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Resumen

 

Este documento corresponde al trabajo de grado, que pertenece a la línea de 

investigación de material computarizado y e-learning que lidera el grupo de 

investigación PRISMA de la Unab. 

 

El propósito del trabajo de grado fue desarrollar una guía metodológica que facilite 

la incorporación televisión digital en el diseño de cursos apoyados en TIC. 

Partiendo del hecho de que en Colombia aún no se ha apropiado esta tecnología 

que se iniciará a utilizar en el año 2010, se realizó una revisión exhaustiva sobre 

esta tecnología y el método que permite dar como resultado una guía que pueda 

emplearse en cursos t-learning. 
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1 CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contextualización 

 

 

En Colombia en el mes de agosto del año 2008, la comisión nacional de televisión 
anunció la decisión de adoptar el estándar europeo de televisión digital DVB 
(Digital Video Broadcasting) en su modalidad de difusión terrestre (DVB-T) que 
será puesto en funcionamiento a partir del año 2010 en sus primeras emisiones 
para el territorio nacional. 
 
La adopción de esta nueva tecnología de televisión que permite al interactividad, 
abre las puertas a nuevas posibilidades para crear una programación educativa 
como la que se experimento durante los años 1962 a 1970 que se oriento a 
educar a la población Colombiana, favoreciendo la inclusión social y cerrando la 
brecha educativa. 
 
Partiendo de estándares que ya están definidos y que permiten la interactividad 
del usuario a través de la televisión (DVB-MHP, DVB-GEM y DVB-IPTV), el trabajo 
de investigación ofrece una revisión exhaustiva de los dos primeros con el objetivo 
de proponer una guía metodológica que permite apropiar estas tecnologías para 
crear cursos apoyados en TIC. 
 
Igualmente se realizó un estudio comparativo posteriormente entre los hitos de la 
televisión educativa en Colombia y la propuesta de esta guía metodológica para 
utilizar el DVB como medio de difusión de cursos educativos apoyados en TIC, 
con esto se pretende ofrecer una herramienta que facilite mayor cobertura para la 
educación en Colombia a través de la forma de difusión de estos cursos en el 
territorio nacional y que gracias al componente de interactividad que estas 
tecnologías pueden ofrecer, permitan un mayor grado de éxito en la formación de 
los colombianos mediante la metodología t-learning. 
 
La estructura de este documento la conforma el estado del arte que inicia 
mostrando la aplicabilidad de la televisión digital citando diferentes trabajos 
realizados por investigadores en la materia, luego describiendo en qué consiste el 
proyecto DVB y los dos principales estándares estudiados en esta investigación 
(MHP y GEM) y finalmente se describen las características principales del t-
learning como metodología aplicada de la televisión interactiva en la educación.  
 
Seguidamente del estado del arte, se hace una descripción de la experiencia 
investigativa realizada, se relacionan los resultados obtenidos y las respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
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2 CAPÍTULO 2 – ESTADO DEL ARTE DE LA TELEVISIÓN 
DIGITAL DVB Y T-LEARNING 

 

2.1. Televisión Digital DVB 

 
2.1.1 Propósito de la investigación en Televisión Digital DVB 
 
En el mes de agosto de 2008 la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) de 
Colombia adopta el estándar europeo de televisión digital DVB-T convirtiéndose 
así en el cuarto país latinoamericano en definir su sistema de alta definición. Esta 
decisión abre al país una serie de oportunidades no solo en el campo de las 
comunicaciones comerciales si no también educativas, por lo tanto se quiso 
profundizar en las características que esta tecnología puede ofrecer. 
 
2.1.2 Experiencias con la Televisión Digital DVB 
 
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 Digital1 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 
Java2,  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 como 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 MHP3, los cuales pueden ser de dos 
tipos –sincrónicos o asincrónicos- basados en la estructura cliente/servidor). Junto 
con esta investigación se encuentra el paper4 desarrollado por los doctores César 

                                                
1 Peng, Chengyuan., Aplicaciones de la Televisión Digital, Helsinki University of Technology - 2002. 

2 Peng Chengyuan and Vuorimaa Petri. “Desarrollo de Interfaz de Usuario Java para Television Digital,” Actas 
de la 8 ª Conferencia Internacional sobre la WSCG Computación Gráfica, Visualización y Medios de 
Comunicación Digital Interactiva, febrero de 2000. 
3 Proyecto DVB, Multimedia Home Platform DVB-MHP, Specification 1.1.2 , Junio de 2009. 
4 César Pablo and Vuorimaa Petri. “ Un FrameWork de Interfaz Gráfica de Usuario para Televisión Digital”, 
Helsinki University of Technology – 2001. 
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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 definir la implementación de un 
framewok para dispositivos orientados a GUI (Graphical User Interface) basado en 
la utilización de Widgets 5 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, permitiendo al presente 
proyecto conocer y comprender la fundamentación tecnológica que está implicada 
en la televisión interactiva. 
 
En la actualidad el proyecto DVB ha 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. Las aplicaciones basadas en MHP 
pueden igualmente ser desarrolladas por múltiples proveedores de servicios, 
habilitando un mercado horizontal en esta área. 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. 
 
Como se define en la MHP Guide del (MHP-KDB 6 ) “El gran avance de la 
televisión digital interactiva es que todos los servicios están corriendo en una 
ambiente controlado (a diferencias de Internet). Su difusión se hace por DVB-T, 
DVB-C o DVB-S a una gran audiencia hacia la cual se puede direccionar sin 
necesidad de escalamiento en capacidad de servidores o redes de conectividad.” 
 
El MHP-KDB define los siguientes grupos de aplicaciones de televisión interactiva: 
El primer grupo de aplicaciones corresponde a aquellas que acompañan a la 
difusión de televisión actual de ciertos programas, estas pueden ser ofrecidas 
antes y/o después de que inicie el programa y pueden ser utilizadas como 
herramienta para cautivar audiencia, mostrando aplicaciones interactivas al 
televidente tales como encuestas, concursos o información en profundidad que no 
se puede ofrecer durante la emisión normal del programa de TV por la cantidad de 
contenido, por ejemplo estadísticas en juegos olímpicos, elecciones, magazines 
científicos o programas de entretenimiento. 

                                                
5 Widgets “Aplicaciones visuales pequeñas con las cuales el usuario final interactúa, utilizados en 
programación para crear interfaces gráficas, pueden ser programados en lenguajes como java, perl y C++”.  
6 MHP GUIDE – Issued by: The MHP – Knowledge Project (MHP-KDP), Pág. 19 - Marzo 30 de 2006 
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El segundo gran grupo corresponde a aplicaciones independientes de los 
programas de TV, ofreciendo servicios de información general, comunicación, 
entretenimiento, video por demanda, o servicios de t-comercio (comercio por 
televisión), y finalmente televisión basada en frentes para e-gobierno, e-
aprendizaje, e-saludo. 
 
El otro estándar definido también por el proyecto DVB, es DVB_GEM7 (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. 
GEM es un núcleo común de APIs y semánticas que define el comportamiento de 
estas APIs. Pueden ser utilizadas por autores de contenido para crear contenidos 
interactivos utilizables a escala mundial que funcionan en todos los desarrollos 
GEM. 
 

2.2. T-learning 

 

2.2.1 Propósito de la investigación en T-learning 
 

Conocer las características de la metodología T-learning a través de la revisión de  
algunos de los trabajos sobre el aprendizaje basado en la televisión digital 
interactiva, que han generado esta metodología. 
 

2.2.2 Metodologías T-learning 
 
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 aprendizaje se pueden habilitar a través de la televisión 
digital. Como lo afirma Peter J. Bates en su reporte final8 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.”; aunque en sus estudios de prospectiva 
(2008 – 2012) de adopción de un servicio de Televisión Personalizado para 
Latinoamérica en especial para Brasil como país más desarrollado del continente 
suramericano apenas lo estima en algún uso sin ser muy representativo, lo cual 
demuestra que aún falta camino por recorrer y lograr una madurez en el 

                                                
7 Proyecto DVB, Globally Execute MHP (DVB-GEM), Specification 1.1.2, Junio de 2009 
 
8 “Un estudio en aprendizaje interactivo basado en TV para el Hogar”, pjb Associates, UK. 2003. 
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conocimiento de este tipo de tecnología y de la cual estamos a tiempo para iniciar 
a investigar el impacto que puede tener en la educación, el reporte del señor Bates 
además de aportar valiosas conclusiones sobre las implicaciones tecnológicas y 
sobre las estrategias de mercadeo asociadas a poder masificar este tipo de 
servicios de los cuales la educación se puede beneficiar pero que está al margen 
de su desarrollo, aporta recomendaciones para investigaciones futuras sobre este 
tema entre las que se tienen (Investigación pedagógica, Investigación Socio-
económica y Aprendizaje de Investigación de tecnología) los cuales hacen parte 
de esta investigación para la elaboración de la guía metodológica propuesta. 
 
Dentro de los trabajos investigativos revisados en este estado del arte se 
encuentre la propuesta9 para la convergencia de los sistemas e-learning para t-
learning elaborada por Barbara Bernardini De Franco & Hilda Carvalho de Oliveira, 
que se basa en la reutilización de sistemas e-learning existentes como es el caso 
de Moodle seleccionado en este estudio para emplearlo en t-learning de acuerdo 
al estándar de TV Digital adoptada en Brasil (ISDB) por medio del desarrollo de 
una API en Java para lo cual se realizo este trabajo investigativo en dos frentes; 
por un lado se comparó la estructura IEEE LTSA (Learning Technology System 
Architecture) que determina las funcionalidades de una plataforma LMS y cuales 
son sus limitantes aplicándose en otro tipo de plataforma como lo es t-learning. 
Por otro lado se analizo la plataforma Moodle con el propósito de determinar 
cuales de sus funciones podrían ser implementadas bajo esta API para ser 
integradas a la TV Interactiva. Finalmente se realiza un estudio y análisis del 
método propuesto por el Dr. Päivi Aarreniemi-Jokipelto, en su tesis doctoral 
“Modelling and content production of distance learning concept for interactive 
digital television10”, que es la base para el desarrollo de la guía metodológica 
propuesta en este trabajo de investigación, en el cual define claramente los 
aspectos a considerar para la creación de un curso bajo esta metodología tales 
como los tecnológicos, pedagógicos y personales. 
 
Según el anterior estado del arte descrito podemos observar que la tecnología 
implicada en este tipo de modelos de aprendizaje basados en métodos como lo es 
t-learning el cual aprovecha el desarrollo de la TV interactiva bajo tecnologías 
como lo es el DVB adoptada por Colombia, se pueden emplear en nuestras 
instituciones educativas siguiendo una serie de lineamientos que permitan lograr 
exitosamente su implementación. 

                                                
9 Bernardini De Franco Barbara., Carvalho de Oliveira, Hilda., Propuesta de convergencia de los sistemas e-
learning a t-learning, UNESP Bauru, UNESP Rio Claro, hal-00257126, version 1 - 18 Feb 2008. 
10 Päivi Aarreniemi-Jokipelto, Modelling and content production of distance learning concept for interactive 

digital television 
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3 CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
A continuación se hace la descripción de las diferentes etapas llevadas a cabo 

para desarrollar el proyecto. 

 

3.1 Actividad 1: Revisión del estado del arte de la tecnología DVB y su 

aplicación en el e-learning. 

 
Esta actividad consistió en la 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.  

 

Para lograr esta revisión se consultó el Sitio Web oficial del proyecto DVB 

(http://www.dvb.org) en el cual se encuentran descritos todos los estándares que 

este organismo ha desarrollado para la televisión digital y entre los cuales se 

encuentran los dos estándares objetos de esta revisión (MHP y GEM), igualmente 

se revisó el Sitio Web Oficial de los estándares MHP & GEM (www.mhp.org) 

donde se encuentran las especificaciones técnicas de estos estándares, su forma 

de implementación y aplicativos de prueba del estándar MHP. 

 

Adicional a la revisión de los sitos Web oficiales se realizó una revisión 

bibliográfica que se relacionó y entregó en los avances en la parte de 

anteproyecto. Esta bibliografía complementa los aspectos técnicos sobre la 

Televisión Digital y proyectos específicos de aplicación de la iTV a la educación. 

 

El resultado de esta revisión fue tener claridad sobre los estándares con los cuales 

se cuenta en la televisión digital DVB y que pueden ser empleados para la 

creación y difusión de los cursos basados en la metodología t-learning. 

 

3.2 Actividad 2: Revisión de la metodología t-learning, implicaciones  y 

desarrollos. 

 

Para esta actividad 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 de investigación. 

 

http://www.dvb.org/
http://www.mhp.org/
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De esta revisión se destacan los siguientes documentos relacionados con t-

learning, los cuales permitieron la construcción del estado del arte sobre la 

televisión digital y t-learning, así como la selección del método t-learning sobre el 

cual se basa la guía metodológica propuesta. 

Tabla 1. Resumen inventario bibliográfico sobre t-learning 
Título Descripción Tipo 

Documento 

A Technological 
Framework for the 
Authoring 
and Presentation of T-
learning Courses 

Este artículo propone un marco flexible y de 
composición para el desarrollo, la entrega y 
la presentación de  cursos t-learning  
con la televisión digital interactiva (IDTV). 
 

Artículo, iJET ― 
Volume 3, Issue 
4, December 
2008 

Proposal of 
Convergence of e-
Learning Systems 
for t-Learning 

Este artículo presenta las consideraciones 
sobre  
viabilidad de reutilizar existentes sistemas 
basados en la web e-Learning en ambientes 
de televisión digital interactiva.  Presenta 
estudios sobre el diseño de la interfaz de 
usuario en dos fases: estudio y detalle de 
funcionalidades de un sistema de e-Learning 
y cómo adaptarlo para la TV interactiva en 
relación con la usabilidad y el contexto de 
Arquitectura de información. 

Artículo, B.B 
Franco, iJET – 
Volume 3, Issue 
1, March 2008 

Modelling and content 
production of distance 
learning concept for 
interactive digital 
television 

Tesis doctoral que propone un método para 
el modelado y producción de contenido de 
cursos t-learning, basados en televisión 
digital interactiva. 

Documento, 
Päivi 
Aarreniemi-
Jokipelto, 
Finlandia, 2006 

T-learning Model for 
Learning via Digital TV 

Es documento trata las diferentes 
características y funciones que define el 
modelo t-learning y describe los tipos de 
aprendizajes que se pueden habilitar a 
través de la televisión digital. 

Documento, 
Päivi 
Aarreniemi-
Jokipelto , 16th 
EAEEIE 
conference, 
Lappeenranta, 
2005 

t-learning Study Este reporte suministra un estado del arte 
sobre los usos concernientes al desarrollo 
del aprendizaje en el hogar basado en la 
televisión interactiva, desde tres puntos de 
vista (1. aprendizaje en el hogar, 2. 
soluciones tecnológicas como facilitadoras y 
3. desarrollo del mercado) 

Reporte final, 
Peter J. Bates, 
Mayo de 2003 

Learning from 
Television: 
A Research Review 

Este reporte investigativo desarrolla la 
temática del aprendizaje desde la TV y se 
focaliza en aspectos tales como su potencial 
a través de su comportamiento, actitudes, 

Reporte, 
Babette Moeller, 
CCT REPORTS 
Issue No. 11 
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valores, habilidades cognitivas, otro aspecto 
analizado son sus variables mediáticas tales 
como audiencia, proceso de visualización, 
Diseño del programa de televisión y su 
contexto instruccional. 

Octubre 1996 

3.3 Actividad 3: Documento sobre el estado del arte de la televisión digital 

bajo el estándar DVB y la metodología t-learning. 

 
Una vez concluida la actividad 1 y 2 se procede con la creación del documento 

formal sobre el estado del arte de la tecnología de televisión digital bajo el 

estándar DVB y la metodología t-learning. (Véase el Anexo A.) 

 

El propósito este documento es generar un marco de referencia sobre la 

tecnología DVB y la metodología t-learning que son la base conceptual teórica 

para la creación de la guía metodológica propuesta. 

 

3.4 Actividad 4: Revisión de la historia de la televisión educativa en 

Colombia 

 
Para la revisión de la historia de la televisión educativa en Colombia, se 

consultaron trabajos de investigación tales como: 

 

- Historia de la Televisión en Colombia, “El Comienzo”; Revista Semana No. 

1153, 7 de junio de 2004 

- Escuela de ciencias humanas (2007); Televisión educativa, una historia en 

construcción; Universidad del Rosario, Bogotá – Colombia. 

- Informe Colombia - 4ª Cumbre Mundial de los Medios para Niños y 

Adolescentes - Río Janeiro, Brasil - 19 al 23 de abril, 2004. Documento 

elaborado por la iniciativa de Comunicación, con la colaboración de Omar 

Rincón. 

- Ospina T. Alberto, Capitán de Corbeta (1962), estudio preparatorio de la 

televisión educativa en Colombia, Bogotá-Colombia. 

 

El propósito de esta revisión fue recopilar información suficiente para elaborar 

el estado del arte sobre la televisión educativa en Colombia, como uno de los 

documentos resultado del trabajo de grado, que permiten contrastar cómo ha 

sido la televisión educativa en Colombia y si las nuevas tecnologías permiten 

potencializar esta iniciativa de formación por parte del estado. 
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3.5 Actividad 5: Documento Estado del arte de la televisión educativa en 

Colombia 

 
Concluida la actividad 4 sobre la revisión de información histórica de la televisión 

educativa en Colombia, se procede a crear el documento sobre el estado del arte, 

cuyo propósito es ofrecer un documento que permita contrastar los alcances que 

ha tenido la televisión educativa en Colombia, sus casos de éxito y los 

inconvenientes que se han presentados con las nuevas posibilidades que traen la 

tecnología de televisión digital y la metodología t-learning como apoyo a la 

educación a distancia. (Véase el Anexo B.) 

 

3.6 Actividad 6: Análisis del método T-learning y definición de la guía 

metodológica propuesta 

 
En esta actividad se realizó la selección del método t-learning sobre el cual se 

basaría la guía metodológica, apoyado en la actividad 2 donde se encontró el 

trabajo de tesis doctoral  “Modelado y producción de contenido del concepto 

aprendizaje a distancia para televisión digital interactiva” por el Dr. Päivi 

Aarreniemi-Jokipelto,  de la Universite de Technologie D’Helsinki, 2006 . el cual 

presenta un análisis completo de la metodología T-learning, basado en estudios 

de otras metodologías y en casos de estudios aplicados, donde pudo analizar los 

elementos que se deben tener en cuenta y así proponer su propio método. Se 

realizó un análisis de este método y se definieron los distintos aspectos a 

considerar para desarrollar la guía metodológica propuesta por este trabajo de 

investigación, entre los cuales se encuentran los aspectos tecnológicos, 

pedagógicos, personales y comunicativos. (Véase el  Anexo D.) 

 

3.7 Actividad 7: Documento – Guía Metodológica para la incorporación de 

TV Digital bajo el estándar DVB en cursos apoyados en TIC. 

 

Como resultado final del proyecto de investigación, se creó el documento de la 

guía metodológica para la incorporación de la TV digital bajo el estándar DVB en 

cursos apoyados en TIC, cuyo propósito es servir como documento de referencia 

para quienes desean incursionar en la creación o adaptación de cursos apoyados 

en esta nueva tecnología de televisión digital y el método de desarrollo para los t-

cursos. (Véase el Anexo C.) 
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4 CAPÍTULO 4 - RESULTADOS ALCANZADOS 

 
Los siguientes son los resultados obtenidos de las distintas actividades 

desarrolladas en el proyecto de investigación 

 
 

4.1 Resultados sobre la revisión de los estándares DVB 

 
A través de la revisión bibliográfica en el sitio Web oficial del proyecto DVB se 

identificaron los estándares que pueden ser utilizados en televisión digital 

interactiva para dar soporte a cursos creados con metodología t-learning: 

 

- Estándares para la Transmisión (DVB-T, DVB-C, DVB-S) 

- Estándares para la Multiplexación (DVB-SI y DVB-DATA) 

- Estándares para la Codificación fuente (DVB-MPEG) 

- Estándares para la Subtitulación (DVB-SUB) 

- Estándares para la Interactividad (DVB-RCT, DVB-RCC, DVB-RCS) 

- Estándares para Medios (multimedia) (DVB-MHP y DVB-GEM) 

- Estándares para Protocolos de Internet (DVB-IPTV) 

 

Como resultado de esta revisión de estándares se crea el documento con el 

estado del arte de la televisión digital sobre tecnología DVB y se profundiza en los 

siguientes dos estándares que dan soporte a la creación de cursos ricos en 

multimedia: 

 

 
MHP (Multimedia Home Platform) 
 
Fue diseñado para trabajar a través de todas las tecnologías de transmisión DVB. 

El uso de un estándar abierto de middleware TV hace mención a poder ser 

utilizado por cualquier fabricante de equipos  y desarrollado para un específico 

difusor de televisión si así se desea. Las aplicaciones basadas en MHP pueden 

igualmente ser desarrolladas por múltiples proveedores de servicios, habilitando 

un mercado horizontal en esta área. 

 

Sobre este estándar se encontró adicionalmente lo siguiente: 
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- http://www.mhp-knowledgebase.org/ Este sitio Web permite a sus usuario 

registrado tener acceso a: 

- La Guía de MHP: contiene todos los aspectos relevantes de esta 

plataforma 

- Base de Datos de Problemas y Soluciones: en donde se encuentra 

documentado soluciones relacionadas con problemas de MHP y código 

abierto para desarrolladores 

- MHP Tools: Sitio para la descarga de herramientas de diseño y prueba 

de MHP para el uso local. 

- MHP Online Centre: sitios Web en donde se pueden subir aplicativos 

MHP y probarse en distintos modelos de dispositivos, la mayoría 

corresponden a universidades de Alemania y una de España. 

Los siguientes son los centros Online para pruebas de MHP: 

- University of Duisburg-Essen (UDE), Essen, Germany 

- Institut für Rundfunktechnik (IRT), Munich, Germany 

- Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), Zaragoza, Spain 

 

- Sobre el uso específico del estándar MHP para t-learning se encontró en 

Alemania que FoxKids un canal de televisión paga ofrece programas en 

los cuales se muestran historias narradas en idioma inglés y luego 

aprovechando las características de interactividad sobre el estándar 

MHP se hacen preguntas a los pequeños televidentes en el idioma 

alemán, sobre la comprensión de las escenas vistas, con esto se 

refuerza la comprensión del idioma que es el objetivo perseguido por 

este programa. 

 
Figura 1: Edutaiment: Goosebumps (FoxKids – Alemania) 

 
GEM (Globally Executable MHP) 
 
GEM 11  es una plataforma basada en Java estandarizada formalmente para 

contenido interactivo y aplicaciones. GEM ha sido estandarizado por el proyecto 

                                                
11 Paul Bristow Osmosys, GEM-IPTV White Paper, DVB Project 12 de Enero de 2007 

http://www.mhp-knowledgebase.org/
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DVB como un subconjunto de la especificación MHP Ver. 1.2 y adoptado por un 

gran número de organizaciones internacionales entre las cuales se destaca la UIT 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones). 

 

La especificación GEM es de alto nivel, esto quiere decir que no depende de las 

redes de transporte que llevan sus servicios lo cual hace a esta especificación útil 

para escribir y desarrollar programas de iTV o aplicaciones estilo Web 2.0. 

 

El hecho de que GEM sea independiente de la red de transporte lo hace 

particularmente útil para ambientes de IPTV. 

 
 

4.2 Resultados sobre la revisión de la metodología T-learning 

 
Con la revisión de la evolución y desarrollo de la metodología T-learning se logro 

determinar varios  modelos para su implementación entre ellos se encuentran: 

 

Crear un metadatos de TV digital con propósitos de educación personal. 
 

 
Figura 2. Diagrama esquemático, muestra el alcance relativo de algunas especificaciones de 

metadatos del aprendizaje. 

 
Sobre t-learning se encontró un Modelo de Sistema para Aplicaciones t-learning 

basado en Servidor para el Hogar (PDR – Personal Digital Recorder), en este 

modelo se asume que la red de difusión es una red unidireccional y los metadatos 

educacionales son creados y puestos en el PDR. En el hogar el usuario 

simplemente suscribe su categoría de formación, su nivel o clasificación, el tipo 

educacional (Película, simulación, examen, entre otros), lenguaje, edad, ocupación 

y otro tipo de información si así se desea. El PDR crea un esquema XML basado 

en el perfil del usuario y sus preferencias. Cuando el PDR recibe los metadatos del 

difusor o proveedor de contenidos, éste los compara con el perfil de usuario y 

selecciona el contenido apropiado. 
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Figura 3. Modelo de sistema para aplicaciones t-learning basado en servidores para el hogar 

 
 
El siguiente es un ejemplo del perfil de metadatos de un usuario: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<UserEducationalPreference> 
<Name>John</Name> 
<Age>11</Age> 
<Language>English</Language> 
<Occupation>Student</Occupation> 
<Category>English language</Category> 
<Level>Elementary</Level> 
<EducationType>Lecture</EducationType> 
<AppropriateFormat>Video</AppropriateFormat> 
</UserEducationalPreference> 
 
Las instancias de metadatos educacionales se clasifican en dos categorías. 

 

- Información general: describe el contenido educativo en su conjunto 

- Información técnica: describe los requisitos y características técnicas de los 

contenidos educativos. 

 

(López-Nores et al., 2005) presentaron un modelo para el sistema T-learning 

como el que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4. Estructura de un curso y las partes internas de una Unidad Pedagógica. 

 
En este modelo un curso consiste de varias unidades pedagógicas (UP), el 

administrador del curso es responsable de la puesta en marcha de los cursos, 

manejar las comunicaciones en tiempo de ejecución y la toma de decisiones 

acerca de la secuencia de las (UP)s.  

 

Finalmente se encuentra el método y modelo propuesto por el Dr. Päivi 

Aarreniemi-Jokipelto de la Universidad Tecnológica del Helsinki en Finlandia 

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

concepto de aprendizaje a distancia para televisión digital interactiva. 

 

 
Figura 5. Modelo de T-learning (Jokipelto, 2006). 

 
El método propuesto por el Dr. Jokipelto se tomó como el documento base 

para crear la guía metodológica para la implementación de t-cursos, justificado 

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. (Véase Anexo D). 
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Como resultado de esto se genera un documento que corresponde a la guía 

metodológica para la incorporación de TV digital bajo el estándar DVB para 

cursos apoyados en TIC.  

 

También se encontraron distintas herramientas se software para la creación de 

t-cursos sobre la plataforma de televisión digital DVB, entre ellos están: 

 

- SCORM: Específicamente para el desarrollo de t-cursos este estándar tiene 

una herramienta denominada VideoSCORM que facilita la creación de objetos 

de aprendizaje que son portables en múltiples plataformas entre ellas la 

televisión digital. 

- SCO Creator: Esta herramienta basada en el estándar SCORM facilita 

generar objetos de aprendizaje que se auto-adaptan a un determinado 

contexto o usuario.  

- JClic: está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven 

para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, 

asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas, entre otros. 

- Alticomposer: Es una suite de herramientas de software de carácter 

comercial que permite la creación de aplicativos con soporte de estándares 

tales como MHP, GEM, IPTV, OCAP, entre otros, facilitando la programación 

en la distintas etapas de producción que puede tener un aplicativo para iTV. 

 

 

4.3 Resultados de la revisión de la historia de la televisión educativa en 

Colombia. 

 
Como resultado de la revisión de los distintos trabajos de investigación 

descritos en la actividad 2, se elaboró el documento sobre el estado del arte de 

la televisión educativa en Colombia, cuyo objetivo es servir como material para 

contrastar las posibilidades que se tienen con la tecnología de televisión 

educativa y la metodología t-learning, para ofrecer educación a distancia a los 

Colombianos. (Véase el Anexo C). 

 



23 

 

5 CAPÍTULO 5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 Conclusiones 

 
- Los estándares de televisión digital DVB, están en un alto grado de 

desarrollo y madurez tecnológica que facilitará su adopción e 

implementación en Colombia, ofreciendo de paso una alternativa muy 

interesante para utilizar esta tecnología como medio de apoyo de la 

educación a distancia a través de aplicativos t-learning. 

 

- T-learning es una metodología que puede complementar, sustituir de forma 

parcial o reemplazar los cursos de educación formal o de formación 

continua, favoreciendo el aprendizaje individual y/o grupal, para lo cual se 

han de determinar los requerimientos tecnológicos, pedagógicos, 

personales y comunicativos de tal forma que se garanticen los objetivos 

educativos deseados. 

 

- Desde los inicios de la televisión en Colombia, se ha podido observar que la 

televisión educativa está entre los objetivos y planes del gobierno nacional y 

que en un inicio surgió con la fuerza y calidad que se deseaba, no obstante 

con el transcurso de los tiempos y cambios de mandatos esta iniciativa ha 

perdió fuerza y motivación, producto de esto la desaparición de las 

pantallas de este tipo de programación, la cual con los nuevos avances 

tecnológicos y la nueva tecnología que adopto Colombia para su televisión 

digital, abren de nuevo un espacio importante para retomar estas 

excelentes prácticas de llevar la educación a la pantalla de los colombianos. 

 
 

5.2 Recomendaciones 

 
- La guía metodológica propuesta no pretende ser la solución definitiva en la 

construcción de t-cursos, tan solo sugiere una serie de etapas con una 

secuencia lógica analizando los distintos aspectos que conforman la 

metodología T-learning. 
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- Se sugiere que está guía metodológica sea evaluada en otro proyecto de 

investigación, en el cual se pueda implementar una plataforma de 

simulación tanto en Hardware como en Software para validar cada una de 

las etapas propuestas y así verificar su aporte como solución alternativa en 

la implementación de t-cursos. 
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