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Resumen 

La evolución y democratización tecnológica ha cambiado la forma de ver 

televisión tradicional a la televisión interactiva (ITV), que junto a la expansión de 

las redes sociales se está dando en el mundo, donde la concepción de emisor y 

receptor como las hemos conocidos están sufriendo un cambio de apreciación, 

donde se pasa de las comunicaciones UNI-direccionales a la BI-direccionalidad e 

interactividad del público objetivo.  En consecuencia, surge la necesidad de crear 

productos que le apuesten a mejorar  la experiencia del usuario en la calidad de 

los contenidos, diseño de formatos, mejores narrativas, sin olvidar el 

entretenimiento. 

Colombia a partir del año 2010, adoptó como política pública la decisión de 

migrar de la televisión analógica implementada en 1954, a la Televisión Digital 

Terrestre, trasmitiendo una mejor calidad de señal, cubrimiento, y servicio 

gratuito.  Las ventajas de la TDT, y la implementación de nuevos protocolos 

gratuitos se combinan para permitir brindar una mejor implementación de una 

televisión interactiva, desarrollo de nuevos formatos adaptativos multiplataforma 

basados en protocolos de televisión por conexión NDI 

Dando paso a la generación de contenidos digitales, aplicados a la televisión 

formando un nuevo sistema tecnológico, económico y social, donde cualquier 

persona puede acceder a  la información casi que al instante de forma rápida y 

sencilla, estos nuevos protocolos de licencia abierta permiten el diseño y la 

implementación de formatos educativos como los cursos masivos abiertos en 

línea gratuitos llamados bajo el acrónimo MOOC. 

 (Basado en el proyecto: “Emisor de televisión digital terrestre para ofrecer formación profesional 

integral” y “Tesis Doctoral Ing. Víctor Mondragón). 

 

Palabras 

 
• TDT 
• INTERACTIVIDAD  
• ADAPTABILIDAD 



Claves • MOOC 
• CONEXIÓN NDI 

Objetivos 

GENERAL: 

Formular, diseñar e implementar la construcción de un canal de Televisión Digital 
Terrestre TDT del SENA regional cauca, crear y compartir contenidos educativos, 
interactivos y adaptativos por medio de la plataforma educativa MOOC. 

• Formular, diseñar e implementar las bases y estructura necesarias para 
la puesta en marcha del canal de televisión. 

• Articulación de diferentes formaciones tecnológicas del SENA 
particularmente del CTPI que giran en torno a la generación de 
contenidos digitales, telecomunicación, programación y desarrollo de 
aplicaciones.  

• Producir y transmitir contenidos educativos, interactivos y 
adaptativos, implementando  el formato educativo  “MOOCS” 

Metodología 

 

Resultados y 
Discusión 

El procedimiento de nuestro investigación inicio, en conocer la experiencia de 
expertos en el tema de la televisión, del formato Televisión TDT y como este se 
ha trasformado por medio de las redes sociales asiendo que la televisión ya no 
se unidireccional, si no, que sea bidireccional y se vaya adoptando a las 
necesidades de los usuarios es así que nace la idea de un formato educativo  
MOOC. 

• Videoconferencia con  el Ingeniero Víctor Mondragón 
• Visita técnica estudio  televisión de la Universidad del Cauca 
• Visita técnica a Telepacifico 



 
Cuando terminamos recopilamos la información necesaria para el proyecto de 
una plataforma educativa, inicio el plan de cómo esta plataforma podría ser 
utilizada para el beneficio de la institución e implementamos un encuesta entre  
aprendices, instructores y funcionarios con un total de 344 personas 
participantes, el 79,06% de encuestados están de acuerdo que el canal de 
televisión TDT presente contenido interactivo, lo que nos a lleva a buscar 
plataformas educativas. 

¿QUIERES QUE EL CANAL TDT, TRASMITA CONTENIDOS INTERACTIVO? 

 

ROLES SI NO NO RESPONDE  

APRENDIZ 71,22% 14,24% 4,94% 

INSTRUCTOR 4,65% 0,58% 0,00% 

FUNCIONARIO  3,19% 0,58% 0,58% 

TOTAL 79,06% 15,4% 5,52% 

 

Hemos logrado encontrar la plataforma que más se adapta a las necesidades de 
los aprendices, esta plataforma educativa es: los cursos MOOC (cursos masivos 
abiertos en línea), hemos busco referentes académicos de diferentes 
universidades y nos hemos encontrado que la universidad del cauca desde hace 



unos meses esta  implementado este método de aprendizaje en la faculta de  
comunicaciones. 

 Este datos aporto mucha información a la investigación, dándonos paso para la 
creación de del primer MOOC hecho en el Sena con apoyo de los Instructores, 
hemos iniciado con el proceso y en estos momentos estamos en el proceso de la 
Pre-producción del primer MOOC.Y la Producción del mismo se llevara a cabo en 
el mes de septiembre, y a finales de octubre tendremos el primer curso MOOC 
para el desarrollo y bienestar de los aprendices Sena.   

Imágenes 

ELEMENTOS: 1 
Título: Verificación de antena de trasmisión  
Nombre: David Sánchez  

 

 

ELEMENTOS: 2 
Título: Visita técnica a Universidad del Cauca  
Nombre: David Sánchez  
 

  

ELEMENTOS: 3 
Título: Visita técnica al canal Telepacifico  
Nombre: Alejandro Muñoz  
  



  

 

ELEMENTOS: 4 
Título:  Entrevista al aprendiz Camilo Chacón de tecnólogo de cámara y  
Cine  
Nombre: Laura Salcedo  
 

 

ELEMENTOS: 5 
Título:  Entrevista con la instructora de control ambiental  Victoria Pizo 
Nombre: Laura Salcedo  



 

ELEMENTOS: 5 
Título:  Entrevista con Marco Paredes egresado del tecnólogo de Producción de 
medios Audiovisuales 
Nombre: Laura Salcedo  

 

ELEMENTOS: 5 
Título:  Integrantes  del semillero de investigación de la TDT 
Nombre: Laura Salcedo  

 

Requerimiento
s 

Contar con un proyector y amplificación de sonido, y un portátil o pc que tenga 
instalado el reproductor de video VLC. 

Nota: Este Anexo se debe enviar en formato Word  
Fecha límite de envío: 15 DE SEPTIEMBRE 


