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¿Colombia y en especial las instituciones 

educativas están preparas para adoptar la 

televisión digital interactiva como 

herramienta de apoyo en la creación de 

cursos para la formación basada en TIC?





Proponer y evaluar una guía metodológica 

para la incorporación de Televisión Digital 

(DVB-T) en un curso apoyado en plataforma 

LMS de la UNAB



➢ Elaborar un documento resumen del estado del arte de

la televisión digital bajo el estándar europeo DVB-T

como alternativa de apoyo en el área de TIC para el

desarrollo de cursos e-learning, estudiando los avances

más significativos desarrollados hasta el momento en el

continente europeo para tenerlos como referencia en la

guía metodológica propuesta.



➢ Elaborar un documento que resuma los hitos de la

televisión educativa en la historia de Colombia,

revisando los casos propuestos y niveles de éxito, el

cual se contrastará con la guía metodológica propuesta

para implementar un curso basado en DTV (Televisión

Digital) y t-learning.



➢ Proponer y evaluar una guía metodológica que describa

las implicaciones tecnológicas, pedagógicas y

comunicativas para utilizar televisión digital y la

metodología t-learning en un curso apoyado en una

plataforma LMS, basado en el estándar DBV-T y Moodle

como plataforma LMS.





➢ La televisión digital es la tecnología que permite la transmisión de

imágenes y sonidos a través de señales digitales, es decir, codifica

sus señales en forma binaria permitiendo imágenes con mayor

definición de colores y sonidos más nítidos que los obtenidos en la

televisión análoga.

➢ Adicional a esto la televisión digital permite crear vías de retorno a

través de ciertos canales lo cual favorece la posibilidad de

interactividad entre proveedores de televisión y usuarios.



➢ ATSC (Advanced Televisión System Committee): Estándar

Estadunidense diseñado para agregar un transmisor digital a cada

transmisor NTSC sin interferencias entre las señales. Utilizado en México,

Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y algunos países de

Latinoamérica.

➢ DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial): Es portable y se ha

probado con éxito a velocidades de hasta 170 mbps. Utilizado en Europa,

Uruguay, India, China, Sudáfrica, Australia y algunos países asiáticos,

próximamente Colombia.

➢ ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial): Es

flexible, ya que no sólo se pueden enviar señales de audio e imagen, sino

también servicios multimedia y datos. Es la norma en Japón y en países

latinoamericanos como Brasil.



DVB (Digital Video Broadcasting) www.dvb.org

Estándares de Transmisión

Estándares de Interactividad

Estándar de Codificación

Estándar de Subtitulado

Estándar de Multimedia

Estándar Plataforma IP



MHP (Multimedia Home Platform) www.mhpkdb.org

Multimedia Home Platform, hace referencia al nombre

colectivo de un conjunto compatible de

especificaciones de middleware desarrolladas por el

proyecto DVB.

Middleware es un software de conectividad que ofrece

un conjunto de servicios (APIs) que hacen posible el

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre

plataformas heterogéneas.

Versiones de DVB-MHP



MHP (Multimedia Home Platform) www.mhp.org

Contexto MHP

Arquitectura: Sirve para describir como los

elementos de software del MHP son

organizados.

Recursos: Estos pueden ser Hardware o

Software, no interesa la forma de agruparlos.

Software del Sistema: Esta capa intermedia

aísla la aplicación del hardware, permitiendo la

portabilidad de la aplicación.

Aplicaciones: Las aplicaciones implementan

servicios interactivos, como software que se

ejecuta en una o más entidades de hardware.

Protocolos de transporte: MHP es capaz de 

comunicarse con diferentes tipos de redes.



MHP (Multimedia Home Platform) www.mhp.org / www.mhpkdb.org

Difusión Satelital

Difusión Terrestre / Cable



GEM (Globally Execute MHP)

DVB-GEM es la especificación abierta de middleware del

Proyecto DVB. 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.

Relación entre

las diferentes

especificaciones

para IPTV



e - government

e - entertainment

e - commerce

e - learning



➢ T-learning es la abreviación
que menciona al aprendizaje
interactivo basado en
televisión.

➢ T-learning es considerado
como la convergencia de dos
tecnologías: Televisión y
tecnología de computación
(más específicamente
Internet) (Lytras et al., 2002)



➢ La DTV facilita una amplia penetración en su consumo.

➢ Ofrece servicios de interactividad.

➢ Ofrece independencia en tiempo y lugar.

➢ Baja complejidad para iniciar su uso.

➢ Permite el aprendizaje por demanda.



Modelo de sistema para aplicaciones t-learning basado 

en servidores para el hogar (PDR).

Características:

➢ Se asume una red de

distribución unidireccional

➢ Se crean perfiles XML basados

en metadatos

➢ El usuario se suscribe a los

contenidos que ofrece el

proveedor

➢ No favorece la interactividad con

otros pares



Estructura de un curso y las partes internas de una 

Unidad Pedagógica.

Características:

➢ Es limitado en el uso del

estándar Digital Video

Broadcasting – Java (DVB-J)

➢ La evaluación se basa en Auto-

evaluación

➢ No hay canal de retorno

➢ Se basa en el ideal de que t-

learning está limitado totalmente

solo para el aprendizaje informal



Modelo de T-learning (Jokipelto, 2006)

El modelo consiste de:

➢ Sistema Repositorio

➢ Sistema de Información

➢ Sistema de Comunicación

Una adecuada combinación de
emisión (broadcasting) y Canal de
Interacción, habilita todos los
requerimientos pedagógicos del
modelo de T-learning



El Proyecto ELU 

(Enhanced Learning Unlimited):

➢ Creado en 2007, ELU es un proyecto
europeo cuyo objetivo es desarrollar
soluciones innovadoras de aprendizaje
por TV.

➢ El proyecto se centra en los aspectos
pedagógicos, así como los aspectos
técnicos de las posibilidades de 't-
learning’.

➢ Mejoras a la Multimedia Home Platform
(MHP) para satisfacer las necesidades de
t-learning.

El Proyecto BEACON

➢ En el año 2007 se creó el proyecto
BEACON (Brazilian‐European Consortium
for DTT Services), es la creación de un
consorcio europeo-brasileño para las
organizaciones interesadas en t-Learning.

El Proyecto EDiTV (Colombia)

➢ Conformada por la Universidad del
Cauca, Universidad Autónoma de
Occidente y la Universidad de Oviedo en
España.

➢ Apoyado en la red RENATA para la
comunicación entre miembros y
simulación de televisión interactiva.





Actividad 1: Revisión del estado del arte

de la tecnología DVB.

Revisión del proyecto DVB con el propósito de

determinar qué estándares favorecían la

investigación a realizar sobre la aplicación de

la televisión digital interactiva en la educación

Actividad 2: Revisión de la metodología t-

learning, implicaciones y desarrollos.

Se realizó un inventario de referencias

bibliográficas en el cual se clasificaron por

orden de relevancia los distintos documentos

encontrados que aportarán a este proyecto.

Actividad 3: Revisión de la historia de la

televisión educativa en Colombia.

Recopilar información para elaborar el estado

del arte sobre la televisión educativa en

Colombia, como uno de los documentos

resultado del trabajo de grado, que permite

contrastar cómo ha sido la televisión

educativa en Colombia.

Actividad 4: Análisis del método T-

learning y definición de la guía metodológica

propuesta

Se realizó la selección del método t-learning

sobre el cual se basaría la guía metodológica.

Se realizó un análisis de este método y se

definieron los distintos aspectos a considerar

para desarrollar la guía metodológica





Resultado 1:

Documento del estado del arte

de la televisión digital DVB y

T-learning.

Resultado 2:

Documento del estado de la

televisión educativa en

Colombia

Resultado 3:

Guía metodológica para la incorporación

de televisión digital bajo el estándar DVB

en cursos apoyados en TIC



Televisión Digital DVB

➢ Introducción a la tecnología DVB y los

principales estándares que la conforman.

➢ Profundiza en los estándares MHP y

GEM los cuales favorecen la creación de

material multimedial interactivo.

➢ Describe la forma en la cual la tecnología

DVB se inició en los diferentes países

europeos en donde tuvo su origen.

T-learning

➢ Introducción a la metodología T-

learning.

➢ Se describen tres metodologías

representativas.

➢ Profundiza en la metodología propuesta

por el Dr. Päivi Aarreniemi-Jokipelto

(Modelado y Producción de contenido)

➢ Relación de proyectos sobre el

desarrollo de T-learning



➢ Reseña histórica de la televisión en Colombia.

➢ Recorrido cronológico de la televisión desde 1954 hasta 2003 de

los principales acontecimientos de la televisión colombiana.

➢ Profundiza en la televisión educativa en Colombia, sus orígenes,

evolución y lecciones aprendidas.

➢ Programas educativos hechos para la televisión en Colombia.



➢ Introducción.

➢ Características de la guía metodológica.

➢ La problemática origen.

➢ El contexto sobre TVD DVB y T-learning.

➢ Resumen del método propuesto por el Dr. Päivi

Aarreniemi-Jokipelto

➢ Proceso Guía Metodológica propuesta



Temática 
del curso

Personas con 
Discapacidad 

Auditiva 

Niños y 
Adolescentes

Personas 
Adultas

Tipos de 
Formación

Formal

Continua

Público 
Objetivo

Tipos de 
Cursos

Standalone

Comunidad 
Virtual

Aspectos a
Considerar



Tecnológicos

Def. Plataforma

Tecg. 
Distribución

Producción y 
Almacenamiento

Dispositivos

Usabilidad

Pedagógicos

Rol T-learning

Tipo Contenido

Tipo Interacción

Tipo 
Aprendizaje

Evaluación

Personales

Tipo y Objetivo

Accesibilidad

Motivación
Expectativas

Necesidades
Especiales

Comunicativos

Legibilidad

Instrumentos de 
Interacción

Seguridad

Comunicación
efectiva



Implementación

Plan de Pruebas

Ajustes

Puesta en Producción





➢ La tecnología de televisión digital DVB cuenta con una madurez

tecnológica que permitirá ser adaptada con facilidad en Colombia,

junto con esto se abren las puertas a una gran oportunidad y es

aprovechar esta tecnología junto con metodologías como lo es

t-learning, para impulsar el desarrollo de cursos educativos

formales y de formación continua que favorezcan a la población

colombiana ofreciendo una mayor inclusión social y cerrando aún

más la brecha de posibilidades educativas que tiene el país.



➢ Metodologías como t-learning implican que los desarrollos no

deben ser únicamente de las partes tecnológicas y educativas,

pues como se ha podido observar la televisión educativa para

que sea exitosa en un país debe contar con el respaldo del

estado a través de sus distintos ministerios, con quienes se

debe coordinar todo el desarrollo y puesta en marcha de este

tipo de formación.



➢ Es imperante que las instituciones educativas y los actores

de la cadena de valor de la televisión incluyan desde ya en

sus proyectos pedagógicos y tecnológicos, la producción de

t-cursos y la programación televisiva que aporten a la

sociedad y aprovechen las características de la nueva

tecnología que se adoptará.



➢ Como recomendaciones se sugiere la continuidad de proyectos

investigativos en esta línea de T-learning, que se orienten hacia

la implementación de plataformas para el desarrollo de los t-

cursos probando aplicativos de libre licenciamiento así como los

comerciales, todo en pro de favorecer el desarrollo y adopción de

esta metodología en primera instancia en las instituciones

educativas.





GUÍA METODOLÓGICA PARA LA INCORPORACIÓN DE TELEVISIÓN 

DIGITAL BAJO EL ESTÁNDAR DVB EN CURSOS APOYADOS EN TIC

Cursos de la Maestría en E-learning que influyeron en el proyecto

El uso de las TIC en la educación y teorías del aprendizaje

Fundamentos del diseño tecno-pedagógico

Planificación de los procesos de formación con TIC

Diseño de materiales formativo hipermedia

Diseño instruccional de programas, cursos o asignaturas

Dirección de la formación con e-learning

Procesos extracurriculares que influyeron en el proyecto

Participación en el diseño del centro de alta investigación y formación en TIC

Diseño módulo virtual (Administración de infraestructuras de redes de datos) –

UNAB Virtual

Diseño e implementación de la plataforma moodle para el instituto caldas 

(Proyecto SEB) .




