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Resumen

Este artículo presenta los resultados parciales del proyecto CONTEDI, contenidos educativos para la televisión digital 
(TVD), el cual surge como una iniciativa dentro de la Universidad para ir profundizando en el desarrollo de aplicacio-
nes educativas basadas en la plataforma de TVD. Se presentan los aspectos claves, la metodología, y la herramienta 
definida para desarrollar aplicaciones y los primeros resultados de prueba del aplicativo.
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Abstract

This article presents partial results of the project CONTEDI, educational content to digital television (DTV), which 
is an initiative within the University to go deeper into the development of applications based educational platform 
TVD. We present the key issues, methodology and tool set for developing applications and the early test results of the 
application.
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Introducción

La TV ha sido por años un medio de comunicación de fácil uso y de amplia cobertura. Actualmente, se presenta 
la televisión digital terrestre (TDT). La aplicación de esta nueva tecnología brinda muchas ventajas y posibilidades 
sobre la señal estándar, por ejemplo: mejor calidad de imagen (en alta definición) y una mejor calidad en el soni-
do, así como la posibilidad de desarrollar nuevos servicios y aplicaciones (t-comercio, t-gobierno, t-salud, t-juegos, 
t-empleo y t-educación, entre otros) en convergencia en favor del usuario.

La televisión digital está tomando importancia en procesos de enseñanza y aprendizaje, campo de aplicación 
que se conoce como t-learning (Bellotti, 2008). Es decir, aprendizaje interactivo y personalizado a través del tele-
visor, siendo un nuevo enfoque para la educación virtual, complementaria a la basada en el PC, en donde se han 
hecho desde cursos informales hasta títulos universitarios. Además, la televisión digital brinda otra alternativa para 
aquellas personas que no tienen o que les da dificultad manejar el ordenador, siendo el TV más amigable y que 
se encuentra en la mayoría de los hogares, aportando así a la inclusión digital.

Este artículo presenta los resultados parciales del proyecto CONTEDI investigación en t-learning, articulando la 
educación con el uso de la televisión digital interactiva. El documento está dividido así: en una primera parte, se 
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enuncian los trabajos previos analizados sobre este tema, en la tercera unidad se  propone las fases de estructura-
ción general del proyecto; en la otra unidad, los aspectos a tener en cuenta como la tecnología y estándar de TVD 
en Colombia, la arquitectura de t-learning, y otras recomendaciones, por último, las pruebas de implementación 
inicial del prototipo para el proyecto CONTEDI.

Conclusiones

Se presentó unas bases de conocimiento adquiridas en el proyecto de investigación CONTEDI, la propuesta 
metodológica, arquitectura t-learning y elementos de infraestructura tanto de hardware como de software y la expe-
rimentación inicial con la herramienta iTV suite para desarrollo de aplicaciones interactivas en TVD.  

El proyecto continúa en fase de depuración de la implementación del prototipo y pruebas, y se espera a futuro 
cercano poder implementar y evaluar su aplicación real con estudiantes de un curso normal. Así mismo, el proyecto 
sigue avanzando en los aspectos pedagógicos, educativo, el lenguaje televisivo y el desarrollo de contenidos. El 
sistema de TVD y el desarrollo de aplicaciones y contenidos deben involucrar muchos aspectos a tener en cuenta. 

El gobierno Colombiano, con la elección del estándar DVB, para la difusión de la señal de televisión digital, ha 
abierto las puertas para la implementación y masificación en los próximos años. Esto indica que se deben realizar 
todos los esfuerzos para su apropiación y desarrollo de contenidos. La Universidad tiene una oportunidad de pro-
poner aplicaciones educativas para la televisión digital, y el proyecto CONTEDI se hace partícipe en este esfuerzo.
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