
más”,12 me contó Alberto Molina durante una entrevista que sostuvimos en Medellín. Sin 
embargo, por varios años, los dirigentes y líderes de las escuelas radiofónicas tuvieron que 
trasladar estos radios como fuera para escuchar las clases y demás contenidos de la 
emisora. Eseliano de Jesús Flórez me contó: “Cuando estábamos de líderes nos tocaba 
echar esa pila en un costal y a la mula, porque si no, no lo cargaba nadie. El radio sí lo 
cargábamos en una mochila con cuatro o cinco metros de cable a la espalda para poder 
escuchar la emisora”.13  

Gracias al avance de la tecnología, estos radios de tubos serían reemplazados por otro 
modelo Philips de frecuencia fija, baterías tipo D y transistorizado, como el que se muestra 
en la siguiente imagen (figura 5). 

 

 

Figura 5: Radiorreceptor Philips transistorizado de ACPO. Ca. 1955-1965. Archivo particular de la 

familia Suescún Rojas, Bogotá. Fotógrafo: no identificado. 

 

La gran masa de campesinos, en todo caso, era demasiado pobre para poder comprar 
receptores importados que hasta la introducción del radio transistor, a finales del cincuenta, 

                                                           
11 “La Agraria importará 5 mil receptores para las escuelas”, El Siglo, 1953. 
12 Alberto Molina (exlíder de ACPO), entrevistado por Zuly Adriana Zabala, octubre de 2018. 
13 Eseliano de Jesús Flórez (exlíder de ACPO), entrevistado por Zuly Adriana Zabala, octubre de 2018. 
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requerían o de una fuente estable de electricidad o de pilas enormes, costosas e importadas.14 
Lo mismo sucedía a nivel mundial en lugares donde la pobreza, el aislamiento y la falta de 
educación impedían el acceso y aprovechamiento de innovaciones en la tecnología, la cultura 
y la ciencia. Esta dura realidad, sumada a las secuelas de una guerra mundial devastadora 
que dejó una crisis humanitaria en Europa, Asia y África, motivó la creación de entidades de 
asistencia económica y cultural internacionales dedicadas a fomentar la educación y el 
desarrollo.15  

 

Figura 6: Una de las escuelas radiofónicas de Sutatenza utilizando el radiorreceptor Philips 

transistorizado de ACPO. Ca. 1964-1968. Archivo particular de la familia Suescún Rojas, Bogotá. 
Fotógrafo: no identificado. 

 

El transistor se inventó en 1947. Lo desarrollan los Laboratorios Bell y al comienzo tuvo 
usos muy restringidos de laboratorio y militares. Según Montoya, el uso del transistor no 
despegó con los radios sino con la fabricación de ayudas auditivas en 1952, cuando se 
muestran unos prototipos de estas en una feria mundial en Alemania.  

En 1954, la Texas Instruments quiso hacer un radio que funcionara con transistores y 
contactó a las fábricas más famosas de Estados Unidos, la RCA, la FILCO y no les pareció 
interesante fabricar un radio con transistores, porque existían radios de tubos que habían 
sido probados durante décadas, entonces consideraron que no era una buena inversión. Pero 
había una empresa en Indianápolis que se llamaba la IDEA, que fabricaba repuestos e 
insumos electrónicos que le pareció que ahí podía haber una posibilidad de negocio. Abrió 

                                                           
14 El costo de la importación, tanto de receptores como de pilas, sería un problema perenne para ACPO 

durante los primeros veinte años de su existencia. Uno de los retos de la organización consistía en la 
contratación para la producción de receptores económicos, especialmente diseñados para sintonizar Radio 
Sutatenza con compañías como la Philips y Toshiba.  
15 Mary Jeane Roldán, “Acción Cultural Popular”, 49. 
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una pequeña división, la Regency, para fabricar el primer radio transistor de la historia, que 
se llamó el Regency TR1. Se empezó a fabricar desde octubre de 1954 hasta finales del 55. 
Pensaban fabricar 20 millones y fabricaron por ahí 150 mil, porque eran muy artesanales y 
había que hacerlos a mano, prácticamente.16  

 

La incorporación de estos transistores a la tecnología radial permitió la disminución del 
tamaño de los aparatos y la creación de nuevas y más lejanas escuelas radiofónicas para 
Radio Sutatenza. La reducción del tamaño de las pilas también favoreció el transporte y 
traslado de estos artefactos hacia los lugares en donde el campesino realizaba sus 
actividades diarias. Así lo asiente, por ejemplo, una de las ediciones del semanario El 
Campesino de 1959: 

        Gracias al maravilloso poder de la radio, los agricultores pueden escuchar ahora 
todos los oficios de Semana Santa en su propia casa. Colombia es un país 
tremendamente accidentado lleno de abismos y montes. La luz eléctrica es un buen 
beneficio del que tan solo disfrutan las ciudades. Las casitas campesinas situadas a 
grandes distancias de las poblaciones vivían totalmente aisladas del maravilloso mundo 
de la radio y desde luego no podían, en manera alguna, seguir y escuchar por radio las 
bellísimas ceremonias de Semana Santa. Radio Sutatenza ha resuelto el problema. 
Ahora todos los campesinos que consigan su radio con pilas y lo instalen en la casa, de 
acuerdo con las instrucciones que reciben en la parroquia, pueden escuchar y oír todas 
las ceremonias de Semana Santa, asistir a misa, a la ceremonia de la bendición de las 
palmas del domingo de Ramos.17  

 
Finalmente, si vemos al radiorreceptor como un artefacto tecnológico de última generación 
para la época, su significado no solo puede leerse desde el ángulo del acceso a la educación 
y la alfabetización, sino también como una ventana para el acercamiento del campesino a la 
modernidad, para el acceso a nuevos contenidos y a la recreación: “En Radio Sutatenza las 
ondas se materializaron como una luz que posibilitó una forma de acceso a la cultura y al 
desarrollo de los campesinos”.18 Sin embargo, debido al diseño de los contenidos de la 
emisora, que eran principalmente educativos y religiosos, y a la distribución fija de las 
bandas, lo que fueron alguna vez ventajas comenzaron a entrar en conflicto con los 
intereses de los campesinos. Por ejemplo, Eseliano de Jesús Flórez Barrera, exdirigente 
campesino de ACPO en Valdivia, Antioquia, entre 1966 y 1970, afirma que era común que 
los campesinos le dijeran “¿qué hago yo para escuchar otra emisora: ¿Caracol o RCN? Es 
que hay un programita muy bueno a las seis de la tarde en Caracol que quiero escuchar, 
¿hay forma de que me le coloque otra emisora, otras emisoras al radio?”19. Esto refuerza 

                                                           
16 Jorge William Montoya (profesor de la Universidad Nacional de Medellín), entrevistado por Zuly Adriana 
Zabala, octubre de 2018.  
17 “Un radio en cada casa campesina”, El Campesino, 6 de septiembre de 1959.  
18 Jorge Rojas, Radio Sutatenza: el medio y el remedio, 1947-1970, en Radio Sutatenza: una revolución 
cultural en el campo colombiano (1947-1994) (Bogotá: Banco de la República, 2017), 98. 
19 Eseliano de Jesús Flórez (exlíder de ACPO), entrevistado por Zuly Adriana Zabala, octubre de 2018. 
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otra de las ideas que plantea Rojas cuando afirma que “es significativo el hecho de imponer 
a través de un artefacto tecnológico, como los receptores, el tipo de contenido que podrá 
escucharse para un determinado tipo de población”20. No obstante, ese fue un riesgo que 
claramente decidió aceptar el padre Salcedo, y en general todas las directivas de ACPO. 

En esta misma línea, ACPO presentó en 1969 los seis objetivos de la nueva programación 
de la emisora Radio Sutatenza que se estrenaba con 500 kilovatios de potencia: motivación 
para el desarrollo, promoción humana, integración de la sociedad, productividad y 
espiritualidad del desarrollo. En conjunto, estos objetivos estaban orientados al 
“mejoramiento humano por medio de la educación y preparación de las masas populares 
para un verdadero desarrollo y el empleo en grande escala de los medios de comunicación 
para lograrlo”21.  

Obviamente, la radio era tan solo uno de los medios de comunicación que conformaba “la 
gran empresa de medios de comunicación”22 de ACPO y con la cual implementó todo el 
modelo de Educación Fundamental Integral (EFI). La siguiente imagen publicada en el 
Semanario El Campesino ilustra los demás medios de la red: 

 

Figura 7: “La mayor empresa cultural al servicio del pueblo colombiano”. Publicidad de los medios de 

acción y comunicación de ACPO en el semanario El Campesino, 29 de mayo de 1960, p. 17. Recorte de 
prensa del archivo ACPO-Radio Sutatenza. Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección Banco de la 
República, Bogotá. 

                                                           
20 Rojas, “Campesinos y radios”, 49. 
21 Acción Cultural Popular (ACPO), “Programación 1969”, 9. 
22 Esta denominación se aprecia en la contraportada de la Cartilla Básica de ACPO publicada en 1970. 
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En ese mismo año (1969) la programación de la emisora se dividía en dos grupos: 
programación tipo A y programación tipo B. La selección del tipo de programación 
dependía del lugar de recepción de las ondas radiales, así como de la configuración de las 
bandas o frecuencias del radiorreceptor. En la siguiente tabla un pequeño resumen de las 
características de estos dos tipos de programación. 

 

 Horarios de 
lunes a sábado 

Horarios domingo Bandas 

Programación 
tipo A 

Inicio: 3:55 a. m. 
Finalización: 
11:00 p. m. 

Inicio: 4:55 a. m. 
Finalización: 10:00 p. m. 

590, 700, 810 y 960 kc, 
onda Larga 
5.095 (62 m), onda corta 

Programación 
tipo B 

Inicio: 3:55 a. m. 
Finalización: 
11:00 p. m. 

Inicio: 4:55 a. m. 
Finalización: 1:00 p. m. 

5.075 (62 m), onda corta 
5.095 (49 m), onda corta 

Tabla 1: Algunas características de los dos tipos de programación emitida por ACPO en 1969. 
 

Para esta época, los contenidos de la emisora ya eran un poco más enriquecidos. Se 
observan, por ejemplo, espacios para radionovelas, noticias —cada media hora— y 
programación musical, ya que para la ACPO de 1969 “la música amena en toda la 
programación es preocupación constante en las emisoras”23. 

Para Marín Arango, por ejemplo, “A medida que el medio se desarrolla, interactúa con la 
sociedad y aparecen otros medios, los usos van cambiando para responder a nuevas 
realidades y necesidades. La radio capta, traduce y difunde representaciones; transmite y 
genera nuevas actitudes; fomenta la cultura y, ante todo, crea una cultura sonora distinta de 
la impresa”24. Y aunque ACPO comprendió un poco tarde este asunto, reconoció las 
problemáticas y respondió con nuevos e innovadores contenidos a las sugerencias que los 
campesinos hacían a través de las cartas, de los formatos del cuaderno El Radiofónico25(ver 
figura 8, centro abajo) o de los formularios de evaluación de los líderes y dirigentes 

                                                           
23 ACPO, “Programación 1969”, 31. 
24 Olga Marín Arango, “La radio”, 81. 
25 Aunque este cuaderno parecía ser solo un elemento educativo y de aprendizaje en las Escuelas 
Radiofónicas de ACPO, su distribución y estructura física se usó para evaluar la programación de la emisora 
Radio Sutatenza. Se disponían para tal fin varias páginas diseñadas exclusivamente para escribir comentarios 
y cortar. 
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campesinos, entre otros mecanismos. Al final de la programación aparecen, por ejemplo, la 
siguiente frase: 

“La sociedad se transforma. El hombre cambia. Las circunstancias ambientales se 
modifican. 
Es necesario que exista una respuesta adecuada a los tiempos. es urgente que haya una 
evolución hacia la perfección, que se encuentren caminos de mejoramiento, que se abran 
horizontes de progreso, que se pretenda un desarrollo armónico en todos los órdenes. 
ACPO no puede permanecer estática, ya que es una idea dinámica, una organización 
operante, una Institución en marcha. 
Al mundo actual, y para el mejor futuro, debemos dar una nueva respuesta. 
Con esta repuesta no se trata de eliminar lo existente sino de perfeccionarlo, adecuarlo, 
actualizarlo, ‘futurizarlo’ ”26. 

 

A la luz de este contexto, y en su sentido más íntimo, mi proyecto busca desentrañar parte 
de la historia marginal, quizás oculta y velada de Acción Cultural Popular y de sus 
personajes. Una historia que se ha contado, tradicionalmente, desde los medios masivos de 
comunicación de ACPO (la radio o la emisora, las cartillas, los libros, la correspondencia, 
etc.), pero que en este proyecto he decidido narrar desde un artefacto, desde el instrumento 
tecnológico que más se ha asociado con el modelo educativo de Educación Fundamental 
Integral acpiano: el radio. 

 

                                                           
26 ACPO, “Programación 1969”, 123. 
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Figura 8: “Kit cartillas, elementos para una EERR y para la campaña de deporte”. 1965. Archivo ACPO-

Radio Sutatenza. FT2403, foto 31. Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección Banco de la República, 
Bogotá. Fotógrafo: no identificado. 
En esta fotografía se resumen las actividades y ejes temáticos que guiaban la Formación Fundamental 
Integral de la ACPO. Se encuentran cartillas sobre cada noción: salud, espiritualidad, alfabeto, número y 
economía y trabajo; tizas; lápices; cuadernos (El cuaderno El radiofónico), y el barniz para el tablero que 
eran elementos esenciales para organizar un aula de la Escuela Radiofónica. Por otro lado, los elementos 
corresponden a la campaña de recreación en la que se promovían los comportamientos prácticos para el 
adulto y la comunidad. Como parte de la educación integral, la formación del cuerpo y la recreación 
saludable servían al campesino para comprender las justas manifestaciones de la corporalidad, tejer 
conexiones sociales y desarrollar buenos hábitos de salud física y mental. 
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5. EL PROYECTO 

 

Según Díaz, existen cinco elementos susceptibles de ser empleados en una producción 
multimedia: 1) texto, 2) sonido, 3) imagen (fija y en movimiento), 4) infografía y 5) 
programas autoejecutables. Este trabajo de grado me propuse utilizar cuatro de estos 
elementos (texto, sonido, imagen e infografía) para crear dos prototipos de productos 
digitales, un podcast y una línea de tiempo, y el boceto general de un mapa infográfico. 
Estos productos y elementos son también, una muestra del tipo de contenidos del gran 
proyecto multimedia que incluye: 

1) Una o varias series podcast (sonido) 
2) Un conjunto de líneas de tiempo interactivas (texto, imagen fija y en movimiento, 

sonido y acceso a recursos electrónicos) 
3) Un mapa infográfico (texto, imagen fija y en movimiento, sonido y acceso a 

recursos electrónicos) 
 

Las historias que me he propuesto investigar y contar en cada fase de este proyecto 
multimedia están orientadas por la combinación de dos elementos introducidos por el 
entonces presidente del Comité Directivo de la emisora de ACPO, Gonzalo González 
Fernández, en la presentación de la nueva programación de la emisora Radio Sutatenza en 
1969: “El medio y el remedio”.  ACPO hacía alusión a “la radio” como medio y remedio, y 
yo pretendo explorar “al radio” de la misma forma: el radio como medio, como instrumento 
tecnológico (artefacto) para el acceso a diferentes tipos de contenidos; y el radio como 
remedio para el ajuste o disminución de las brechas tecnológicas y educativas entre el 
campo y la ciudad.  

Mi hipótesis, con este proyecto, es que el radio, que fue presentado por ACPO en 1969 
como el medio y el remedio era un artefacto en cuidados intensivos. Un radio como medio 
fuerte —con la mayor potencia en Latinoamérica (500 kW en 1969)—, con cuatro centros 
de transmisión en Bogotá (250 kW), Cali (120 kW), Barranquilla (120 kW) y Medellín (10 
kW) que cubrían aproximadamente doce millones y medio de colombianos; con 
radiorreceptores distribuidos masivamente en el campo, de diversas marcas y modelos; pero 
una radio como remedio en el orden de los genéricos; con un principio activo cautivo —
igual que sus frecuencias—, que funcionó en su momento, pero al que los campesinos, con 
el tiempo, hicieron resistencia, o como lo afirmó Rojas: “el medio que una vez constituyó el 
remedio para cerrar las brechas de la distancia a la alfabetización y cultura para los 
campesinos se agotó en su propuesta de cautivar y mantener a la población rural en la 
audiencia de sus programas”27.  

                                                           
27 Jorge Rojas, Radio Sutatenza: el medio y el remedio, 123. 
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Describiré a continuación cada uno de los productos y objetos narrativos de “Frecuencia 
cautiva”. 

6.1 EL PODCAST: ¿QUIENES?, LOS PERSONAJES 

En el ambiente de la conversación entre Juan, Jorge, Ayder y Arnoldo existía la 
preocupación de que desarmar el receptor y mover el carboncito hacía que los campesinos 
“se tiraran el radio”. Según Arnoldo, “ACPO tuvo mucho trabajo por eso”. 

—¿Ah, ¿sí? ¿Le devolvían a ACPO muchos radios dañados don Arnoldo? –le preguntó 
Juan. 

—Ajá. “No, que el radio no me sirve. Seguro que usted le dañó el carbón” … Y sí. 

—¿Quién fue el que comenzó con el cuento del carboncito? ¿Eso fue un rumor? –agregó 
Ayder. 

—Bueno, eso, por ejemplo, por estos lados, lo descubrió un señor muy campesino de aquí, 
no más de Chocontá. Una vez, aquí en los institutos, lo miramos que algo le movió y 
sintonizó otra emisora. “Enséñenos, muestre a ver cómo es la cosa”, y eso se regó en menos 
de nada, la noticia de cómo se hacía ese trabajito. 

 

 

Figura 9: Este personaje (sin identificar) es uno de los posibles técnicos radiales que, al parecer, realizó 

la manipulación de los radios. En la foto pueden verse varias partes de otros radios de la época. Ca. 1964-
1968. Archivo particular de la familia Suescún Rojas, Bogotá. Fotógrafo: no identificado. 
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Esta es parte de la conversación que originó la idea y las preguntas base de “Frecuencia 
cautiva”. Pero también es parte de su solución, del primer eje del proyecto: los personajes. 
Aunque Arnoldo afirma que fue un campesino de Sutatenza quien manipuló el radio, 
gracias a las conversaciones informales con otros campesinos yo ya tenía idea de que era 
más de un campesino el que había hecho ese “trabajito”. Por eso el podcast de “Frecuencia 
cautiva” está orientado a contar las historias de las personas, de los personajes, que 
participaron, y de muchas maneras, de esta intervención material de los aparatos y de la 
apropiación de la tecnología, generando nuevos paradigmas. Bajo este modo de podcast 
aparecerán las historias personales en la web del proyecto. 

6.2 LA LÍNEA DE TIEMPO: EL PORQUÉ, LA TRANSFORMACIÓN 

—¿Y por qué les gustaba escuchar esas emisoras? –preguntó Juan Pablo. 

—En el momento solamente existía “La voz de los Andes”. Era la única que también le 
hacía cierta interferencia a Acción Cultural Popular. Entonces ahí como siempre. Uno como 
joven le gusta la música, todo ese tipo de cosas, y en cambio, la Sutatenza, eran programas 
y programas y clases. Entonces escuchemos música y también otras cosas: novelas, que 
comenzaban a dar. 

El porqué de la manipulación de los radios es el eje central de la sección web del proyecto 
denominada “La transformación”. Cada personaje, epicentro del podcast, tendrá su propia 
línea de tiempo. En ella se pretenden reconstruir aspectos familiares y laborales que 
permitan comprender el contexto en el cual se llevó a cabo la manipulación o 
transformación de los radios de Radio Sutatenza, como pieza articulada al podcast, pero 
que con información adicional situé aún más a los personajes en su tiempo y lugar. 
Utilizando diferentes recursos, estas líneas serán construidas para navegarlas de forma 
interactiva. 
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Figura 10: “Apertura de un radio Sutatenza para poner las pilas”. Luis José Martínez, Líder Regional de 

Escuelas Radiofónicas (EERR), explica a la familia Yarce Montoya la forma adecuada de instalar baterías 
al Radio Sutatenza Transistorizado. 1965. Archivo ACPO-Radio Sutatenza. FT2468. Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Colección Banco de la República, Bogotá. Fotógrafo: Hernando Chávez H. 

 

6.3 EL MAPA INFOGRÁFICO: ¿QUIÉNES Y DÓNDE?, PUNTOS DE ACCIÓN 

“Ir más allá de los datos”, como me lo enseñó la Prof. Martínez, ese es el objetivo del 
mapa. Pretendo que se convierta en un elemento de referencia, primero, de las personas que 
manipularon los radios; segundo, de aquellas que impactaron de alguna manera el acceso a 
los contenidos de la emisora; y, tercero, de una posible forma de circulación de la 
información para manipular los receptores.  

Como primera fuente de contenido, el mapa se alimentará de la reportería que con cada 
episodio podcast se realice, es decir, la reportería y la investigación de cada historia serán 
los insumos principales para la selección y ubicación de los personajes que integrarían el 
mapa. Gracias al trabajo de archivo, cada una de las personas localizadas y representadas en 
el mapa puede ser perfilada mediante la adición, por ejemplo, de su hoja de vida, 
fotografías o audios de entrevistas.  

Como segunda fuente de contenido, el diseño del mapa y del proyecto web puede incluir la 
posibilidad de sugerir personas para el mapa por parte de los usuarios. Sin embargo, la 
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aprobación de la aparición de estos personajes deberá estar sujeta a los criterios del editor y 
del equipo de investigación del proyecto. 

 

6. FRECUENCIA CAUTIVA: EPISODIO UNO Y LOS QUE VIENEN 

 

Los productos contemplados en la primera edición de “Frecuencia cautiva” son el piloto de 
un proyecto digital multimedia más ambicioso. En su versión grande, “Frecuencia cautiva” 
pretende recuperar y narrar, en diversos géneros y formatos, las historias de quienes 
estuvieron detrás de la transformación o manipulación de los radios de frecuencia fija de 
Acción Cultural Popular y Radio Sutatenza. Dado que este proceso se llevó a cabo 
principalmente por campesinos, entre 1950 y 1970, y con tres diferentes modelos de 
radio,28 se espera encontrar en los siguientes episodios historias que den cuenta: primero, de 
la manipulación de estos radios con un modelo radial específico y, segundo, de los roles 
que los campesinos desempeñaban dentro y fuera de ACPO (por ejemplo, estudiantes de los 
institutos, radiotécnicos, alumnos de las escuelas radiofónicas o radioescuchas de la 
emisora Radio Sutatenza). Se espera que los formatos seleccionados para el proyecto 
permanezcan constantes durante la vigencia del mismo: podcast, línea de tiempo y mapa 
infográfico. En contraposición, la selección del género narrativo para el podcast dependerá 
de cada personaje y su historia. Finalmente, podría considerarse el video como un futuro 
formato, como un elemento adicional, que complemente el proyecto web y cuyas temáticas 
respondan a las sugerencias o necesidades de las audiencias detectadas durante la 
implementación del proyecto.  

En este trabajo de grado se presentan los pilotos producidos del primer episodio del podcast 
(sección “La transformación”) y la línea de tiempo (sección “Personajes”). También se 
esbozan modelos, referentes e ideas tanto para el desarrollo del mapa infográfico (sección 
“Puntos de acción”) como para un futuro video de divulgación científica de apoyo o como 
complemento al podcast.  

Se tomó la determinación de proponer un proyecto de largo aliento, que extendiera los 
límites del trabajo de maestría durante la etapa de producción. Son varias las razones de 
esta decisión, entre las que se destacan: 

1.  La cantidad de personajes e historias encontradas durante esta investigación.  
2. La posibilidad de contar estas historias a través de la memoria viva de los 

personajes y sus familias.  

                                                           
28 Principalmente los Philips de tubos —de inicios de 1950—, los Philips transistorizados —de entre 1955 y 
1957— y los Toshiba transistorizados —de 1963—. 
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3. La cantidad y variedad de documentos relacionados con la red de personas de 
ACPO y Radio Sutatenza que aún no se han explorado en los archivos de la 
institución —en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en la Fundación ACPO— o en 
archivos particulares de exfuncionarios y exparticipantes de las Escuelas 
radiofónicas. 

4. La riqueza radiofónica del archivo de ACPO por ejemplo en programas de diversos 
temas, música, promociones, radionovelas, entre otros. 

Finalmente existe un quinto elemento que no presento en el listado anterior, porque de 
alguna manera, está cautivo: el deseo y la necesidad que tienen las personas que 
participaron del proyecto educativo de ACPO de ser escuchadas. 

6.1 BOCETO DE LA WEB DEL PROYECTO 

6.1.1 Página de inicio 

Se propone que la navegación de la página web del proyecto se haga desde la página de 
Inicio, de dos maneras: 

a. Desde el menú de Inicio a través de una barra organizada en cuatro secciones: 
Inicio, La transformación, Personajes y Puntos de acción. Este menú para la 
navegación sería común para todas las subpáginas del proyecto como se ilustra en la 
siguiente figura: 

 

Figura 11: Esquema de navegación del proyecto multimedia “Frecuencia cautiva” desde la página y el 
Menú de Inicio (recuadro rojo).  
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b. Desde el Panel central de la página de Inicio, para el acceso por tipo de formato a 

productos del proyecto: Podcast, Línea de tiempo y Mapa. 

 

Figura 12: Esquema de navegación del proyecto multimedia “Frecuencia cautiva” desde el Panel central 
(recuadro rojo) de la página de Inicio. 

6.1.2 Secciones 

Si se accede a los contenidos del proyecto desde el menú de Inicio, es decir, desde las 
temáticas del proyecto (La transformación, Personajes o Puntos de acción), se desplegará 
un menú con tres accesos a los contenidos de la sección como se describe a continuación. 
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1. Sección La transformación 

 

Figura 13: Esquema del menú emergente en la sección La transformación del proyecto multimedia 
“Frecuencia cautiva”. 

2. Sección Personajes 

 

Figura 14: Esquema del menú emergente en la sección La transformación del proyecto multimedia 
“Frecuencia cautiva”. 
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Desde allí, el usuario podría, directamente, seleccionar la historia de su interés, tener una 
introducción y alguna otra información, y para el caso de la sección “La transformación” la 
duración de la pieza. 

Si por el contrario accedemos desde el Panel central, es decir desde el tipo de contenido, 
veríamos una página de presentación desde la cual se continúa la navegación mediante 
scrolling como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura 15: Esquema de presentación de la sección Personajes del proyecto multimedia “Frecuencia 
cautiva”. Se continúa accediendo a los contenidos de la sección mediante scrolling. 

 

Figura 16: Esquema de presentación de las líneas de tiempo en la sección Personajes del proyecto 
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multimedia “Frecuencia cautiva”. Se continúa accediendo a los contenidos de la sección mediante 
scrolling. 

3. Sección Puntos de acción 

Propongo un esquema en cuatro niveles de información para la navegación del mapa: 
personajes, marca de radio, cargo y género. La siguiente imagen ilustra la página principal 
de la sección: 

 

 

Figura 17: Esquema de presentación de la sección Puntos de acción del proyecto multimedia 

“Frecuencia cautiva”. Cada una de las cuatro secciones corresponde a un filtro que es posible aplicar a 
un mismo mapa: marca de radio, personaje, género y cargo. Aparece seleccionada para este ejemplo la 
sección del mapa que visualiza los personajes. 

 

 

La visualización se realizaría sobre un mismo mapa, en donde sería posible navegar por 
lugares o espacios a partir de diferentes recursos, como por ejemplo los que se ilustran a 
continuación: 
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Figura 18: Esquema de presentación del mapa de la sección Puntos de acción con el filtro activo por 
Personajes en el proyecto multimedia “Frecuencia cautiva”. 
 

7. BITÁCORA 

 

7.1 PREPRODUCCIÓN 

Mi mente es cuadriculada y, por lo mismo, me gusta planear cada detalle, uno a uno. Quizá 
por eso me costó tanto tiempo diseñar un cronograma para el proyecto que lograra 
convencerme. Quería estar segura de que, en el tiempo que me restaba para finalizar todas 
las materias de esta maestría, podría concluir, sin mayores tropiezos y sin afán, todo lo que 
me había propuesto.  

Meses atrás había descubierto una herramienta web para gestionar proyectos en equipo 
llamada Trello (www.trello.com), que fue una oportunidad importante para determinar el 
alcance de la propuesta, las actividades que debía hacer y, sobre todo, el tiempo que me 
llevaría desarrollarla.  

Después de presentar el cronograma debía reducir el alcance, ajustar, por supuesto, las 
actividades y los tiempos a un semestre. Así lo hice. Pasé de un proyecto con tres productos 
producidos a dos, y uno bosquejado. Y era justo, tenía que ajustarme a la realidad: con los 
recursos y el tiempo que tenía disponible en ese momento era muy riesgoso pensar en la 
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producción total de los tres productos. Además, era justo también para poder pensar más y 
mejor en el modelo del proyecto general de “Frecuencia cautiva”. 

Tras atravesar esta crisis comencé a buscar información para producir podcast. Ya había 
elaborado algunos para otras clases, en especial para “Periodismo digital”, pero quería 
encontrar modelos de referencia que me identificaran y Radio Ambulante fue, en primer 
lugar, ese ejemplo a seguir. Por sugerencia de una compañera comencé a revisar los 
materiales disponibles en la Escuela de Radio Ambulante, “un espacio online para aprender 
a contar, producir y compartir crónicas en audio, haciendo uso de las nuevas tecnologías 
digitales”29. 

¿En qué vaca loca me metí?, pensé. Propuse producir un podcast y no tengo sino una 
grabadora de periodista marca Sony; no tengo estudio y tampoco un programa de edición. 
Además, quiero escribirlo como una crónica, pero tampoco he escrito una; incluso, 
tampoco he visto “Géneros periodísticos II”, que es la materia en la que te acercas a este 
género, cuando no eres periodista, como yo; mejor dicho, “estoy perdida”. Tenía que 
resolverlo y evitar que mis temores se convirtieran en grandes obstáculos. Finalmente, 
desde que existan libros, familia, amigos e internet habrá siempre posibilidades. 

Y así fue, se hizo la luz. La pasé por el prisma. Descompuse sus colores y luego trabajé con 
ellos, con cada una de sus temperaturas, longitudes y frecuencias. El color de los libros me 
llevó a comprar y a leer cuanto autor me recomendaran sobre crónica; el color de la familia 
me hizo espacio híbrido entre las actividades, me aguantó el genio, hibernó en casa, cocinó 
y me alimentó; el color de los amigos me escuchó, me orientó, me soportó, me trajo 
recomendaciones de talleres, charlas, conferencias, todos los eventos en lo que se emitieran 
en esa onda y en esa frecuencia. Finalmente, el color de internet me mostró una vasta 
cantidad de recursos, de todo tipo. 

7.2 PRODUCCIÓN 

“Tienes que parar de buscar, de investigar y comenzar ya”, me dijo mi supervisora de 
trabajo de grado en una de nuestras reuniones del proyecto. Allí entendí que, aunque había 
comenzado era urgente aumentar la velocidad. Sin embargo, tenía un problema mayor, el 
más grande de todos: poco tiempo. 

Esa misma tarde le informé a mi jefe que debía tomarme, seguidos, muy buena parte de los 
64 días hábiles de vacaciones que tenía acumulados si quería terminar con éxito este 
proyecto. Aunque varias veces lo pensaba y me decía que era imposible, finalmente, y 
contra todos los pronósticos, logré convencerlo y me fui. 

                                                           
29 Escuela de Radio Ambulante, acceso el 8 de agosto de 2018, http://escuelaradioambulante.org/ 
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Comencé por hacer un par de llamadas. A todos les preguntaba lo mismo, sin obtener una 
respuesta afirmativa. Hasta que hable con Mauricio Salas. Me preguntó: ¿ya hablaste con 
Flor? Creo que ella hizo eso, y, si no, conoce a varios que lo hicieron. A Flor no se le olvida 
nada. Así lo hice. Me pregunté muchas veces por qué no la había llamado antes.  

De Flor Rojas de Suescún conocí primero su voz. Pausada, suave. Una voz con experiencia. 
Hablamos varias veces, todas tratando de organizar la inauguración de la exposición de 
Radio Sutatenza en la Luis Ángel. Sabía que había sido directora del Departamento de 
Promoción y Extensión de ACPO y que era un personaje clave para ACPO, pero jamás 
imaginé lo que descubrí, posteriormente, durante nuestras siempre largas conversaciones. 

Cuando la llamé por primera vez para preguntarle sobre la manipulación de los radios, me 
dijo con un tono risueño:  

 —Sí. Yo también lo hice. Eso fue cuando estaba en Pamplona, cuando era secretaria 
regional, pero usted no se alcanza a imaginar quién me pilló.  

Allí entendí que había una historia que contar. Pensé en tres personas durante esos 
nanosegundos de tiempo que me dieron su respiración. Sin dudarlo, la interrumpí. 

—No me diga todavía, señora Flor. Suena muy interesante su historia. Pero quiero que me 
la cuente personalmente. ¿Cuándo nos podemos ver? 

—Cuando quiera Zuly –me dijo–. Debo hacer un par de cosas este fin de semana. Si quiere 
llámeme el domingo y cuadramos. 

La cita, lamentablemente, se pospuso. Flor estaba hospitalizada y bastante delicada de 
salud. Hilaria me lo contó aquel domingo cuando contestó el teléfono de Flor. 

—Señora Flor, ¿cómo se siente? –le pregunté cuando logré comunicarme con ella 
directamente. 

—Bastante agotada, Zuly. Me vine a acompañar a Víctor a una cita y la que terminé 
hospitalizada fui yo. Me preocupa que la dejé esperando. 

Yo aún no podía creer que, aunque ella estaba hospitalizada siguiera pensando en mí y en 
nuestra cita. 

—No, que tal señora Flor. Primero recupérese. La necesitamos enterita, completica. 

—Sí, Zuly, eso es verdad. Yo la llamo tan pronto salga de aquí. Sé que me necesita y no 
quiero retrasarla en su trabajo. 
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Mientras Flor se recuperaba continué con el cronograma. Hablé con otras personas tratando 
de encontrar otras historias, otros ángulos, pero ninguna prometía tanto como la historia de 
Flor. 

Cuando se llegó el día de entrevistarla, fui a su casa. Me moría de vergüenza, pero ella 
estaba aún muy débil para salir, así que tenía que ir yo a visitarla. Su esposo, don Víctor, 
estaba en el negocio que tiene la familia en el primer piso de la casa. 

—Buenos días don Víctor. ¿Me recuerda? 

—Por supuesto Zuly. Qué bueno verla. Ya le abren –me dijo mientras acomodaba unos 
chocorramos en la vitrina. 

—¿Cómo sigue la señora Flor? 

—Un poco mejor Zuly. La vimos “negra” esta semana, pero gracias a Dios ya está mucho 
mejor. 

Hilaria Gutiérrez, la muy buena amiga y excompañera de Flor en ACPO que antes me había 
respondido la llamada, me abrió la puerta. 

—Qué bueno verla Zuly. Qué alegría. ¡Cuánto tiempo sin vernos! Siga. 

La sonrisa y amabilidad de Hilaria me animó, me motivó. –La seño está aún delicadita y 
prefiere que la entreviste arriba, en el segundo piso. 

Cuando la vi supe que había sido algo grave. Estaba muy pálida, se movía lento y le 
costaba mantenerse en pie.  

—Qué alegría que ya esté en su casa señora Flor –le dije. 

—¡Uy, Zuly! Es que los hospitales lo enferman más a uno. Usted, ¿cómo está? 

—Yo bien señora Flor. Sumercé como sigue, cómo se siente. Nos alcanzó a pegar un gran 
susto. 

—Sí, Zuly. Estuve bien malita. Pero ya me siento mejor. 

Nos acomodamos en el sofá del pasillo para conversar. Yo tenía mil corotos en la maleta y 
mientras los desempacaba para comenzar a grabar y tomar nota conversamos sobre cómo 
había resultado hospitalizada. 

Esa fue la primera de tres largas entrevistas con Flor. Recuerdo que entré a su casa cerca de 
las diez de la mañana y salí pasadas las nueve de la noche. En ese tiempo, recibió por lo 
menos siete llamadas y tres visitas. El pasillo de su casa parecía una floristería. Rosas, 
azucenas, girasoles, entre otras flores que no logré reconocer, decoraban el lugar. Todas 
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eran manifestaciones de cariño, acompañadas de mensajes de “pronta y feliz recuperación” 
que sus allegados le habían hecho llegar desde diferentes lugares, durante y después de la 
hospitalización. Comprendí que Flor era una mujer muy querida, conocida y apreciada. 

Mientras conversábamos tomé atenta nota de los nombres de las personas de las que 
hablaba: amigos, conocidos y excompañeros.  

En algún momento mandó a traer una caja repleta de álbumes y fotos familiares. Y 
comenzó a recordar. Yo la escuchaba, le hacía varias preguntas y grababa atentamente cada 
una de sus respuestas. Algunas veces, mientras ella tomaba sus onces, yo me desconectaba 
y pensaba: “qué memoria por Dios. Ojalá yo tuviera una como esa a los 74”. Es que por 
cada foto, de cada cincuenta personas, a Flor, si acaso, se le olvida un rostro, un nombre. 
Igual es muy gracioso escucharla decir: “Es que estoy perdiendo la memoria”. 

La segunda entrevista fue un déjà vu: llegué temprano, salí tarde; llamadas van, llamadas 
vienen; visitas llegan, visitas se van. Fotos, charlas, café. Me sentía conversando con una 
estrella de rock, de la farándula. Ese día Flor ya tenía algo de color en el rostro. Se veía más 
recuperada, más motivada, aunque solo hasta nuestra última entrevista, a finales de octubre, 
sentí que ya se había recuperado. 

Muchos de los nombres que recopilé eran de personas que vivían en otras ciudades. 
Algunos han sido entrevistados para otros trabajos. Tenía claro que quería explorar otras 
fuentes, otros ángulos. Hice una lista de las personas que sería importante entrevistar. Flor 
me proporcionó sus datos de contacto. Los llamé, les conté del proyecto. Todos me dijeron 
que sí, pero no a todos pude visitar por mis tiempos o por los de ellos. 

Finalmente, había una muy buena porción de personas de la lista que vivían en Medellín o 
en pueblos cercanos. Contacté a Eseliano de Jesús Flórez, actual director de la Emisora 
Digital Radio Sutatenza Medellín. Le conté del proyecto y aceptó ayudarme a motivar a 
algunos otros líderes de la región. Hice varias entrevistas allí, entre el 3 y el 5 de octubre: 
en El Planetario, en Explora, en el Banco de la República. Tratamos de encontrar lugares en 
donde se pudiera trabajar tranquilamente y en grupo. Lugares que de alguna manera nos 
llevarán a recordar. En total, entrevisté a nueve personas, ocho de ellos exlíderes de ACPO 
y un investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. En Bogotá 
entrevisté personalmente a ocho personas más. A través de WhatsApp a cinco desde 
Concordia (Antioquia), Santa Marta, Cali y New York (Estados Unidos) y por Skype a una 
más, desde Chicago.  

La labor de consulta de estas 23 fuentes, me llevó a repasar, una a una, las lecciones 
aprendidas, sino en todas, particularmente en dos de clases de la maestría: los seminarios de 
Perfil con la Prof. Alejandra de Vengoechea y el de Investigación en Periodismo con el 
Prof. Lorenzo Morales y la Prof. Pascale Mariani. Para estos tres experimentados 
periodistas, el periodismo y quienes lo practicamos, debemos garantizar que se cumplan 
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siempre los principios básicos de la investigación periodística: la selección, rastreo y 
contraste de las fuentes, una amplia y ética reportería, la investigación documental y de 
contexto, el manejo y selección de los datos y, por supuesto, el formato y el lenguaje con el 
que se comunica a las diferentes audiencias. Logré, gracias a las lecturas realizadas, a las 
recomendaciones de autores de referencia, a los ejercicios desarrollados y a las 
conversaciones que se suscitaron colectivamente en cada uno de los seminarios en la 
maestría, mapear mis fuentes, aproximarme a ellas, preparar los cuestionarios para mis 
entrevistas, predecir algunas posibles respuestas y articular éstas a los contextos e 
informaciones de las que previamente tenía conocimiento. 

También, vale la pena mencionar que todos los hechos que se presentan en “Frecuencia 
cautiva” son como reales, verificables “sin especulaciones ni licencias a la ficción”, una de 
los principios que aprendí y que hacen parte de mi quehacer como futura periodista. Son 
hechos que, aunque ocurrieron en el pasado, hacen parte de la historia de los medios, de 
nuestra historia como ciudadanos, como colombianos y como seres sociales que de 
múltiples maneras se relacionan con la tecnología. 

En resumen, “Frecuencia cautiva” es un proyecto de divulgación y comunicación, de 
historia de los medios y de comunicación pública que retoma los principios aprendidos en 
la maestría en periodismo para la investigación mediática y tecnológica y que pretende 
presentar un producto digital multimedia como mecanismo para la Apropiación Social de la 
Ciencia y la Tecnología (ASCyT), 30 31 es decir, en donde “el receptor tiene un papel activo 
por el hecho de tener acceso a ella pero también porque es necesario que la comprenda e 
incluso, pueda llegar a formar parte de ese proceso comunicativo reaccionado ante ella, 
usándola en su vida diaria”32. 

 

Para gestionar los contenidos que estaba recopilando, acceder a algunas herramientas de 
edición gratuitas y compartir los avances con mi asesora creé una cuenta de correo en 
Gmail: frecuenciacautiva@gmail.com. Desde allí organicé carpetas para almacenar los 
audios de las entrevistas, transcribir dichos audios y guardé fotos y documentos 
importantes. Un ejemplo de esta organización puede verse en la siguiente imagen: 

                                                           
30 Este es un concepto introducido en los noventa por Eduardo Posada Flórez, Rodolfo Llinás y otros autores 
en Ciencia y Educación para el Desarrollo: informe de Comisionados III. Documentos de la Misión. Misión 
Ciencia, Educación y Desarrollo (Colombia), vol. 4. Colciencias, Santafé de Bogotá, 1995. 
31 Una reflexión de Jorge Manuel Escobar Ortiz sobre Los orígenes del discurso de Apropiación Social de la 
Ciencia y la Tecnología puede leerse en Análisis Político, n° 91, Bogotá, septiembre-diciembre, 2017: págs. 
146-163. [Consultado el 18/11/2018 y disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v30n91/0121-
4705-anpol-30-91-00146.pdf]  
32 Lisbeth Fog, Prólogo a Divulgar la ciencia: curso de periodismo científico (Medellín: Editorial Universidad 
de Antioquia, 2011), XV.  
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Figura 19: Estructura y organización de la información recogida durante la investigación de “Frecuencia 
cautiva”. 

7.3 POSPRODUCCIÓN 

En esta etapa me dediqué a la construcción de los guiones de cada producto. Hice varias 
versiones. Al final, el guion definitivo, con las correcciones de la tutora, es el que se 
produjo en el proyecto. 

7.3.1 Podcast 

Inicié la construcción del esqueleto del podcast con una estructura de nueve partes, así: 

1) Saludo y presentación (narrador) 
2) Personaje central: presentación 
3) Contexto (historia monseñor Salcedo y Radio Sutatenza) 

a) Voz contando la vida de monseñor 
b) Presentar a los personajes que cuentan sobre monseñor. Creo que sería mejor 

un solo personaje 
4) Introducción a la historia central - Contexto 

a) Frecuencia fija versus Frecuencia libre 
b) Padre Salcedo y padre Torres 

5) Presentación de la historia - núcleo de la historia (centro de manipulación del radio 
de Flor) 

6) Descripción de la historia (otros momentos de la manipulación) 
7) Presentación de partes y contrapartes (Malo y bueno / lo parecido de esta historia 

con la actualidad del hackeo) 
8) Voces de otras personas que hicieron manipulación de radios de RS 
9) Cierre reflexivo 
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Bajo el modelo de Radio Ambulante, pensé en un narrador que dirigiera muy buena parte 
de la historia. Esta versión del guion iniciaba: 

 
Tabla 2: Fragmento de la primera versión del guion del podcast del proyecto multimedia “Frecuencia 
cautiva”. 
 

Después de darle algunas vueltas, y de conversar con varios amigos que tienen alguna 
experiencia en la producción de podcast, reorganicé la propuesta en siete partes, que 
respondía, cada una, a una pregunta o interés particular 

Parte 1. ¿Qué necesidades de escucha tenían los oyentes campesinos de Radio Sutatenza a 
inicios del siglo XX (1960-1970) en Colombia? 
Parte 2. ¿Cómo era la Colombia de los radios de frecuencia cautiva?  
Parte 3. Episodio central de manipulación radial: Flor y Camilo Torres 
Parte 4. ¿Para qué los radios de frecuencia cautiva? Críticas a ACPO 
Parte 5. ¿Cómo se hacía la manipulación de los radios de frecuencia cautiva?  
Parte 6. Posición de ACPO y de los campesinos frente a la manipulación de los radios 
Parte 7. Cierre: ACPO y Radio Sutatenza, más allá de la manipulación 

Tuve la intención de elaborar un guion en el que no existiera narrador. No quería ser yo 
quien apareciera, quería una voz más “radiofónica”, y sin duda la mía no lo era. 
Finalmente, no lo pude evitar. No tenía suficientes elementos para “desaparecer” la figura 
de un narrador externo. Tampoco para pensar en que alguno de mis personajes podría 
convertirse en uno. 

Invité a un amigo con experiencia en narraciones radiofónicas, Alejandro Lopera, a que me 
ayudara, a que fuera el narrador, pero él me motivó todo el tiempo a que lo hiciera con mi 
voz. No estuve muy segura de ello, pero debía probarme. Lopera me dijo que la voz 
humana a través de la radio era una manera de establecer una conexión, una “intimidad” 
con el oyente y que no existía nadie diferente de mí, que conociera tanto la historia, a los 
personajes y los sentimientos involucrados y que solo mi voz podría transmitir. Imaginé 
siempre un narrador narrativo y heterodiegético. Un narrador que al igual que en mis series 
favoritas de podcast motivara y acompañara al radioescucha sin emitir juicios; un narrador 
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neutral. Locutar es una labor en verdad admirable y sentía que una voz chillona, como la 
mía, sin color, con poca articulación y sin emoción, no era adecuada para narrar mi historia, 
pero me arriesgué, ¿qué podía salir mal?  

 

El link de acceso al podcast producido es: 
https://soundcloud.com/frecuencia-cautiva/frecuencia-

cautiva-episodio-uno 

 

7.3.2 Línea de tiempo 

Construir esta línea también fue una tarea compleja. Por su interactividad, debía seleccionar 
varios elementos que no solo acompañaran los textos y las imágenes, sino que también los 
extendieran, los ampliaran y los llevaran a ser interesantes para un lector joven 
comúnmente relacionado con el ambiente digital. Elaboré también un guion en Word para 
esta línea y, por supuesto, una base en Excel para la diagramación. Las imágenes fueron 
subidas a Thinglink y desde allí editadas para su posterior incorporación en la línea. La 
línea se elaboró usando la herramienta online gratuita TimelineJS del Knightlab 
(https://timeline.knightlab.com/). 

 

 
Figura 20: Captura de pantalla de la cuenta de “Frecuencia cautiva” en Thinglink, la herramienta que 
permite crear imágenes interactivas. 
 
Un fragmento de la base de datos y de la línea puede verse en las siguientes imágenes: 
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Figura 21: Captura de pantalla de la tabla Excel construida para la primera línea de tiempo del proyecto 
multimedia “Frecuencia cautiva”. 
 

Figura 22: Captura de pantalla de uno de los puntos de la primera línea de tiempo (versión preliminar) del 
proyecto multimedia “Frecuencia cautiva”. 
 

El link de acceso a la línea de tiempo de “Frecuencia cautiva” es: 
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?sour
ce=1Ff4UplglPo1f9f7SJemGKVbsvA9YMQKYJLkV4gHkeT8&font
=Default&lang=es&hash_bookmark=true&initial_zoom=2&height=#

event-una-vida-una-historia 

 
 
Los principales referentes para elaborar una línea de tiempo interactiva llegaron durante las 
clases del seminario de Periodismo digital con la Prof. Martínez. Durante todo el semestre, 
Martínez insistió en el uso de diversas y variadas herramientas del periodismo digital para 
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contar historias. Videos, audios, recorridos 3D o de realidad aumentada estuvieron dentro 
del portafolio que estudiamos en ese semestre. 

7.3.3 Mapa 

Otro de los puntos claves que aprendí en el seminario de periodismo digital es que en la 
construcción de nuevos productos periodísticos digitales se debe responder a las 
necesidades de las audiencias, pero también a la información que hay “detrás de los datos” 
y que sólo un periodista documentado y abierto al uso de las nuevas tecnologías digitales 
puede descubrir. Parte entonces de esta labor consiste en la referencia y documentación de 
diversos tipos de proyectos digitales. Para el caso del mapa infográfico de “Frecuencia 
cautiva” presento un boceto de su producción, y recomiendo algunos referentes que pueden 
iluminar lo que vendrá del proyecto, luego de esta fase uno. Se trata de una serie de 
proyectos digitales ganadores de algunos premios importantes en términos de diseño, 
usabilidad, creatividad y contenido, ítems propios de los ambientes digitales. 

 

Referentes para la elaboración del mapa 

Proyecto #1. Interactive map of 2016 Rio Olympics 

http://rio2016interactivemap.com/# 

—¿Qué haces, mami? ¿Estás trabajando?, porque eso parece un juego –me dijo Juliana 
mientras husmeaba lo que yo hacía en el computador.  

—Déjame ver cómo funciona. 

 
Es muy fácil. El desplazamiento se hace usando el mouse, como quien se mueve en un 
mapa de Google. El mapa es interactivo y permite acceder a otros recursos, principalmente 
texto y video de otras páginas web. Según su creador, Fiasco Desing, fue construido usando 
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HTML5 y animaciones CSS3 para que sus visitantes conocieran algunos lugares de Río de 
Janeiro antes, durante y después de los Juegos Olímpicos de Verano 2016.  
El mapa incorpora sonidos a las descripciones de los lugares, aunque la aparición de este en 
algunos casos puede tornarse molesta e incómoda. 

Aspectos de referencia a tener en cuenta: correspondencia de audios con el lugar, diseño de 
paleta de ayuda, referencia en la geolocalización. 

 

Proyecto #2. The Aid Map 
http://projektkartan.svenskakyrkan.se/#/karta  

 

La iglesia sueca presiona por un mundo justo sin hambre, pobreza y opresión. En “The Aid 
Map” creado por Phosworks como un medio para este trabajo internacional, los visitantes 
pueden hacer una contribución y aprender más sobre los diversos proyectos. 

Aspectos de referencia a tener en cuenta: diseño, simplicidad, manejo de la paleta de 
colores y tipografía. 
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Proyecto #3. Petra: the rose red city 

https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/#streetview 
 
Este proyecto es más que un recorrido interactivo por la ciudad de Petra. La invitación 
inicial lo dice todo: “Hace más de 2.000 años, los Nabateos crearon Petra, la ciudad de 
piedra. Viaja con nosotros detrás de la icónica fachada del cine y descubre una de las 
grandes maravillas del mundo, olvidada por el tiempo”. 

Aspectos de referencia a tener en cuenta: imagen, diseño, esquema de los recorridos y la 
utilización de recursos web. 
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Proyecto #4. Inside Asia Tours 

https://www.insideasiatours.com/step-inside/burma  
 
Este es un proyecto en verdad ambicioso y cumple con las expectativas de quien lo navega. 
Desde una primera pantalla se puede seleccionar el país que se desea navegar y luego, 
desde un mapa 2D diagramado específicamente para el proyecto, se puede interactuar con 
las ciudades que se desean visitar. Los recursos más comunes son audio, video, fotografía 
tradicional y recorridos 360°. 

Aspectos de referencia a tener en cuenta: diseño, interactividad, calidad de los recursos, 
georreferenciación, paleta y tipografía. 
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Proyecto #5. 5 days in London 

http://london.webatvantage.be/en/timeline 

En la primera pantalla, la primera vez que se ingresa a este proyecto digital se puede leer: 
“Un diario digital de una pequeña empresa en la casa de Big Ben. En la ciudad donde reina 
su majestad La Reina. Donde el té se sirve diariamente. En la ciudad de Londres”. 
 

 
Seleccioné el modo de navegar con ratón, navegué y no vi nada extraño, nada novedoso, al 
principio. Sin embargo, me encontré con tres formas de navegarlo que, integradas en un 
mismo proyecto, hacen de esta experiencia algo realmente interesante. Veamos de qué se 
tratan cada una de estas formas. 
 
 

a. Opción de navegación #1: línea de tiempo 
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b. Opción de navegación #2: Grid, grilla 

 

c. Opción de navegación #3: mapa 

 

Proyecto #6. Experience Philips Hue 

http://www.experience.meethue.com/try-hue/living_room 

Un micrositio donde los visitantes pueden explorar una casa virtual e interactuar con 
productos de la gama de iluminación inteligente Philips Hue. 

Aspectos de referencia a tener en cuenta: diseño, simplicidad, manejo de la paleta de 
colores y tipografía. 
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7.4 EDICIÓN DIGITAL 

Para la edición digital de los dos elementos producidos en este proyecto (podcast y línea de 
tiempo) se utilizaron las versiones gratuitas de diferentes tipos de editores de audio, en 
especial Audacity y Audition. Los fragmentos de audio usados para ambientar el podcast 
corresponden en su mayoría al archivo de ACPO y Radio Sutatenza. 

 

Figura 23: Captura de pantalla del archivo para edición del podcast de “Frecuencia Cautiva en Audition. 

Para la línea de tiempo se usó la versión gratuita de Timeline de Knight Lab 
(http://timeline.knightlab.com/). Desde el archivo de Excel origen de la línea se realizaron 
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ajustes de código HTML para cambio en tipos de letra, color, espacios entre párrafos, etc. 
Las imágenes fijas de la línea se digitalizaron, editaron y subieron en Thinglink 
(https://www.thinglink.com). 

 

Figura 24: Captura de pantalla de uno de los puntos (el mismo de la figura 22) de la primera línea de 
tiempo del proyecto multimedia “Frecuencia cautiva”. Si se comparan ambas figuras pueden verse los 
cambios realizados luego de la edición HTML. 

Los referentes presentados anteriormente, y algunos otros, fueron revisados para realizar la 
propuesta digital del boceto de la página web del proyecto. Se usó la herramienta online 
gratuita denominada Moqups (https://moqups.com/) para esta edición. 

Es posible acceder a una presentación general de la página en el siguiente enlace: 
https://app.moqups.com/frecuenciacautiva@gmail.com/GyDWmAazUr/view/page/aba2586
02?ui=033.  

                                                           
33 Se recomienda abrir el enlace en Google Chorme. 



 
48 

 

Figura 25: Captura de pantalla de la cuenta del proyecto “Frecuencia cautiva” en Moqups. En ella se 
puede observar un diagrama preliminar de construcción de la arquitectura del sitio web del proyecto 
(izquierda). 
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