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Resumen 
Sí bien es cierto que en las aulas de clase se produce un importante 
volumen de investigaciones, si estas no son confrontadas con la 
realidad no pasas de ser meros ejercicios académicos sin 
destinatario.  En este sentido, se busca generar la atención hacia la 
televisión local, como medio para gestionar la comunicación del 
conocimiento a través de programas comprometidos con la 
ciencia, la tecnología y los saberes populares. De allí que se 
coloque a la discusión la experiencia del programa Creadores en el 
cual se analizan aspectos relativos a la educación, a partir de un 
concepto integral de desarrollo del hombre y su papel protagónico 
en la socialización de las relaciones sociales. La investigación se 
fundamenta en la teoría socio crítica, con un diseño de 
Investigación Acción. Entre los autores significativos  se citan 
Habermas, Hall, Canbals y Martin Barbero entre otros. Esta es la 
segunda fase (2010-2012), de un estudio que se inició en el año 
2007 de carácter autofinanciado, en asociación con TV COL, filial de 
la Corporación Multimedios TV COL. Como proyecto de 
investigación, en todas sus fases, está inscrito en la Línea  de  inves- 
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tigación, en todas sus fases, está inscrito en la Línea de 
Investigación Ethos y culturas de la organización (Programa 
Investigación-CDHCT UNERMB). Indiscutiblemente, producir 162 
programas en el periodo 2010-2012 es demostrativo de lo viable 
que es gestionar el conocimiento, logrando impactar la sociedad 
positivamente, cuando se utilizan parámetros de acción 
estratégicos adecuados como lo que se obtuvieron en los 
resultados que dejamos a la consideración de Usted. 
 

Palabras clave: Gestión, conocimientos, televisión y localidad.  
 

Creator, an experience of knowledge management in local 
television 

 
Abstract 

Yes it is true that in the classroom a significant amount of research 
occurs, if they are not confronted with the reality does not go from 
being mere academic exercises without addressee. In this sense, it 
aims to generate attention to local television as a means to 
manage the communication of knowledge through engaged with 
science, technology and popular knowledge programs. Hence, the 
discussion is placed Creators experience program in which 
educational aspects are analyzed, based on a comprehensive 
concept of development of man and his starring role in the 
socialization of social relations. The research is based on the critical 
socio theory, action research design. Among the significant 
authors Habermas, Hall, Canbals and Martin Barbero among others 
are cited. This is the second phase (2010-2012), a study that began 
in 2007 of self-financing basis, in partnership with TVCOL, 
subsidiary of the Corporation Multimedia TVCOL. As a research 
project, in all its phases, is enrolled in the Ethos line Research and 
organizational cultures (Research Program-CDHCT UNERMB). 
Unquestionably, producing 162 programs in the period 2010-2012 is 
demonstrative of how viable is to manage knowledge, achieving 
positively impact society, strategic action when appropriate 
parameters are used as what is obtained in the results that we 
leave the consideration of you. 
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Introducción. 
 Desde la perspectiva de 
autores tan diversos como 
Habermas (1978), Hall (2004), 
Canals (2002) y Martin Barbero 
(2002), se inició hace unos 
quince años la experiencia de 
producir  en formato de radio 
el programa Creadores, para la 
difusión de temas sobre la 
educación como acto 
consciente del Ser social.  
 La experiencia de hacer 
radio, fue evolucionando en la 
medida que la acción reflexiva-
analítica, abrió la perspectiva 
de observar la dinámica que 
tomaba la televisión local 
comercial comparada con la 
involución que se producía en 
la Televisión Educativa que 
“intentaba operar” desde el 
cómodo colchón 
presupuestario de nuestras 
universidades. 
 Al crecimiento exponencial 
de la televisión local comercial, 
le sumamos la fuerza 
emancipadora de los medios 
comunitarios, los cuales se han 
venido constituyendo en 
espacios de emancipación 
sociocultural y educativa. 
 Ante este novedoso 
escenario de transformación 
de los medios de comunicación 
y especialmente la televisión 
local, se asumió desde hace 

siete años un proceso de 
transformación de la idea 
originaria de Creadores para 
abrir su expresión epistémica 
como novedoso escenario de 
aprendizaje.   
 En la concepción de nuevos 
escenarios se propuso 
desarrollar un proceso de 
gestión del conocimiento en 
alianza con la televisora local 
TVCOL, para que permitiría la 
producción del programa 
Creadores bajo los preceptos 
de una sociedad educada y una 
sociedad que educa para la 
emancipación y recreación del 
Ser creativo, humanístico y 
socialmente solidario. 
 En esa perspectiva se 
estableció desde hace siete 
años la acción estratégica de 
vinculación con la directiva de 
TVCOL, canal local de 
televisión, para desarrollar 
Creadores bajo la concepción 
nuevos escenarios de 
aprendizaje. 
 En las memorias del 
Seminario Internacional sobre 
la producción de conocimiento 
en la academia. Posibilidades y 
Obstáculos auspiciado por la 
Asociación de profesores de la 
UCV, el CDCH-UCV, el DICORI y 
la UNESCO-IESALAC, evento 
que se efectuó en la UCV, 
Caracas, 2010. 
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(http://biblo.una.edu.ve/docu.7
/bases/marc/texto/d37042c.pdf
) está publicada la ponencia  
Producción de programas 
educativos para televisión: 
Mediación eficaz para 
socializar el conocimiento, en 
el cual se fundamenta en las 
conclusiones de la primera fase 
del estudio que abarco el 
periodo 2007-2009. 
 Con el protocolo de 
producción de televisión, se 
inició conjuntamente un 
protocolo metodológico para 
asignarle carácter científico al 
proceso de producir Creadores 
en cuyo contenido no solo los 
invitados, sino el usuario de la 
televisión local pudiesen 
interactuar haciendo del acto 
televisivo una práctica 
educativa colectiva.  
 Lo que presentamos a 
continuación son los resultados 
de la segunda fase del proceso 
metodológico de asignarle 
rigor científico al proceso de 
producción de Creadores.  
 En esta segunda fase (2010-
2012) se planteó como 
objetivos detectar los posibles 
impactos de los programas 
donde se gestione 
conocimientos; definir posibles 
parámetros estratégicos de 
acción para aplicar procesos de 
gestión del conocimiento en 

televisión;  gestionar 
conocimiento en la producción 
de los programas; editar en 
formato digital los productos 
de cada programa y publicar 
las memorias. 
 En esta segunda fase se 
continuo con en el paradigma 
socio critico bajo un diseño de 
investigación acción 
participante. 
 Tanto la primera fase (2007-
2009), como esta segunda fase 
están inscritas en la Línea de 
Investigación Ethos y Culturas 
de la Organización, adscrita al 
Subprograma Investigación 
Administrativa Gerencial, 
Programa Investigación-CDCHT 
UNERMB. 
 
Desarrollo. 
 Los cambios que se operan 
en el seno del Estado, obligan a 
redefinir la acepción de 
educación y sus estructuras 
tradicionales utilizadas para 
acercarla a los novedosos 
escenarios de aprendizajes que 
le demandan nuevas 
estrategias de comunicación 
del conocimiento y de 
integración de la ciencia y la 
tecnología al dialogo de 
saberes.  
 En esta perspectiva 
pedagógica, los medios de 
comunicación en general y la 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/d37042c.pdf
http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/d37042c.pdf
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televisión en lo particular se 
viene constituyendo 
históricamente en fuente 
eficaz para comunicar 
conocimientos; por lo que, 
desdá la óptica de esta 
investigación se considera que 
es momento adecuado para 
redescubrir una red de medios 
públicos y privados que están a 
la disposición del docente 
universitario, del maestro de 
escuela que esté dispuesto a 
gestionar nuevos escenarios de 
aprendizaje (Martin Barbero, 
2002). 
 En este contexto la Ley de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2010) nos conmina 
en el Artículo 3, entre otros 
aspectos a: 
 
a. Desarrollar programas de 

valoración de la 
investigación a fin de 
facilitar la transferencia e 
innovación tecnológica.  

b. Impulsar el establecimiento 
de redes nacionales y 
regionales de cooperación 
científica y tecnológica.  

c. Promover mecanismos para 
la divulgación, difusión e 
intercambio de los 
resultados de investigación 
y desarrollo y de innovación 
tecnológica generados en el 
país. 

Desde la opción de televisión 
local comercial, el docente 
universitario, por citar un 
ejemplo, cuenta con una red de 
televisoras, emisoras de radio y 
medios virtuales para generar 
procesos de gestión del 
conocimiento, bajo el auspicio 
de nuestras Universidades.  
Quien más que nuestras 
Universidades para avalar el 
trabajo de docentes que 
intervengan con programas 
innovadores las televisoras 
locales comerciales y 
comunitarias con programas 
que coloquen a otro nivel, a 
nivel de huésped confortable la 
televisión local.  
 Esta novedosa concepción 
del trabajo del intelectual 
(Drucker, 1994) a todo nivel, 
abre campos de actuación 
desconocidos para el docente, 
pero que no se deben 
desaprovechar para cambiar e 
innovar en las estructuras de 
comunicación del 
conocimiento, haciéndolos 
campos de emancipación y 
reflexión crítica. 

 Los medios de 
comunicación, son 
indiscutiblemente campos 
estratégicos para la liberación 
o la opresión, al que se está 
expuesto 24 horas y que hoy se 
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Constituyen en clave 
fundamental de la existencia 
de nuestras familias. 
 Debemos repensar el 
papel de la Televisión, en lo 
particular, a partir de 
concebirla (junto a todos los 
medios audiovisuales, 
Impresos y digitales) como 
estrategia oportuna para 
desarrollar procesos de 
promoción del conocimiento 
como bien social para 
comunicar contenidos 
educativos creados a partir de 
la formalización de la ciencia, 
de valores democráticos e 
inspirados en la raíces 
populares que sustentan 
nuestra condición de 
ciudadanas y ciudadanos 
consustanciados con su 
espacio sociocultural de vida 
(Martin Barbero, 2002). 
 

Gestión del Conocimiento en la 
producción de programas para 
televisión. 
 La compleja relación del 
imaginario colectivo versus la 
imposición de la dominación 
sociocultural e ideológica, 
tienen en la televisión el 
escenario perfecto para medir 
fuerzas.  
 De allí que la integración 
sociocultural entre 
televisión  y  educación es 

campo obligado de acción de 
las Universidades, al desarrollar 
procesos de gestión del 
conocimiento (Canals, 2002) 
que permitan sinergia activa 
entre productores, medios y 
usuarios para producir el tipo 
de televisión que sea la 
estrategia idónea, democrática 
y plural para socializar el 
conocimiento.   
 No desestimemos que la 
televisión constituye, junto a 
otros medios audiovisuales e 
impresos de comunicación 
masiva, el factor mediático de 
difusión ideológica para la 
emancipación o la opresión, al 
que se está expuesto 24 horas 
y que hoy se constituyen en 
clave fundamental de la 
existencia de nuestras familias. 
 El reforzamiento de valores, 
actitudes y conductas pro-
sociales (García Mantilla, 2003) 
que encontramos en la 
televisión, abre la posibilidad 
cierta de comunicar de forma 
intencional Conocimiento de 
carácter general, para 
potenciar contenidos de 
particular aplicación en la 
educación y la información 
relevante, para influir 
positivamente en la formación 
y consolidación de valores 
socioculturales. (Martin 
Barbero, 2002).
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 En la actualidad, la 
televisión, y 
fundamentalmente la local, no 
es solo programas 
informativos, de opinión o 
consulta centrados en 
temáticas generales;  Hoy se 
producen anuncios 
publicitarios, micros, series, 
campañas publicitarias con 
amplio impacto educativo en el 
usuario.   
 Debemos repensar el papel 
de la Televisión (junto a todos 
los medios audiovisuales, 
Impresos y digitales) como 
estrategia oportuna para 
desarrollar procesos de gestión 
del conocimiento como bien 
social, para comunicar 
contenidos educativos creados 
a partir de la formalización de 
la ciencia, de valores 
democráticos e inspirados en la 
raíces populares que sustentan 
nuestra condición de 
ciudadanas y ciudadanos 
consustanciados con su 
espacio sociocultural de vida. 

 Educar a través de la 
Televisión, implica la 
producción de contenidos de 
carácter formativo, educativo, 
recreativo e informativo, para 
desarrollar el aprendizaje 
social. 
 

Viabilidad. 
 El desarrollo de la 
investigación  se fundamentó 
en la Ley Orgánica de Ciencia, 
tecnología e Innovación que 
faculta la promoción de las 
ciencias y las tecnologías 
innovadoras como estrategias 
para la socialización del 
conocimiento y del saber 
popular y la democratización 
del uso del espacio 
radioeléctrico, digital y virtual. 
 De allí que en las 
Disposiciones Generales, en su 
Artículo 2 numeral II se define 
la necesidad de desarrollar la 
promoción de las ciencias y las 
tecnologías en la actualización 
y mejoramiento de la calidad 
de la educación y la expansión 
de las fronteras del 
conocimiento para fortalecer la 
formación sociocultural de la 
sociedad en general. 
 Así mismo, en el Capítulo III 
referido a los Principios 
Orientadores de la Actividad 
Científica y tecnológica en su 
Artículo XII dicta la 
obligatoriedad de divulgar el 
conocimiento científico, las 
innovaciones tecnológicas con 
el firma propósito de ampliar la 
formación general de los 
ciudadanos.  
 Las acciones de divulgación 
propician la  integración al 
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proceso de fortalecimiento y 
promoción del saber popular 
como fuente de reconstrucción 
de la conciencia colectiva en 
función de la formación del Ser 
crítico, reflexivo, plural, 
solidario y responsable de su 
vida en comunidad. La 
investigación se planteó tres 
objetivos fundamentales, a 
saber: 
 
1. Detectar los posibles 
impactos de programas donde 
se gestione conocimientos, 
dentro del contexto de la Ley 
Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
2. Desarrollar la producción de 
programas de televisión, bajo 
criterios pedagógicos y 
apegados a los requerimientos 
que se establece la Ley 
Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
3. Definir parámetros 
estratégicos de acción para 
aplicar procesos de gestión del 
conocimiento en la televisión 
local. 
4. Elaborar en formato digital 
las entrevistas a profundidad 
de los invitados a los 
programas. 
5. Publicar las memorias y 
registro fotográfico de las 
entrevistas y de proceso de 
producción de los programas. 

Métodos y técnicas. 
 El proyecto está enmarcado 
en el paradigma Socio crítico, 
bajo un diseño de la 
investigación acción 
participativa, a través de la cual 
se desarrollara un esquema de 
trabajo fundado en la praxis 
crítica, reflexiva e integradora 
del proceso de producir 
programas en televisión 
comercial, con procesos 
críticos, dialógicos y 
pedagógicos de gestión de la 
estructura comunicacional de 
los contenidos dé cada 
programa Creadores.  
 De allí que cada programa 
fue el resultado de un proceso 
que se planificaba en cada 
guion, que seguía el esquema 
de: introducción, desarrollo y 
conclusiones. 
 Para las conversaciones con 
los entrevistados y voces de 
informantes claves se utilizó la 
técnica de la entrevista a 
profundidad. 
 Es importante protocolizar 
el procedimiento de gestión de 
la producción y evaluación del 
conocimiento que se desea 
colocar en la sintonía de la 
audiencia, a fin de adecuar la 
programación a los 
requerimientos estratégicos de 
orden no solo científico, 
tecnológico y académico; sino 
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y más importante aún, 
integrados a procesos de 
visibilidad de los saberes 
populares en un proceso 
dialógico de saberes y 
construcción de imaginarios 
sociales colectivos 
 En el proceso de producción 
del programa Creadores se 
siguió el siguiente protocolo de 
gestión:  
1. Análisis descriptivo. 
2. Evaluación de los 
productores y personal técnico 
3. Producción/Evaluación 
técnica y de contenido de los 
programas: Guion técnico y 
Guion literario. 
4. Producción/Evaluación de la 
programación desde una 
perspectiva educativa. 
5. Producción/Evaluación de la 
difusión: incidencia y uso de los 
programas. 
6. Producción/Evaluación del 
uso de contenidos educativos: 
Usuarios. 
7. Análisis prospectivo. La 
gestión de los programa siguió 
el proceso epistémico fundado 
en criterios realización 
contenido crítico, formativo y 
sustentado en la formalización 
del conocimiento, como un 
todo que se expresa sin 
distinción de nivel, asumiendo 
el saber popular, pero con 
lenguaje que enuncie el 

respeto por los postulados 
fundamentales de la 
constitución.  

Resultados. 
Impactos en el contexto de la 
Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
  
 Entre los principales 
impactos que se lograron 
detectar con la investigación 
tenemos: 
 

Impacto educativo: El proyecto 
está inmerso en los contenidos 
de las leyes orgánicas para la 
Educación Superior y la de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, dado su profundo 
impacto en la creación de 
conciencia en pro de la difusión 
y promoción de las ciencias y 
las tecnologías, su acción 
innovadora en las 
comunidades y la integración 
con los saberes y la creación 
popular. 
Impacto Social: De acuerdo a 
lo establecido en la Ley 
Orgánica de Educación 
Superior en sus artículos 18 y 19 
la vinculación social es un 
deber de las Instituciones de 
Educación Suprior de generar 
procesos de promoción de las 
ciencias, las innovaciones 
tecnológicas en las 
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comunidades a partir de la 
integración de estas con el 
saber popular y las 
manifestaciones 
socioculturales como vías 
estratégicas para la formación 
de la conciencia social. 
 De allí que es necesario que 
se apoyen proyectos como el 
que a través de este 
documento se propone a fin de 
contar con medios 
instrumentales para promover 
la democratización de los 
medios de comunicación y la 
difusión de productos 
educativos en medios privados 
de difusión masiva. 
Impacto económico: Tal como 
lo reza el artículo 35 de la Ley 
Orgánica de Educación 
Superior es de obligatoriedad 
la función integradora de los 
institutos de educación 
superior con los centros del 
desarrollo económico con una 
visión del desarrollo endógeno 
capaz de promover las 
tecnologías apropiadas y los 
procesos de formación 
necesarios para fortalecer el 
desarrollo local. 
Impacto Ambiental: Este 
mismo patrón se constituye en 
inspiración para vincular el 
desarrollo económico y el uso 
de las tecnologías, con la 
formación de la conciencia 

social para la compresión de 
respeto y uso racional de los 
recursos y el medio ambiente.  
Solo con la promoción a través 
de medios de comunicación de 
mensajes producidos en las 
mismas comunidades se 
lograra construir una 
conciencia colectiva al respeto 
de medio ambiente. 
Impacto en los procesos de 
aprendizaje: La promoción a la 
creatividad y el desarrollo 
intelectual no solo del 
estudiante que asiste a las 
instituciones formales 
educativas, sino que por el 
amplio poder de presencia en 
los hogares la radio y la 
televisión son medios eficaces 
para los procesos de creación 
intelectual, tal como lo estipula 
el artículo 35 de la Ley Orgánica 
de Educación cuando establece 
que es fundamental la 
incorporación de los procesos 
de difusión, preservación y 
difusión de las culturas y los 
procesos históricos al 
desarrollo nacional. 

 Es la creatividad punto 
fundamental a resaltar en el 
proyecto de televisión de 
contenido educativo ya que la 
misma le da carácter de 
innovador y de crecimiento 
integral del Ser.
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Impacto comunicacional: Un 
aspecto importante a 
considerar de impacto 
beneficio que se obtiene a 
través de la televisión local, es 
la posibilidad de reponer el 
programa varias veces a la 
semana, sin que esto incida en 
gastos adicionales para los 
costos de inversión del 
proyecto. 
 En tal sentido, por 
experiencia particular al 
producido programa de 
contenido educativo, en 
canales locales de señal por 
cable, se cuenta con la opción 
de Reposición semanal del 
programa que se trasmite 
originalmente en vivo, lo cual 
no incide en los costos de 
producción. La acción de 
Reponer Programas multiplicar 
por n (siendo n el número de 
reposiciones a la semana) el 
número total de programas a la 
semana. Para efecto de esta 
investigación solo se tomó el 
número de programas 
producidos y no el número 
total de por reposición 
 

Parámetros estratégicos de 
acción para aplicar procesos 
de gestión del conocimiento. 

En el proceso reflexivo de la 
investigación surgieron los 

siguientes parámetros para 
desarrollar un protocolo de 
gestión del Conocimiento. El 
primer parámetro es la gestión 
del conocimiento científico y 
las innovaciones tecnológicas.  

 De allí que se detectó la 
acción estratégica de utilizar la 
televisión local para desarrollar 
programas producidos por 
docentes comprometidos con 
la dinámica social para 
gestionar conocimiento 
asertivo bajo criterios de 
autoformación y auto 
aprendizaje para fomentar la 
identificación consciente del 
ciudadano con su comunidad. 
 Dejamos a la discusión la 
experiencia del programa 
Creadores, que produce y 
conduce el investigador 
responsable de la presente 
investigación gracias a la 
alianza estratégica con la 
empresa de multimedios 
TVCOL. 
 El segundo parámetro que 
surgió esta referido a la 
democratización de los medios 
de comunicación al utilizarlo de 
forma eficaz para promover y 
difundir contenidos educativos 
a través no solo de medios de 
comunicación públicos, sino 
que se utilizaran medios de 
comunicación privados.
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 De allí que la integración 
sociocultural entre televisión y 
educación es campo obligado 
de acción de las Universidades 
para dejar de considerar a los 
medios de producción 
audiovisual masivos como 
factores negativos para la 
educación.  
 De la acción reflexiva del 
segundo parámetro surgió una 
segunda estrategia orientada a 
dinamizar el flujo de 
contenidos audiovisuales como 
oportunidad para desarrollar 
contenidos educativos, que 
permitan sinergia activa entre 
productores, medios y usuarios 
para producir el tipo de 
televisión que sea democrática, 
reflexiva y emancipadora. 

 Un tercer parámetro 
surgido en la investigación fue 
la promoción del sustrato 
epistémico de concebir el 
conocimiento como un bien 
social, colectivo, que puede ser 
gestionada desde la televisión 
para contextos socio histórico 
concreto.  
 Para este tercer parámetro 
se propone replicar la 
estrategia de producir 
programas de contenido 
educativo en televisoras 
locales. 
 
Producción de programas en la 
televisión local.  
 
Se logró producir un total de 
162 programas. 

 

Cuadro 1 
Total de programas producidos 

 
Año 

 
Programas producidos 

 
2010 

 
53 

 
2011 

 
58 

 
2012 

 
51 

 
Total 

 
162 

                                   Fuente: Propios de la investigación 2010-2012 
 
 Tal como se comentó en el 
resultado impacto, en lo 

relativo a la reposición, solo se 
tomó el número de programas 
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que fueron producidos y 
trasmitidos en vivo a la 
semana. Indudablemente que 
162 en tres años se constituyen 
en una opción válida para 
validar la opción de la 
televisión como un huésped 
grato en nuestra sociedad. 
Es importante resaltar que la 
televisión por cable de carácter 
local, tiene una amplia 
capacidad de difusión y 
penetración en los hogares de 
los municipios de la Costa 
Oriental del Lago donde llega 
su señal.  
 De allí que la experiencia 
que se desarrolló en el 
Municipio Cabimas, será 
conocida en otros municipios, 
lo que abre la posibilidad de 
replicar la experiencia concreta 
a esos municipios. Con ello se 
abre una posibilidad cierta de 
integración sociocultural de los 
municipios de la Costa Oriental 
del Lago, forjando el camino 
integrador y de visión de 
conjunto a municipios que 
hasta la actualidad están 
desarticulados desde el punto 
de vista histórico y 
sociocultural. 

 
Registro Digital. 

 Cumplir con este objetivo 
de carácter cualitativo, 

permitió recaudar un valioso 
registro testimonial de 
personalidades, de procesos 
pedagógicos, experiencias 
académicas, de proceso de 
desarrollo endógenos de 
comunidades educativas y de 
aspectos socio históricos y 
socioculturales sumamente 
importantes para la identidad y 
formación de imaginarios de 
los municipios de la Costa 
Oriental del Lago. 

Publicación de libros de notas 
y registro fotográfico: Esta 
meta no se logró en un cien 
por ciento. Se cuenta con el 
libro de notas y un acervo 
fotográfico importante, pero 
no se contó con el 
financiamiento para su 
publicación final. 
 
Consideraciones finales. 
El estudio permite concluir que 
es factible replicar esta 
experiencia de utilizar medios 
de comunicación para difundir 
programas educativos 
producidos por docentes 
comprometidos con la 
dinámica social para 
proporcionar información 
objetiva y asertiva bajo 
criterios de pedagógicos 
críticos y reflexivos como 
estrategia para fomentar la 
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socialización del conocimiento 
y la identificación consciente 
del ciudadano con su 
comunidad.  
 La acción estratégica de 
utilización de los medios de 
comunicación, y 
específicamente la televisión, 
valida de la noción de nuevos 
escenarios para el aprendizaje; 
así como da visibilidad a la 
capacidad creadora del Ser en 
su esencia para compartir 
conocimientos. 
 Los docentes debemos 
considerar la presencia de 
televisoras locales y regionales, 
para desarrollar alianzas que 
nos lleven a constituir un 
sistema de red de producción y 
productores independientes de 

programación educativa. 
 Gracias a Dios tenemos la 
oportunidad de vivir en este 
momento, en esta Era; Esta es 
la Era de la Sociedad de 
Conocimiento, que se sustenta 
entre otros factores en la 
tecnología digital, la Internet, 
la información y el aprendizaje 
continuo.  
 Finalmente dejamos como 
ejemplo a seguir la experiencia 
de la alianza estratégica del 
programa Creadores y la 
Corporación Multimedios 
TVCOL para gestionar la 
comunicación del 
conocimiento socialmente 
necesario en contextos 
socioculturales concretos.  
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