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Resumen 

La tecnología de emisión de televisión digital terrestre - DVB-T (Digital Video Broadcasting – 

Terrestrial) adoptada por Colombia en agosto de 2008, ofrecerá nuevas oportunidades de 

desarrollo en diversos sectores tales como gubernamental, entretenimiento, comercial, salud y 

educativo. 

Gracias a la televisión digital interactiva se han desarrollado métodos que permiten crear cursos 

de formación a través de la metodología denominada T-learning. 

Este artículo propone una “Guía metodológica para la incorporación de televisión digital bajo el 

estándar DVB en cursos apoyados en TIC”, que permita a la metodología t-learning ser una 

alternativa de apoyo para e-learning en Colombia.  
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Abstract 

The technology DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) adopted by Colombia in 

August 2008, will bring new development opportunities in many sectors such as government, 

entertainment, business, health and education.  

Thanks to interactive digital television have developed methods that allow to create training 

courses through the methodology called T-learning.  

This article proposes a "Methodological Guide for the incorporation of digital TV in the DVB 

standard in courses supported by IT"; allowing the t-learning methodology to be an alternative to 

support e-learning in Colombia.  
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Introducción 

En Agosto de 2008 la Comisión Nacional de Televisión en Colombia adoptó la tecnología de 

televisión digital DVB (Digital Video Broadcasting) en su modalidad de difusión terrestre (DVB-

T), la cual trae características superiores a la televisión análoga que se tiene actualmente y que no 

solo superan en cuanto a calidad de imágenes y sonido; si no que también; posee una 

característica que cambiará la forma de ver televisión y es la posibilidad de tener un canal de 

retorno que permita la interacción del televidente con el operador de televisión, pasando de un 

televidente pasivo a un televidente activo. 

Esta característica de interactividad ha posibilitado el desarrollo de contenidos digitales que se 

ofrece en distintos sectores tales como sector gubernamental (t-government), sector saludo (t- 

health), sector comercial (t-business), sector entretenimiento (t-enternainment) y por supuesto 

sector educativo (t-learning). 

Gracias a la característica de interactividad se han desarrollado métodos que permiten utilizar la 

televisión digital interactiva para crear cursos educativos, siendo estos métodos denominados t-

learning. 

T-learning por consiguiente es la convergencia de la televisión digital interactiva, las tecnologías 

de comunicaciones y la pedagogía, cuyo propósito es poder desarrollar cursos de formación que 

se apoyan en esta tecnología de transmisión (Televisión Digital) y aprovechar su potencial de 

inclusión social que ofrece desde sus inicios, para llevar educación a más personas. 
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Referente teórico 

Televisión Digital Interactiva y T-learning 

En el año 2002 la doctora en ciencias de tecnología Chengyuan Peng del la Universidad de 

Helsinki Finlandia realiza su disertación para obtener su doctorado cuyo tema es la Aplicación de 

la Televisión Digital [1] la cual resume su investigación en cuatro elementos claves que 

ayudarían a establecer los servicios de interactividad para los futuros Set-Top-Box (Cajas 

decodificadoras de los operadores de televisión por suscripción), estos cuatro elementos definidos 

son arquitectura middleware (cuyo objetivo fue ofrecer una implementación de referencia para 

los set-top box middleware que soportan aplicaciones interoperables), la interface de usuario Java 

para la televisión digital (Herramientas Java y JMF API’s desarrolladas y utilizadas las cuales 

llamaron Interfaz de Usuario Java [2],  que le permite definir la conformación de las pantallas de 

despliegue, la presentación de la interfaz gráfica de usuario y la navegación), la Aplicación de 

Contenido (mediante el uso de XML y JAVA describe cómo es la estructura de información 

requerida para describir una aplicación realizada en una plataforma portable como lo es Java) y 

como cuarto elemento el modelo de comunicación del canal de retorno (que establece algunos 

métodos de comunicación –independientes de los medios de transmisión utilizados- basándose en 

el stack de protocolos de canal de retorno del estándar MHP [3], los cuales pueden ser de dos 

tipos –sincrónicos o asincrónicos- basados en la estructura cliente/servidor). Junto con esta 

investigación se encuentra el paper [4] desarrollado por los doctores César Pablo y Vourima Petri 

del Telecommunications Software and Multimedia Laboratory de la Universidad de Helsinki “Un 

Marco de Interfaz Gráfica de Usuario para Televisión Digital” cuyo propósito es el de definir la 
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implementación de un framewok para dispositivos orientados a GUI (Graphical User Interface) 

basado en la utilización de Widgets (Aplicaciones visuales pequeñas con las cuales el usuario 

final interactúa) y la creación de una librería denominada ftv package – Framework TV – cuyo 

código fuente está hecho en un Java lightwieght que permite la creación de una interfaz amigable 

y agradable para el usuario final y minimiza el uso de memoria empleada. Las anteriores dos 

investigaciones recopilan toda la fundamentación de televisión interactiva bajo el estándar DVB 

referenciadas en sus contenidos, su plataforma de desarrollo en Java y otras técnicas como 

Widgets para la implementación de interfaces gráficas amigables, gustosas y de buen rendimiento 

para el usuario final.  

Actualmente el proyecto DVB tiene definido dos estándares para el desarrollo de contenido 

multimedial interactivo que puede ser transmitido por cualquiera de las tecnologías desarrolladas 

para DVB. Estos estándares son DVB-MHP (Multimedia Home Platform) hace referencia al 

nombre colectivo de un conjunto compatible de especificaciones de middleware abiertas. MHP se 

puede describir como un conjunto de instrucciones que indican al sistema operativo en un 

receptor de televisión digital la forma de interactuar con una aplicación de televisión interactiva. 

El otro estándar definido también por el proyecto DVB, es DVB_GEM [5] (Globally Execute 

MHP) Permite el despliegue de aplicaciones interactivas sobre radiodifusión y redes de banda 

ancha, así como el empaquetamiento de medios de comunicación, tales como discos Blu-ray. 

Está basado en Java y ofrece un ambiente de ejecución de aplicaciones de plataforma 

independiente, la cual es utilizada para crear contenido interactivo para diferentes dispositivos y 

mercados. 

T-learning es la abreviación que menciona al aprendizaje interactivo basado en televisión, este 

modelo define diferentes características y funciones en t-learning y describe que tipos de 
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aprendizaje se pueden habilitar a través de la televisión digital. Como lo afirma Peter J. Bates en 

su reporte final [6] de su estudio realizado a la TV digital interactiva “hay un gran potencial para 

la utilización de las diferentes soluciones interactivas de televisión digital para aumentar las 

oportunidades de aprendizaje en el hogar, sobre todo como una solución alternativa a utilizar un 

computador habilitado para Internet.” 

El Dr. Päivi Aarreniemi-Jokipelto de la Universidad Tecnológica del Helsinki en Finlandia  

propone en su tesis doctoral un modelado y producción de contenido del concepto de aprendizaje 

a distancia para televisión digital interactiva [7].  El método propuesto por el Dr. Jokipelto se 

toma como el documento de referencia para crear la guía metodológica para la implementación 

de t-cursos, justificada en el análisis que se hace de los aspectos tecnológicos, pedagógicos, 

personales y comunicativos para su desarrollo, componentes que analiza el Dr. Jokipelto en su 

investigación. 

Guía metodológica para la creación de t-cursos 

La guía metodológica propuesta utiliza como referencia el método t-learning propuesto por el Dr. 

Päivi Aarreniemi-Jokipelto de la Universidad Tecnológica del Helsinki en Finlandia  “Modelado 

y producción de contenido del concepto de aprendizaje a distancia para televisión digital 

interactiva”, el modelo propuesto en el año 2006 como se puede observar en la Figura 1, ilustra 

los tres componentes principales analizados para determinar los requerimientos al momento de 

crear un t-curso, los cuales son (requerimientos tecnológicos, requerimientos pedagógicos y 

requerimientos personales). 
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Figura 1. Modelo de T-learning. Fuente: tesis doctoral Paivi Aarreniemi-Jokipelto (2006) 

Tomando como referente el anterior modelo, se propone el desarrollo de una guía metodológica 

que describa cada fase a seguir en la construcción de un curso de formación apoyado en 

televisión digital interactiva (t-curso). 

La Figura 2 ilustra el diagrama de flujo de la metodología propuesta para la implementación de t-

cursos, aplicando el método t-learning propuesto por el Dr. Jokipelto. 
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Figura 2. Flujo Guía Metodológica para la incorporación de televisión digital bajo el estándar 

DVB en cursos apoyados en TIC. Hernández S. José G. (2010) 
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La guía metodológica consta de las siguientes fases que se describen a continuación: 

1. Selección de la temática del curso 

La importancia de seleccionar la temática es permitir definir ciertas características en una 

primera instancia tales como: 

- Tipo de Formación (Formal, Informal) 

- Público objetivo (Personas Adultas, Niños / Adolescentes, Personas Sordas) 

- Tipo de Curso (Standalone (independientes), Comunidades Virtuales) 

- Otras consideraciones (Tecnológicas, Pedagógicas, Personales, Comunicativos) 

2. Tipos de formación 

Clasificadas para la presente metodología en: 

Formación Formal: Se entiende por educación formal todo tipo de formación que ofrece una 

institución o centro de formación, se caracteriza por tener una fecha de inicio y una fecha de 

finalización, es de carácter estructurado, es planificada y los estudiantes cuentan con los 

recursos y el personal experto (en conocimiento y metodología) para lograr sus objetivos de 

aprendizaje. 

Formación Continua (Informal): Conocida también con el nombre de formación permanente ó 

formación para el ciclo de vida, este tipo de formación busca promover el fortalecimiento de 

la experiencia y las destrezas del individuo, siendo impartida no solo por instituciones o 

centros de formación, si no que la pueden diseñar y ofrecer personal experto en un área 

determinada del conocimiento. 

3. Público objetivo 
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La definición de público objetivo es otro componente importante en el proceso de desarrollar 

un curso basado en TIC, debido a que cada individuo que se está formando en determinado 

momento de su vida cuenta con menores ó mayores capacidades para el aprendizaje. Para la 

presente metodología se definieron los siguientes tipos de públicos: 

- Adultos / Niños y Adolescentes / Personas con discapacidad auditiva* 

*Para esta metodología únicamente se considera la discapacidad auditiva debido a que se 

referencia en el método propuesto por el Dr. Jokipelto quien únicamente estudió este aspecto, 

sin ser t-learning excluyente de otro tipo de discapacidad. 

4. Tipo de curso 

Para la presente guía metodológica se describen 2 tipos de cursos que son: 

Cursos Standanlone (Independientes): se concibe cuando el curso está diseñado para 

desarrollarse de forma independiente, entendiéndose por independiente cualquiera de las 

siguientes características: 

- Independiente de un instructor o tutor 

- Independiente de estar conectado a una plataforma o red de distribución 

- Independiente de ser ofrecido por una institución o centro de formación formal o 

informal. 

Cursos Comunidad Virtual: Preece (2000) [8] ofrece una interesante definición de CV, al 

indicar que ésta comprende los siguientes elementos: (1) gente que desea interactuar para 

satisfacer sus necesidades o llevar a cabo roles específicos, (2) que comparten un propósito 

determinado (un interés, una necesidad, un servicio o un intercambio de información) que 
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constituye la razón de ser de la CV, (3) con una política que guía las relaciones y (4) con unos 

sistemas informáticos que median las interacciones y facilitan la cohesión entre los miembros. 

5. Aspectos del método t-learning 

Corresponden a los distintos aspectos en las áreas de tecnología, pedagogía, aspectos personales y 

comunicativos que se describen con el propósito de identificar los requerimientos para la 

construcción de un t-curso. 

5.1 Aspectos tecnológicos 

En la definición de los aspectos tecnológicos se tienen 5 elementos a considerar al momento de 

crear un curso siguiendo la metodología propuesta, estos son: 

- Definición de la plataforma (TV Digital, Internet, Blu-ray, entre otros) 

- Tecnología de distribución del contenido (Terrestre, Satelital, Cable, Banda ancha) 

- Producción y almacenamiento (Bases de Datos, Lenguajes de Programación, 

Estándares [9], entre otros) 

- Dispositivos involucrados (Televisores, decodificadores, equipos de distribución, 

equipos de producción de TV, entre otros). 

- Seguridad de la información (Sistemas de control de acceso y validación de usuarios) 

5.2 Aspectos pedagógicos 

En este aspecto se define el rol que puede jugar un t-curso según los objetivos que se propongan a 

través del diseño instruccional [10] del mismo, estos roles del t-curso pueden ser: 

Curso complementario: esto menciona que el curso que se cree bajo este rol tendrá una 

funcionalidad de complemento de un curso formal que esté desarrollando el estudiante. 
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Curso parcial: un curso creado con la metodología T-learning puede ejercer el rol de curso parcial 

cuando es utilizado en metodologías b-learning (blended-learning) en donde el proceso de 

formación es semi-presencial, significando esto que una parte de la formación será presencial y 

orientada por un instructor o tutor y la otra parte será desarrollada a través de una plataforma a 

distancia. 

Curso sustituto: el rol de curso sustituto es empleado cuando se diseña un curso bajo la 

metodología T-learning con el propósito de desarrollarse por completo en la modalidad a 

distancias a través de la plataforma de televisión digital interactiva. 

De la misma forma durante el diseño instruccional se definen los tipos de contenido [11] los 

cuales pueden ser: 

- Contenidos conceptuales / Contenidos actitudinales / Contenidos procedimientales 

La metodología T-learning también se ve favorecida con la interactividad posibilitando a través 

de este elemento garantizar la comunicación entre los distintos actores: 

- Estudiante – Material de aprendizaje / Estudiante – Tutor/Experto / Estudiante – 

Estudiante / Estudiante – Ambiente de aprendizaje 

En coherencia con los dos tipos de cursos que se han propuesto para esta guía metodológica 

(Standalone y Comunidad Virtual) los tipos de aprendizaje que favorecen este proceso son: 

- Aprendizaje autónomo [12] / Aprendizaje colaborativo [13] 

Para finalizar este aspecto pedagógico se tiene que la evaluación [14] se puede dar en la 

metodología de T-learning de tres formas, auto-evaluación, evaluación de pares y asignación de 

calificación. 
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5.3 Aspecto personales 

Los aspectos personales permiten definir el tipo de curso que puede ser creado bajo esta 

metodología, teniendo presente las siguientes consideraciones: 

- Tipo de personas y Objetivos buscados / Accesibilidad al curso diseñado / 

Instrumentos y expectativas / Necesidades especiales de las personas. 

5.4 Aspectos comunicativos 

Los aspectos comunicativos que se tienen en cuenta en la presente guía metodológica están 

orientados hacia la usabilidad [15], legibilidad, medios de interacción y estilos del leguaje 

empleados en los cursos creados con la metodología T-learning. 

5.5 Implementación 

Aspectos a tener en cuenta a la hora de crear el curso soportado en tecnología de televisión digital 

bajo la metodología T-learning. Algunos de los aspectos que se deben considerar al momento de 

iniciar la implementación y crear un laboratorio para desarrollar cursos con TV Digital interactiva 

(t-cursos) son: 

- Recursos de Software (VideoScorm, SCO Creator, JClic, Alticast, JavaTV, entre 

otros) 

- Recursos de Hardware: (Servidores de BD, Set-Top-Boxe, Televisores, Control de 

mando, entre otros) 

- Plataformas de desarrollo (Plataforma MHP, GEM, IPTV, LMS, SGBD) 

5.6 Plan de pruebas 
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El plan de pruebas consiste en verificar todos los aspectos que se han considerado anteriormente, 

permite que el t-curso implementado pueda ser puesto en producción en la red de distribución del 

proveedor y accedido por el usuario final. Se consideran en el plan de pruebas los siguientes 

aspectos: 

- Tecnológicos / Pedagógicos / Personales / Comunicativos 

5.7 Ajustes 

Cumplida la etapa del plan de pruebas, se deben realizar los ajustes a los inconvenientes 

encontrados en cada uno de los aspectos anteriormente revisados y de nuevo realizar una nueva 

verificación del plan de pruebas hasta solucionar por completo cualquier inconveniente o 

inconsistencia encontrada. 

5.8 Puesta en producción 

La puesta en producción hace referencia a la última etapa en la guía metodológica propuesta y 

consiste en colocar el t-curso sobre la red de distribución que se haya seleccionado. 

Para la puesta en producción del t- curso se debe tener en cuenta como se muestra en la figura 3. 

La cadena de valor de la televisión: 

 

Figura 3. Cadena de valor de la televisión digital. Hernández S. José G. (2010) 
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Conclusiones 

La tecnología de televisión digital DVB adoptada por Colombia, ofrece estándares como DVB-

MHP, DVB-GEM y DVB-IPTV  que permitirán junto con metodologías como lo es t-learning, 

impulsar el desarrollo de cursos educativos formales y de formación continua que favorezcan a la 

población colombiana en una mayor inclusión social de la educación. 

Contar con laboratorios para la creación y pruebas de t-cursos es un factor clave en la 

implementación de este tipo de metodologías, debido a que las instituciones educativas que vayan 

a desarrollar cursos bajo la metodología t-learning no contarán en la mayoría de los casos con la 

infraestructura de proveedores de distribución de televisión digital en donde se pueda probar el 

funcionamiento y rendimiento de los t-cursos.  

La metodología propuesta facilita la incorporación de la televisión digital interactiva y la 

metodología t-learning en la creación de cursos formales o de formación para el ciclo de vida, a 

partir de cursos ya creados y adaptados o que se generen a partir de una necesidad identificada. 

La metodología propuesta facilita la conformación de equipos multidisciplinares de desarrollo en 

las instituciones educativas que adopten la metodología t-learning para la creación de cursos de 

formación bajos esta plataforma de distribución (televisión digital interactiva) debido a la 

identificación de roles que se puede tener en las distintas fases que la conforman. 

La guía metodológica propuesta es una primera aproximación para las distintas instituciones 

educativas que quieran adoptar la metodología t-learning como alternativa de apoyo a la 

formación a distancia. 
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