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RESUMEN 
 
En este trabajo se analiza cómo es la situación con respecto a al uso del lenguaje 

audiovisual en la formación corporativa de los bancos peruanos. A lo largo de esta 

investigación descubrimos como la tecnología puede ser una gran herramienta para 

la educación, en este caso las empresas. Podemos observar como para lograr un 

mejor análisis se explicó las definiciones del conectivismo y del e-learning, ya que 

el audiovisual como medio educativo proviene de estas dos corrientes pedagógicas. 

Después se explica cómo los elementos del lenguaje audiovisual contribuyen no 

solo en el objetivo pedagógico de la empresa, sino también en cómo utiliza este 

lenguaje para implementar la cultura organizacional y los valores de la 

organización. Para llegar a una mejor conclusión, se tomó a dos bancos peruanos. 

Los dos bancos escogidos son el BCP y MiBanco, los cuales pertenecen al mismo 

grupo empresarial. No obstante, el BCP tiene como público objetivo a las personas 

naturales y a las grandes empresas, mientras que MiBanco está más orientado a las 

pequeñas y medianas empresas. Para examinar como cada banco aplica el medio 

audiovisual para sus objetivos pedagógicos, se analizó el contenido de sus vídeos 

de formación corporativa, el cual se observó elemento por elemento para detectar 

se coincidencias y diferencias. También se entrevistó trabajadores de ambos 

bancos. La última muestra seleccionada son entrevistas a realizadores audiovisuales 

que han creado este tipo de contenido. Al finalizar se juntó los resultados de todas 

las muestras y se llegó a una conclusión. 

 
Palabras clave: Audiovisual, e-learning, formación corporativa, conectivismo. 
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The use of audiovisual language in corporate training in two peruvian banks 

 
ABSTRACT 

This work analyzes the situation regarding the use of audiovisual language in the 
corporate training of Peruvian banks. Throughout this research we discovered how 
technology can be a great tool for education, in this case, companies. We could see how 
to achieve a better analysis the definitions of connectivism and e-learning were explained, 
since audiovisual as an educational medium comes from these two pedagogical currents. 
In addition to this, it is explained how the elements of audiovisual language contribute 
not only to the pedagogical objective of the company, but also how it uses this language 
to implement the organizational culture and the organization's values. In order to reach a 
better conclusion, two Peruvian banks were taken. The two banks chosen are BCP and 
MiBanco, which belong to the same business group. However, the BCP targets natural 
persons and large companies, while MiBanco is more oriented towards small and 
medium-sized companies. To examine how each bank applies the audiovisual medium to 
its pedagogical objectives, the content of its corporate training videos was analyzed, 
which was observed element by element to detect coincidences and differences. Workers 
from both banks were also interviewed. The last selected sample are interviews with 
audiovisual producers who have created this type of content. At the end, the results of all 
the samples were collected and a conclusion was reached. 
 
Keywords: Audiovisual, e-learning, corporate training, connectivism. 
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1. Planteamiento de la investigación 
 

ANÁLISIS DE USO DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL EN LA FORMACIÓN 

CORPORATIVA EN DOS BANCOS PERUANOS. 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

Las capacitaciones laborales son esenciales para la formación de una empresa ( 

Capriotti, 2002). No obstante, se está cambiando la forma tradicional, es decir presencial, 

de enseñanza por una virtual (Guerrero y Zermeño, 2016) La aplicación de la metodología 

e-learning en las capacitaciones laborales se calcula que contará con un crecimiento anual 

del 7.6% al 9,6% hasta el año 2020. (OBS Business School, 2018). Esta tendencia también 

llega al Perú, el cual presenta una tasa de 30% de crecimiento anual (Lupion y Rama, 

2010). La importancia del audiovisual en la formación corporativa está incrementando 

cada vez más. Como muestra de ello, el diario Publimetro publicó un estudio en el cual 

la empresa Laboratoria for Business1 tenía alrededor de 4,000 empleados corporativos y 

450 empresas han contratado sus servicios. Una de sus sedes se encuentra en Lima, Perú 

(Publimetro, revisado el 31 de marzo). No obstante, aún es un terreno que recién se está 

descubriendo en el mercado peruano, lo cual genera la pregunta de cómo se usa con el fin 

de comprender mejor esta tendencia y analizar de qué forma se puede utilizar para mejorar 

los resultados pedagógicos de los empleadores. Se ha escogido como caso un banco 

peruano, ya que tal y como lo muestra el BCP en su web: La cultura organizacional y la 

formación continua de sus empleados, donde incluso segmentan hasta 5 tipos de 

capacitación corporativa (Vía página web del BCP, revisado el 31 de marzo). Estos cinco 

tipos son ) Programas Formativos2, Programas de Desarrollo3, Programa de Desarrollo 

                                                
1 Empresa dedicada a capacitar a empresas en el área de tecnología, mediante recursos e-
learning. 
2  Dirigidos a todos los puestos de ingreso masivo y grupal del Banco. Contamos con 212 
instructores internos que son los 
encargados de transmitir la “forma de hacer las cosas del BCP” y favorecer la gestión del 
conocimiento. Estos cursos formativos permiten al nuevo personal 
reducir su ciclo de aprendizaje en el puesto e iniciar su carrera en el Banco con un nivel de 
productividad significativo, pues homogenizan sus conocimientos. 
3 Dirigidos a desarrollar las competencias técnicas y funcionales de los puestos de trabajo, 
asociando el nivel de 
responsabilidad y madurez en el puesto con las competencias que se debe desarrollar. Estos 
Programas son aplicados a la medida de cada unidad, 
según sus características. 
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de Habilidades Directivas (DHD)4, Programas de Actualización5 y Programa de Calidad 

de Servicio6. Según un artículo publicado en el 2016 por el diario “Gestión”, las empresas 

han decidido invertir alrededor de 100,000$ en su ´personal. Las capacitaciones forman 

parte de un 15% del total. (Diario Gestión, 2016). Para estas capacitaciones, usualmente 

se utiliza la metodología e-learning. La cual presenta una tasa de 30% de crecimiento 

anual (Lupion y Rama, 2010). Esta modalidad consiste, según Schell, en cursos donde la 

mayoría o todos los cursos se dictan mediante recursos vía online (Schell, 2001). Este 

método tiene la característica de destacar lo visual por encima del texto para volver más 

dinámicas las clases. Es por ello que las herramientas audiovisuales (Videos, juegos 

interactivos, podcast) son los más utilizados (Moreira & Segura, 2009). Actualmente 

existen diversas formas en los cuales las herramientas audiovisuales contribuyen a la 

dinámica entre empresa y empleadores. Esto puede ser para informar decisiones del 

directivo, como también pedagógico. (Rubio, 2005). Este último es uno de los temas que 

más están dando de qué hablar, puesto que en el Perú recién se está empezando a utilizar 

el audiovisual como un medio de capacitación empresarial. 

 

 En España existen varias casas realizadoras que además de hacer videos 

publicitarios también están creando un área para los vídeo corporativos y formativos. Tal 

es el caso de productoras como Avanza Vídeo y Rocoto Films. Existen muchas razones 

para usar esta técnica, ya sea por practicidad o por economía (Moreira & Segura, 2009). 

En Latinoamérica, una de las empresas que más están empezando a usar esta táctica es la 

entidad bancaria, siendo el sector privado las primeras en implementarlo a comparación 

del público. (Bucchioni y Steigerwald, 2012). En este sentido; se realizó una entrevista a 

la encargada de Recursos humanos de MiBanco, Sonia Sánchez, en la cual declaró lo 

siguiente con respecto a la implementación del audiovisual en sus capacitaciones:” Los 

resultados son positivos, llegamos a todo el país y tenemos colaboradores capacitados 

constantemente”.  

 

1.2 Justificación 
 

                                                
4 Dirigido a los colaboradores con personal a su cargo. 
5  Capacitación en productos, servicios, aplicativos y procesos que se crean o modifican como 
parte de la dinámica de la 
organización y el entorno 
6 Dirigido a reforzar la importancia de la Calidad del Servicio en la atención de clientes externos 
e internos. 
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El mercado audiovisual está avanzando cada vez más en el Perú. Según un informe 

elaborado por la Universidad del Pacífico, el mercado audiovisual peruano contribuye al 

PBI, aproximadamente 5 millones de dólares y brinda alrededor 660 mil empleo 

(Universidad del Pacífico, 2017). Las áreas como cine, publicidad y TV, actualmente se 

están consolidando más y apunta a igualarse con países como Argentina y Brasil (Los 

cuales, según el mismo informe de la EGEDA representan 17 millones y 66 millones del 

PBI en sus respectivos países). Sin embargo, están surgiendo tendencias nuevas 

relacionadas con la las cuales abren un nuevo abanico de posibilidades laborales. Estas 

son usualmente relacionadas al mercado streaming, como las plataformas Netflix, Apple 

y Hulu (Del Pino & Aguado, 2012). Sin embargo, también existe el mercado empresarial 

está usando herramientas audiovisuales, ya sea para comunicar, para consolidar su 

imagen empresarial, para entretener a sus trabajadores o con fines pedagógicos. (Loran 

& Cano, 2017). Este último está relacionado con la formación corporativa y los usos que 

le está dando a las nuevas tecnologías. 

 

TABLA 1: Contribución de la “Economía Naranja” a la Economía 
País Contribución al PBI (miles 

de millones de dólares) 

Contribución al empleo 

(miles de trabajadores) 

Argentina US$ 17.08 550 

Brasil US$ 66.87 1,739 

Colombia US$ 11.00 1,160 

Chile US$ 3.98 170 

México US$ 55.01 5,280 

Perú US$ 4.72 660 

Fuente: BID (2013) Elaborado por: Paulette Girard 

 

Como hemos podido observar, el uso de lenguaje audiovisual en la formación 

corporativa estacada vez más en ascenso. Sin embargo, hay escasos casos de 

investigación sobre este tema en el contexto peruano. Al momento de buscar fuentes, se 

encontró con esta limitante. Sin embargo, es un motivador para realizar esta 

investigación no muy recurrente en américa latina, ni en el Perú; a pesar de su evidente 

crecimiento e importancia. 
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Por todas las razones ya mencionadas, se considera relevante tratar este tema, 

debido a que ayudaría a tener una visión más clara del panorama laboral no tan explorado 

en el contexto peruano.  

 

En el caso de los profesionales audiovisuales, les ayudaría a conocer nuevos 

terrenos para desarrollarse profesionalmente y no quedarse con la idea de que el mercado 

audiovisual en Perú es reducido. Además, ayudaría a que se preparen mejor para esta 

nueva tendencia y puedan potenciar la calidad de este tipo de contenidos. 

 

Por último, esta investigación abre la posibilidad de explorar más cómo va el 

desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.  Se toma como sujetos de 

investigación los bancos BCP y MiBanco; debido a que, el primero representa a un banco 

con un alcance más amplio y centrado en grandes empresas. Mientras que el otro está más 

orientado a los mype y pyme. Parte del objeto del estudio será como ambos bancos 

abordan el medio audiovisual como enseñanza 

 

  1.3 Preguntas 
 

¿Cómo el contenido audiovisual se integra a la formación corporativa de los bancos 

peruanos? 

 

   Subpreguntas 

 

1. ¿Cuáles son las formas.más idóneas para tartar el lenguaje audiovisual 

(guión, banda Sonora, post producción) en la formación corporativa? 

 

2. ¿De qué maneras uno de los bancos con más ingresos (BCP) utilizan el 

lenguaje audiovisual a comparación de un banco dedicado a empresas pyme y 

mype(MiBanco)? 

 

 

3. ¿Cuál es la percepción que tienen los empleados hacia estos nuevos 

métodos de formación corporativa? 
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 1.4 Objetivo general 
Analizar cómo el uso de contenido audiovisual se integra a la formación 

corporativa de los bancos peruanos. 

 

Subojetivos: 

 

1. Identificar cuáles son las formas más idóneas para tartar el lenguaje 

audiovisual (guión, banda Sonora, post producción) en la formación 

corporativa. 

2. Comparar las maneras en cómo uno de los bancos con más ingresos 

(BCP) utilizan el lenguaje audiovisual a comparación de un banco 

dedicado a empresas pyme y mype(MiBanco). 

 

3. Interpretar la percepción que tienen los empleados hacia estos nuevos 

métodos de formación corporativa 

 

 1.5 Limitaciones 
 

Para esta investigación una de las limitaciones a presentarse será conseguir a los 

empleados de los bancos mencionados; ya que podrían ocurrir inconvenientes con la 

disponibilidad de horario.  

Otra limitación será conseguir dos de los tres vídeos escogidos para el muestreo, debido 

a que se maneja actualmente con un vídeo del BCP que se brindó a los nuevos integrantes 

en el área de tecnología en el año 2019. 

 

Una última limitación es la poca información acerca de herramientas audiovisuales en la 

formación corporativa en el Perú. Es un tema no muy estudiado en este país. Por lo tanto, 

será difícil conseguir investigaciones acerca de casos concretos. 

 

2. Antecendentes 
 

Actualmente se están desarrollando nuevas técnicas de aprendizaje basados en 

herramientas virtuales y audiovisuales. Como era de esperarse, salieron muchos estudios 

relacionados a esta modalidad de aprendizaje. Debido a esto se usarán las investigaciones 
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como guía de referencia para desarrollar mejor los puntos desde los distintos puntos de 

vistas expuestos por los autores. El tema del uso del lenguaje audiovisual en la formación 

corporativa se puede analizar mediante la división de dos ejes. El primer eje es el e-

learning en la formación corporativa. Este tema ya ha sido investigado anteriormente por 

Cano (2017), en donde se estudia los inicios del e learning en la formación corporativa y 

cómo esta se debe adecuar según los objetivos de la empresa; Zabaleta (2015) y Zerbini 

(2015) ahonda en los beneficios que esta metodología trae a las corporaciones a 

comparación de las capacitaciones netamente presenciales. Albertin (2012) y Marques 

(2003) son autores que exploran cuales serían los obstáculos que el e-learning presenta 

en el ambiente corporativo y cuáles serían las soluciones ante estos inconvenientes; 

Izquierdo (2015) plantea como el e-learning se adapta a una organización en concreto 

como es la formación sanitaria. El segundo eje es el lenguaje audiovisual en el 

aprendizaje. Boza (2005) reflexiona de la importancia del audiovisual en el aprendizaje 

tanto de los profesores como en los estudiantes; Rajas, Puebla-Martínez y Baños (2017) 

y Barrio, Fernández y García (2017) exploran los distintos usos y lenguajes del 

audiovisual para la educación; Arroyo y Gómez (2015) plantean la importancia del 

contenido moral en el contenido audiovisual educativo; Santibáñez(2010) investiga la 

valoración de los estudiantes audiovisuales ante el uso de lenguaje audiovisual en su 

aprendizaje; Hazan (2005) expone un caso concreto del uso de lenguaje audiovisual en 

los alumnos japoneses que quieren aprender la fonética inglesa. 

 

2.1 E-learning en la formación corporativa  
 

El uso de E-learning en la formación corporativa es un tema desarrollado por uno de los 

estudios de Zabaleta (2015). Este plantea los beneficios de la formación a distancia. Estos 

pueden ser el uso de un lenguaje más claro y directo, beneficiosas para el aprendizaje. 

También menciona el ahorro en costos de realización hasta de la mayor diversificación 

de medios para el aprendizaje. Esto abarca los foros, video conferencias, entrevistas 

digitales, entre otros. También indica cómo estos medios permiten el uso de un lenguaje 

más claro y directo, beneficiosas para el aprendizaje. 

 

En relación con este último punto se relaciona con Cano (2017), el cual plantea que el 

espacio empresarial es mucho más amigable con las nuevas herramientas digitales 

educativas que los colegios. Entre estas herramientas se encuentra el e-learning; el cual, 
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según Boza, genera un ambiente propicio para la conversión de la acción educativa y la 

experiencia educativa. La primera representa la organización de las relaciones entre los 

estudiantes y la otra se centra el contenido del curso. Estos elementos, tal y como lo 

menciona el autor, es más fácil de evaluar.  

 

Sin embargo, Zerbini (2015), nos indica que para evaluar correctamente la eficacia de los 

cursos de e-learning es necesario crear un sistema de evaluación sistemático aún más 

organizado del presencial para garantizar su éxito. También explora como el e-learning 

brinda nuevas características a los empleados capacitados. Entre estas nuevas habilidades 

se analizó (mediante un estudio) que se desarrollaba la capacidad del autoaprendizaje ya 

que los estudiantes-empleados preguntaban menos a sus compañeros acera de las clases, 

ya que podían captar más rápido la información a comparación de las clases virtuales. Sin 

embargo, esto ocasionaba un nuevo problema, porque se dejaba de lado la práctica de 

compañerismo y comunicación entre empleados. 

 

Este problema de la falta de contacto físico con los demás participantes lo visualiza 

Albertin (2012), en esta investigación se indica que el éxito del aprendizaje e learning 

depende de la disciplina de los estudiantes, ya que se puede tender mucho a procrastinar. 

Es por ello que los autores plantean que se debe empezar con una metodología mixta 

(presencial y virtual), para poder medir el grado de disposición de los estudiantes para 

evitar un retraso futuro de forma individual y colectivo. 

 

Otra problemática la plantea Marques (2003), es la falta de información que este método 

tiene en Latinoamérica. A pesar de sus beneficios comprobados, muchas empresas 

necesitan más validación para empezar a invertir en el e-learning. 

 

Es por esta razón que se realizan estudios para comprobar el nivel de efectividad se 

realizan estudios de aplicación a un caso en concreto. Uno de estos estudios los realizó 

Izquierdo (2015) en la formación sanitaria. Los resultados de dicha investigación fueron 

provechosos para los estudiantes. Ello se debe a que debido a la cantidad de información 

y protocolos que deben seguir, se necesita una metodología que utilice herramientas 

diversas de aprendizajes. Las cuales las cuenta el e-learning. Además, el autor recalcó 

necesaria de la constante evaluación en los alumnos, no solo para medir su proceso, sino 

también porque sirve como método de recordación para los estudiantes.  
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2.2 El lenguaje audiovisual en el aprendizaje 
 

Desde el 2005, el autor Boza (2005) visualiza la importancia del lenguaje audiovisual en 

la educación. Primero lo visualiza como un arma de doble filo, ya que si no se sabe 

planificar puede caer en interpretaciones erradas. Sin embargo, recalca el uso de 

herramientas audiovisuales para brindar un mejor aprendizaje. Incluso menciona medios 

como páginas web institucionales como vías de aprendizaje tanto para estudiantes como 

profesores. Aun así, falta la valoración cualitativa de los estudiantes. 

 

Es aquí cuando el autor Santibáñez (2010) realiza un estudio para verificar la percepción 

de una muestra de estudiantes. En el resultado saltó que al principio si hubo una 

resistencia de los estudiantes para adoptar el medio audiovisual como elemento 

pedagógico. No obstante, al final se demostró una mejora en la captación de las lecciones. 

Incluso muchos aceptaban aprender más con referencias de películas y series de tv que 

los profesores mostraban según el área que se está aprendiendo. Para lograr estos 

resultados favorables es necesario saber cómo utilizar el lenguaje audiovisual como 

herramienta pedagógica. 

 

Primero se debe plantear cómo será la naturaleza del contenido que se va a trabajar, con 

el fin de organizarla mejor. Los autores Barrio, Fernández y García (2017) exploran estos 

temas bajo la mirada del audiovisual y la formación corporativa. Ellos mencionan la 

importancia del Diseño metodológico (Este determina el guion del vídeo) y Diseño de 

contenidos y de los recursos didácticos empleados. En este último se perciben los 

elementos directamente relacionados con la producción audiovisual. En otras palabras, 

primero se necesita un análisis del contexto y objetivos del material audiovisual. Luego 

se requiere un seguimiento de los pasos que son usuales en un producto audiovisual (pre 

producción, producción y post producción), con el fin de identificar los resultados de la 

aplicación. Es indispensable que estos dos diseños vayan en relación no solo con la 

información que se quiere transmitir, sino también en lo re-utilizable que puede llegar a 

ser. Debido a que esto ayudará a la economización de costos. 

 

En adición a esta etapa de producción de contenidos, los autores Rajas, Puebla-Martínez 

y Baños (2017) mencionan la importancia de no producir siempre el mismo tipo de 
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contenido. Los autores indican que el área de audiovisual y de marketing deben trabajar 

en conjunto para analizar no sólo lo que la organización quiere transmitir sino también de 

lo cómo los espectadores-estudiantes quieren aprender dichas habilidades. Los autores 

descubrieron que mientras más concisa sea la información es mejor, ya que el mundo 

actual está “dominado” por vídeos cortos en YouTube y twitter. Ello genera que los 

espectadores valoren mucho la capacidad de síntesis. Con mucha razón, los videos de 

aprendizaje deberían contener el perfecto balance de valor informativo y valor emocional 

para no perder la atención de los estudiantes.  

 

Un ejemplo del buen uso de lenguaje audiovisual es el análisis que realizó Hazan (2005) 

en donde expone un caso concreto del uso de lenguaje audiovisual en los alumnos 

japoneses que quieren aprender la fonética inglesa. Los resultados fueron favorables para 

el uso de audiovisual en el aprendizaje, ya que antes los estudiantes japoneses solo 

aprendían de fonética inglesa por un medio netamente auditivo. Esto significaba un 

problema para muchos estudiantes que no podían distinguir con facilidad las diferencias 

fonéticas entre un país con una cultura diferente a otro. Sin embargo, al hacer uso de 

vídeos para explicar las diferencias fonéticas entre una lengua a otra, ya que los 

estudiantes-espectadores pueden ver con claridad los cambios que realiza la boca. Esto es 

un claro ejemplo de un buen análisis de las necesidades de los consumidores y una buena 

aplicación audiovisual de lo investigado. 

 

No obstante, no sólo existe el desafío de presentar un material audiovisual efectivo sino 

también ético. Los autores Arroyo y Gómez (2015) realizaron un estudio para medir como 

la moralidad se desarrolla en el medio de audiovisual como aprendizaje. Los resultados 

indicaron que existe una tendencia a atacar más a la moral que en los medios tradicionales. 

Según los autores, esto se puede deber a que al ser impersonal la educación, no se puede 

medir el nivel de reflexión de los estudiantes, lo cual puede caber a malinterpretaciones. 

También recalcan que es necesario tener siempre una supervisión del contenido que se 

transmite para evitar incentivar el mal uso ético del lenguaje audiovisual. 

 

Como ya se demostró, existen diversas investigaciones que analizan temas relacionados 

al tema a tratar. Sobre el uso de e-learning de la formación corporativa, los diversos 

autores coinciden en los beneficios de la incorporación e-learning en el entrenamiento 

corporativo. No obstante, también existen dificultades como la falta de incentivar 
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habilidades sociales entre compañeros y la indisciplina de algunos miembros. Sin 

embargo, esto se pude solucionar con un sistema organizado de evaluaciones. Un segundo 

eje fue el uso de lenguaje audiovisual en el aprendizaje. Este último punto comparte 

muchas conclusiones con el primer eje, debido a que el audiovisual en el aprendizaje es 

parte de la metodología e-learning. Incluso comparte la misma problemática de la 

importancia del compromiso de los participantes. Sin embargo, como mencionan los 

autores, con una buena organización de la producción y con una investigación debida de 

las necesidades de los estudiantes. Todo esto combinado con un lenguaje dinámico que 

garantiza un lenguaje claro y conciso que facilita el proceso de aprendizaje. 

 

El vacío teórico recaería en la falta de una investigación específica sobre el uso de 

formación corporativa en dos bancos peruanos. Como ya se analizó, existen 

investigaciones enfocadas a temas de medios audiovisuales en casos específicos como 

aprendizaje de idiomas y de ambientes de servicio público. No obstante, no existe 

investigaciones realizadas en un contexto peruano. Es muy importante esto, ya que cada 

país tiene una cultura distinta. Este estudio ayudará a tener una mejor visión de la posición 

y dinámica del Perú con respecto al uso de nuevas herramientas digitales en su ambiente 

empresarial. También aporta una comparación nueva de como dos bancos peruanos 

(BCP) y (MiBanco) con públicos diferentes abordan el uso de estos materiales. 

 

3. Marco teórico 
 

Capítulo 1 

Formación corporativa 

 

Sub categorías: 

- Nuevas modalidades de aprendizaje 

- Modelos pedagógicos empleados: Conectivismo 

 

 

Capítulo 2: 

Audiovisual en el aprendizaje corporativo 

 



17 
 

Sub categorías: 

- Uso del lenguaje audiovisual para transmitir los valores de la marca. 

- Que se habilidades son propicias para desarrollar mediante este medio. 

 

3.1 Capítulo 1 Formación corporativa 
 

3.1.1 Nuevas modalidades de aprendizaje 
 

En el año 2009, los autores Manuel Area Moreira y Jordi Adell Segura escribieron un 

artículo científico titulado “E-Learning: enseñar y aprender en espacios virtuales”. Este 

material será de mucha ayuda, debido a que explican de forma clara y concisa la 

definición del E learning y sus variantes; entre las cuales se encuentra el uso herramienta 

audiovisual. No obstante, también contemplan las deficiencias que usualmente presentan 

esta metodología a comparación del aprendizaje presencial. Tal y como lo mencionan en 

la siguiente cita:  

 
“Los  estándares  de  eLearning,  tras  un  periodo  inicial  de  ebullición,  no  
han cuajado  entre  la  comunidad  de  usuarios  de  eLearning:  son  complejos  
de  diseñar  y utilizar  y  responden  a  un  modelo  pedagógico  que  consiste  
en  el  estudio  indi vidual  de contenidos  online  y  la  realización  de  ejercicios  
autocorrectivos ,  un  modelo  de  escasa utilidad en contextos en los que la 
comunicación entre los participantes es importante y la "construcción" de 
artefactos culturales se considera una de las actividades básicas de 
aprendizaje.” (Moreira y Segura, 2009) 

 

Otra fuente relevante para esta investigación es el estudio que realizó la Universidad de 

Bío-Bío en el año 2012. El cual es titulado “El uso de materiales audiovisuales y su 

influencia en el aprendizaje del idioma inglés”. En este estudio se relacionan las 

herramientas del lenguaje audiovisual con el aprendizaje del idioma inglés. En este 

documento se realiza una investigación acerca del potencial didáctico de la audiovisual y 

cómo estas son hasta incluso imprescindibles en el aprendizaje de un idioma.  

 
“Muchas veces la realidad del docente es que basa su clase en completar 
actividades del libro, o traducir textos, con esto se logra un progreso en ciertas 
habilidades, pero se dejan de lado otras. Es por esta razón que el profesor debe 
hacer uso de materiales audiovisuales en todas sus clases”. (Bustos, López, 
Meriño y Otros, 2012) 
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Como ya se ha mencionado con anterioridad. El uso de herramientas audiovisual en el 

área pedagógica es parte de todo un engranaje llamado e- learning. El cual no es otro más 

que un método de enseñanza en el cual la información se desarrolla en su mayoría o 

totalidad mediante medios digitales. (Schell, 2001). Esta metodología permite un largo 

número de beneficios. Entre ellos están tender  los  estudios  y  formación  a  colectivos  

sociales  que  por  distintos motivos  no  pueden  acceder  a  las  aulas  convencionales , 

acceder  permanentemente  a  variadas  y  múltiples  fuentes  y  recursos  de información  

más  allá  del  profesor  y  del  libro  de  texto, innovar  y  cambiar  de  procesos  de  

aprendizaje  por  recepción  a  procesos constructivistas  del  conocimiento, Incrementar   

la   autonomía   del   alumnado   sobre   su   propio   proceso   de aprendizaje, flexibilizar 

el horario escolar y los espacios para el desarrollo de actividades de   docencia   y   

aprendizaje, alterar  sustantivamente  los  modos,  formas  y  tiempos  de  interacción  

entre docentes  y  alumnado; y facilitar  la  colaboración  entre  docentes  y  estudiantes  

más  allá  de  los  límites físicos   y   académicos   del   centro   educativo   al   que   

pertenecen. (Moreira & Segura,2009 ) 

 

3.1.2 Modelos pedagógicos empleados: Conectivismo 
 

La teoría de la conectividad establece que el proceso de aprendizaje se genera en un 

contexto de relaciones entre individuos, los cuales no pueden ser completamente 

controlados. Estas relaciones se conectan a través de información especializada. 

(Siemens, 2004). 

 

Para entender mejor el conectivismo es importante saber que deriva del 

infomacionalismo. El informacionalismo o “la teoría de redes” es un sistema social 

matemático, el cual es utilizado en diversas áreas como matemáticas o social. Según 

Castells, el informacionalismo es sociedad de redes es aquella cuya estructura social está 

compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y de comunicación 

basadas en la microelectrónica.” (Castells, 1998) Otra definición es la de J. Scott, el cual 

menciona que es un sistema en el cual los nodos , están relacionados unos a otros por 

medio de aristas; el cual crea un campo de relaciones.(Lozares, 2016). Analizado desde 

un punto de vista social, estas conexiones representan la base de todas las relaciones 

sociales y ayuda a comprender mejor como se dan las interacciones entre individuos, los 

cuales son parte de una sociedad comprendida por vínculos de diferentes naturalezas que 
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permiten relacionar y conformar la misma sociedad, debido a que cada vinculo tiene su 

propia naturaleza es importante comprender la dinámica de estas relaciones entre las 

diferentes personas o nodos.  Otro fenómeno que explica Plottier, es que estas redes no 

tienen un punto centro, pero si hay nodos con más aristas que otros, los cuales logran 

tener más influencia con los demás (Plottier & Plottier, 2014). Esto, relacionado con el 

mundo digital, el internet fue construido de forma descentralizada para compartir 

información de cualquier parte de forma libre, esta característica es utilizada por las 

grandes marcas al momento de compartir información, así como las aplicaciones de redes 

sociales utilizan estos conceptos para transmitir mensajes, de igual forma los nodos de 

mayor distribución como lo son los influencers o comunidades y grupos. 

 

Figura N°1: representativa de la interacción de dos nodos. Elaborado por: Paulette Girard 

 

 

Figura N°2:  representativa de la interacción de varios nodos. Elaborado por: Paulette Girard. 

 

 Es necesario recordar que el aprendizaje es “el proceso por el que el sujeto enrique su 

red y el flujo de conocimiento a través de la red”. Esta teoría también menciona que 

mientras conexiones de información tenga el individuo más óptimo será el proceso de 

aprendizaje (Siemens, 2004). Con esta definición se puede inferir que la teoría de la 

conectividad está basada en la teoría de redes, con la única diferencia de que ha sido 



20 
 

adaptada al ámbito pedagógico. Comparándolo con la teoría de redes, los individuos 

vendrían a ser los nodos y las aristas los canales de información que los une. Al igual que 

la anterior teoría, la conectividad también es impredecible, por lo que también está en 

constante cambio y actualización. Siemens en su texto “Conectivismo: una teoría de 

aprendizaje para la era digital” la califica como “auto – organizadora” (Siemens, 2004), 

ya que la red en sí maneja su propia dinámica en la cual el flujo de información está en 

constante movimiento. No obstante, aun como educadores, se puede definir qué tipo de 

información se transfiere o al menos cual es la información central. Otro aspecto 

importante del conectivismo lo mencionan en el artículo científico “Conectivismo: Hacia 

El Nuevo Paradigma De La Enseñanza Por Competencias”, en el cual se recalca que una 

de sus características es el pensamiento crítico como línea central para diseñar un modelo 

educativo (Tumino & Bournissen, 2016). Esta cita va de la mano con la idea de que el 

conectivismo es mutable, ya que al reforzar el juicio crítico de los estudiantes se generan 

nuevas líneas de conexión de información. Estas características ya se habían mencionado 

en anterior por el autor Castells (1998). Parara él, se radica en tres características: 

 

• Flexibilidad: Las redes se pueden reconfigurar según el contexto en el que 

se encuentren. Aunque los componentes cambien, el objetivo es el mismo. 

• Adaptabilidad: Pueden expandirse o comprimirse sin cambios muy 

radicales. 

• Capacidad de supervivencia: Al no tener un solo nodo importante, es más 

difícil que se vulnera, ya que podrán encontrar nuevas formas de actuar. 

 

En consecuencia, como ya se ha mencionado anteriormente, a más líneas de información 

mejores serán los resultados del aprendizaje. Siguiendo con esta línea, Bartolomé en su 

texto afirma que el conectivismo no solo necesita a un grupo   de gente, sino que estos 

componentes estén en constante interacción y retroalimentación, ya que, si solo es un 

nodo dando información y los demás solo se limitan a recibir, entonces sería una relación 

más parecida a una ideología que a un sistema de redes. (Bartolomé, 2011)  Es por esta 

razón que los sistemas de educación deberían preocuparse no solo en cómo transmitir la 

información a los individuos, sino también en cómo estos la asimilan y la reproducen a 

sus compañeros.  
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No obstante, el conectivismo presenta puntos débiles que hay que corregir. Según el texto 

de Gutiérrez, la teoría del conectivismo se creó en una época en la cual la tecnología 

recién se estaba desarrollando globalmente; con los avances tecnológicos que se tiene hoy 

en día, es menos preciso adaptar literalmente la conectividad con los nuevos cambios en 

tecnología. Otro punto débil es que muchos afirman que la teoría del conectivismo explica 

la intersección de los nodos de una manera más simple de lo que realmente pueden llegar 

a ser (Morrás, 2011). Con el fin de contrarrestar esta debilidad, se han creado nuevos 

métodos que permiten adecuarse de una forma más adecuada a los cambios que se pueden 

originar en la relación aprendizaje-tecnología. Uno de estos métodos es el “Aprendizaje 

invisible” de John Moravec y Cristóbal Acobo, el cual busca analizar las posibles 

opciones futuras para el aprendizaje actual. Además, demanda un nivel alto de 

flexibilidad, con el fin de adaptarse a los cambios en las herramientas, las pedagogías y 

las prácticas. (Moravec y Acobo, 2009).  

 

3.2 Capítulo 2: Audiovisual en el aprendizaje corporativo 
 

La formación corporativa uno de los pilares de esta investigación es el concepto de 

formación corporativa el cual vemos cómo se desarrolla con la implementación del 

audiovisual. La formación corporativa no solo se trata de enseñarle conocimientos 

técnicos o de inteligencia emocional; también es una forma de fortalecer y fomentar los 

valores que la empresa quiere que los empleados tengan presente. (Galvis & Botero, 

2010). 

 

 Todo ello podría ser con el fin de que los empleados reproduzcan las nuevas habilidades 

obtenidas, pero con la mirada que las empresas desean que tengan. Al tener a todos los 

empleados con una misma visión ocasionará que transmitan a los clientes o al público no 

solo el servicio sino también el concepto de la empresa.  

Para ello, es necesario realizar una buena estructura narrativa: marco temático, presencia 

docente/s, contenidos del curso, metodología, funcionamiento interno (cronograma, 

evaluación, etc.) y carácter publicitario del vídeo; usualmente los vídeos de capacitación 

siguen con esta estructura. (Rajas, Puebla-Martínez y Baños, 2017). Para el 

procedimiento de la producción es diferente. Como lo mencionan los autores Rajas, 

Puebla-Martínez y Baños: puesta en escena: formato tipo videoclase en el que el profesor 
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habla a cámara; - relato informativo o dramatizado7;diseño gráfico audiovisual8; 

animación9; imagen dinámica10; imagen estática11; música12;voz over13. (Rajas, Puebla-

Martínez y Baños, 2017). Como se puede observar. Es un proceso muy parecido a otro 

proceso audiovisual. Sin embargo, la mayor variación se encuentra en la pre producción, 

porque es aquí donde se diferencia una corporación de otras y un género de otro. 

 

3.2.1 Uso del lenguaje audiovisual para transmitir los valores de la marca. 
 

 Las habilidades que se requieran reforzar tienen que tener un desarrollo en liderazgo, la 

cual genera que el empleado no solo se limite a cumplir con su trabajo, sino también a 

afrontar problemas con una mayor confianza. (Khattak, Rehman, & Rehman, 2014).  

 

Esto va de la mano con la nueva tendencia de las empresas de fomentar una imagen sólida 

y estable. Es por esta misma razón que los comunicadores hoy en día tienen que buscar 

nuevas formas de ser más eficientes y creativos para transmitir los valores y 

conocimientos de la empresa de la forma más efectiva posible (Galvis & Botero, 2010). 

 

Para lograr esto, es necesario, según el autor Rubio, tomar consideración la personalidad 

y la identidad de la organización. La primera hace referencia a rasgos objetivos, tangibles 

y la imagen de la corporación tales como la infraestructura, el equipo humano de trabajo, 

el número de sus sedes. Por otro lado, la identidad proviene de elementos subjetivos e 

intangibles. En esta categoría estamos hablando de la percepción de uno mismo. Es aquí 

donde entra a tallar los valores de la empresa. En la imagen vemos como convergen 

ambos elementos ya que es a través de la identidad se refleja los valores que se quieren 

exteriorizar y viceversa (Rubio, 2005). Esto que menciona el autor no da a inferir que es 

de vital importancia a la hora de realizar la producción de un material audiovisual, ya que 

se tiene que conversar previamente con la empresa con qué elementos cuenta 

físicamente(identidad) y qué quiere transmitir (personalidad). Tomar en cuenta también 

la imagen de la corporación, mejor identificada como su línea gráfica, la cual ya trae 

                                                
7 Entrevistas, reportajes o elementos ficcionales. 
8 Rótulos, títulos o presentaciones visuales tipo Power Point. 
9 Gráficos en movimiento o animación 2D/3D. 
10 Planos de vídeo. 
11 Fotografías, ilustraciones, tablas, etc. 
12 Banda sonora. 
13 Narración de locutor. 
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intrínsecamente ambos elementos. Podemos tomar como ejemplo a la gaseosa Coca-cola 

y a la gaseosa Inka Cola. El concepto de Coca-cola es la felicidad (personalidad), es por 

ello que usualmente apela a jingles, modelos y situaciones juveniles que apelen este 

concepto. Inka-cola es una marca que ofrece un producto similar, pero con un concepto 

distinto; ya que Inka cola va más por la peruanidad. Si mandarán a realizar un video de 

capacitación según cada empresa, deberían ser distintos porque cada empresa busca 

realzar valores diferentes. 

 

 

 Esto requiere que estén en constante actualización en cuanto a pedagogía y formas de 

relacionarse con su público; es decir; los empleados. Sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que un modelo de formación corporativa no puede ser el mismo para todos los 

empleados o al menos para todas las áreas. Tiene que ser personalizado (Khattak et al., 

2014).  Es por esta razón que se extrapola cambiar mediante un determinado periodo de 

tiempo los vídeos. Evidentemente todo ello dependerá del contexto y de la naturaleza de 

la organización. Habrá empresas que remueven sus valores con más constancia que otras 

o que el contexto en el que se envuelven está en constante cambios. Es aquí en donde 

tanto la corporación como el comunicador audiovisual tienen que estar atentos a los 

cambios para realizar el sistema metodológico nuevo y por ende producir los vídeos. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, obliga a que cada cierto tiempo se renueve la 

estructura de la enseñanza empresarial. Ya no se puede tener la libertad de repetir los 

mismos patrones de aprendizaje, debido a que no causarían el impacto deseado en todos 

los empleados.  Un ejemplo de esto son las declaraciones que la gerente de Marketing 

Krowdy, Fabiola Ramírez, en las cuales menciona que para crear contenido multimedia 

didáctico para sus clientes toman en cuenta muchos factores: 

 
 “Para el contenido en general hemos determinado diferentes 

buyer persona, eso nos marca la pauta de lo que consumen, dónde lo 
consumen, por qué lo consumen. Y la idea es ofrecer contenidos que vayan 
acordes con sus intereses y trazar la ruta para que lleguen a Krowdy.” 

 

Estas declaraciones evidencian como se necesitan formatos diferentes para cada público 

objetivo y no esperar que un solo medio aplique efectivamente para el público en general.  

Es por esta razón que la formación corporativa necesita nuevos medios de difusión. 
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 Uno de estos son los videos de entrenamiento corporativo. Las razones para preferir este 

tipo de vídeos no solamente son por razones económicas; también se aprovecha el 

potencial de alcance gracias a la dinámica entre imagen y sonido (Stefanova, 2014). Esta 

dinámica ayuda a que los empleados no solo le presten atención a la información, sino 

también capten la esencia de la imagen; es decir, que no solo sean receptivos lógicamente 

sino también emocionalmente. Esto confirma con un estudio que realizó Fernando Rubio. 

Se realizó un experimento con un grupo de empleados. Se mostraron dos tipos de videos 

de una empresa determinada con una misma información. Uno netamente informativo y 

el otro con componentes emocionales. Se concluyó que con el vídeo solo informativo 

cumplió su objetivo de captación de datos. Sin embargo, en el vídeo con elementos 

emocionales, tuvo una mayor retención de información a largo plazo, además de una 

mejor captación de la imagen de la empresa. Estos resultados nos indica la importancia 

de realizar un material audiovisual que no sólo se centra en brindar data, sino también 

que los empleados-espectadores formen parte de información. De esta manera cuando lo 

interaccionen al ambiente laboral, no solo persigan los objetivos de efectividad, sino 

también los objetivos de los valores de la marca. 

 

3.2.2 Habilidades propicias para desarrollar mediante el lenguaje audiovisual. 
 
La característica de este tipo de vídeo de entrenamiento corporativa es que a través de la 

demostración y la representación ayudan a los estudiantes a interpretar mejor la 

información. (Stefanova, 2014) Usualmente la representación se da mediante el uso de 

recreación de:  

 

• Escenas 

• Entrevistas  

• Animaciones 

• Apoyo en recursos de efectos visuales en post producciones 

• Jingles 

• Entre otros 

 

Además, permite brindar ejemplos representados de forma explícita, lo cual no deja 

espacio para una mala interpretación. Otra característica es que permite reproducir las 
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lecciones la veces el estudiante lo requiera (Stefanova, 2014). Esto es una cualidad muy 

importante, ya que permite al   lección las veces que necesite, sin incomodar a las personas 

que entendieron a un menor número de reproducción. Esta característica se mencionó 

anteriormente con Castells, este punto cumple con la flexibilidad de la metodología 

conectivista.   

 

Una historia, sea audiovisual o de cualquiera otra índole, nace de un evento real o 

imaginario el cual se actualiza según el contexto deseado. (Freitas y Castro, 2010). Las 

medidas que se toman en cuenta para este tipo de narración son la acción, el objetivo, 

Argumento, cómo será la estructura); Actitud de audiencia (perfil del consumidor) y 

Criterio de éxito (de qué forma sabremos que funciona) (Guarinos y Sedeños, 2013) Este 

tipo de narración se aleja del sistema de contar historias de forma lineal y apela más a la 

retroalimentación por parte de los espectadores (Robles, 2012).  

 

En cualquier producto audiovisual es necesario utilizar elementos técnicos para poder 

transmitir una idea o información. El primero es el estilo visual, el cual es el conjunto de 

procesos realizados sobre un material. Los procesos pueden ser el montaje, la inclusión 

de otras fuentes visuales o sonora, las voces en off, los efectos especiales. (Bourriaud, 

2007). Otro elemento es la edición. Con este se puede explicar en dos enfoques. El 

primero es poner una toma tras otra y el otro es saber cómo ensamblar de forma adecuada 

las imágenes y sonidos para crear un relato (Cebrian, 2001). Un tercer elemento es la post 

producción. Este es definido como la intervención sistemática y significativa de los 

elementos en la puesta en escena. Estas intervenciones se recomiendan ser constantes para 

establecer un patrón definido en el producto (Bordwell, 2003).   

 

Todas estas herramientas pueden ser muy beneficiosas para ciertas habilidades. Muchas 

de estas habilidades tienen que ver con habilidades técnicas y con habilidades blandas. 

Tal y como se mencionó más arriba con el reconocimiento e identificación con la 

corporación (Tomás, 2009). Estas habilidades se pueden evaluar mejor si además del 

medio audiovisual; se utilizan herramientas digitales como foros, grabación de la sesión, 

videos interactivos, entre otros (Boza, 2005). Como hemos podido extrapolar, el uso de 

medio audiovisual es una herramienta muy potente, pero para que el aprendizaje sea más 

completo es necesario que se utilicen los otros elementos del e-learning para un mejor 

monitoreo de la captación y aplicación de las habilidades aprendidas. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El paradigma de investigación que se utilizará en este estudio será de carácter 

interpretativo. Este paradigma se basa en la relación entre el individuo y la sociedad. Es 

decir, no solo toma en cuenta el tema en sí sino también el contexto en el cual se 

desarrolla. Ello deriva a que el individuo o tema que estamos analizando no solo tenga su 

significado en concreto, sino también refleja rasgos de una sociedad o comunidad 

determinada. Ello deriva a un mejor entendimiento de las sociedades humanas. (Bravo, 

1994). 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se usará el paradigma interpretativo. Sobretodo, 

en el objetivo de la comparación entre los dos bancos, ya que necesitamos conocer el 

contexto en el que se desarrolla cada objeto de estudio (los empleados-estudiantes). Con 

ello el paradigma también se aplica en el objetivo de la percepción de los empleados 

frente a esta nueva metodología de capacitación 

 

El método de recolección de datos de este estudio será de carácter cualitativo. El cual, 

según Hernández, Fernández y Baptista. (2008): “[…] se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto.” Con esto inferimos que esta 

investigación más que centrarse en contabilizar los resultados, el mayor foco de interés 

es la percepción de los sujetos calificados para llegar a una determinada conclusión. Los 

factores a tomar en cuenta son los objetivos. Los cuales son fundamentales para saber la 

intención principal a la hora de recolectar datos. El otro factor son las preguntas de 

investigación. Estas se formulan en base a los objetivos. Estas preguntas se respondan al 

final de las encuestas. El tercer factor es la justificación el cual es el conjunto de criterios 

pre aprobados por los asesores para realizar las preguntas al objeto de estudio. El cuarto 

factor es la viabilidad; es necesario analizar si es factible realizar el estudio. El quinto 

factor es las deficiencias en el conocimiento del problema, esto nos ayuda a exponer por 

qué esta investigación ayudará a enriquecer la base de datos actualmente. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008). 

 

Este enfoque nos permite analizar aún más a fondo las percepciones y el valor 
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cualitativos que los empleados obtienen de este tipo de capacitaciones (como ya se 

mencionó en el paradigma).  Además de solo responder la pregunta de la percepción, 

también nos permite ampliar el aspecto de investigación, ya que podemos descubrir y 

ahondar en nuevos beneficios y limitaciones percibidos por los empleados que no se ha 

podido conseguir en investigaciones anteriores. 

 

El diseño de la investigación será de teoría fundamentada. Esta teoría busca explicar de 

forma conceptual una acción, una interacción o un área específica. (Sampieri,2014) Este 

diseño usualmente trabaja con teorías “locales”; es decir, con un contexto o situación 

determinada. No obstante, ello no quiere decir que no tenga riqueza interpretativa, todo 

lo contrario, tiene el beneficio de aportar nuevas perspectivas a un fenómeno. 

(Sampieri,2014) 

 

Este diseño ayudará mucho a la investigación, debido a que el estudio al ser una temática 

no tan estudiada en el Perú, permite tener un acercamiento a las percepciones de los 

sujetos de estudios y también conocer mejor las modificaciones que sufre el lenguaje 

audiovisual cuando su medio es informar. Es por ello que es preferible un diseño teoría 

fundamentada, ya que nos estamos centrando en lugar en específico (Perú) y en un caso 

determinado (bancos peruanos). 

 

 4.1 Muestreo 
Para el estudio se analizarán tres tipos de muestras que ayudarán a comprender mejor el 

panorama de la formación corporativa en bancos peruanos.  El primer tipo de muestreo 

recae en el análisis de cuatro vídeos de carácter educativo corporativo. Estos cuatro vídeos 

pertenecen a los bancos BCP y MiBanco. Es importante el análisis de los dos bancos para 

realizar una comparación más precisa y justa. Este material audiovisual ayudará a 

tomarlos de ejemplo al momento de analizar el lenguaje audiovisual empleado y como 

dos empresas de un mismo rubro (bancario) utilizan dichas herramientas. 

 

El segundo tipo de muestreo será entrevistas a 3 encargados de la realización audiovisual 

de dichos productos. Ello ayudará a determinar aún mejor cuáles son los criterios a tomar 

en cuenta a la hora de analizar el material de los vídeos institucionales. También será de 
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gran ayuda para descubrir los desafíos que realizar dicho material propone y cuál es la 

dinámica que se utiliza para captar audiovisualmente los valores de la empresa; además 

de, enseñar las habilidades requeridas. 

 

El tercer tipo de muestreo es la encuesta cualitativa a los consumidores, en este caso los 

empleados. Con estas encuestas se buscará entender como está modalidad afecta a los 

trabajadores en su proceso de aprendizaje. También contribuirá a conocer mejor el 

resultado y sus procesos mediante la perspectiva de los estudiantes. En otras palabras, con 

el fin de descubrir si es positivo o negativo la aplicación del medio audiovisual en la 

formación de estos individuos. 

 

4.2 Técnicas de recolección de datos 
 
4.2.1 Entrevistas semi-estructuradas 

Las entrevistas semi-estructuradas, es una técnica de investigación cualitativa que realiza 

preguntas acerca de temas puntuales y concretos. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2008). Este tipo de entrevistas usualmente se realizan a expertos en el tema seleccionado. 

 

Esta estrategia de recolección de datos será de gran utilidad para este proyecto, ya que 

al hablar de lenguaje audiovisual nos adentramos a recurrir terminología conceptual y 

técnica que se maneja usualmente en ámbito audiovisual. Las entrevistas están previstas 

para 5 encargados de realizar estos videos institucionales de capacitación. Esto nos 

permitirá obtener una perspectiva empírica del proceso de pre producción y post 

producción.  

 

En esta investigación se También se realizarán entrevistas a 14 empleados que hayan 

recibido formación corporativa mediante el uso de herramientas audiovisual de los 

bancos BCP (Banco de crédito del Perú) y MiBanco. Para contar con respuestas 

equitativas, se tomará como muestra a 7 empleados del banco BCP y 7 empleados del 

banco MiBanco.  

 

4.2.2 Análisis de contenido 

Este método de investigación aplicado al material, el cual puede ser visual o escrito con 
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la intención de reconocer las características de las muestras en relación al tema escogido 

(Ary, Jacobs, Razavieh, & Sorensen, 2006) El propósito del análisis de contenido, es 

realizar un estudio del contenido a tratar, al relacionarlo con diferentes temas y tópicos 

(Cáceres, 2008).  

 

Como ya se mencionó con anterioridad, se analizarán los vídeos seleccionados con el fin 

de reconocer el tipo de lenguaje audiovisual que se está utilizando. Dentro de este 

lenguaje se encuentran elementos como la narrativa, el diseño sonoro, el planteamiento 

de cámaras y la edición. Además, se analizará, no solo el tratamiento audiovisual de la 

información, sino también como se transmiten los valores de la corporación. Es por ello 

que se tomará como muestra 4 vídeos institucionales, de los cuales 2 pertenecerán al 

banco BCP y los otros 2 al banco MiBanco. 

 

4.3 Estrategia operativa 
 

En el caso del muestreo de los vídeos formativos, se realizará análisis de contenido. Se 

tomará como muestra tres vídeos. De los cuales dos serán del banco BCP y uno de 

MiBanco. La razón de ello, es porque el BCP cuenta con un mayor banco de vídeos 

informativos a comparación de la otra empresa bancaria. Los vídeos formativos 

realizados para el BCP están subidos en una plataforma dedicada especialmente para los 

empleados. El vídeo de MiBanco se conseguirá a través de la encargada de Recursos 

humanos de MiBanco. 

 

El muestreo de las entrevistas estructuradas a los expertos encargados de la realización 

de videos formación corporativa. Se contactará con cinco profesionales, con el fin de 

conseguir distintas perspectivas el quehacer audiovisual y la valoración empírica del 

proceso. Esta entrevista contará con las mismas preguntas para los tres expertos; sin 

embargo, se realizarán preguntas nuevas en base a las respuestas que den los profesionales 

si se considera pertinente. 

 

Las muestras de la percepción de los trabajadores se tomarán a través de entrevistas semi-

estructuradas también. La muestra se realizará a 14 empleados, de los cuales 7 serán 

trabajadores del banco BCP y los otros 7 del banco MiBanco. La razón de tener una 
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distribución de muestra del 50% es con el fin de tener una comparación más equitativa. 

La entrevista será de carácter cualitativo, con una mayor preferencia a las preguntas con 

respuestas abiertas por encima de las respuestas de carácter sí y no. 

 

TABLA N°2: Distribución de las muestras 
 Análisis de contenido Entrevista a 

trabajadores 

Entrevista a Realizadores 

audiovisuales 

BCP 2 vídeos 7 trabajadores  

MiBanco 2 vídeos 7 trabajadores  

Realizadores 

audiovisuales 

  3 realizadores 

 

 

4.4 Consideraciones éticas 
 
Con respecto a las consideraciones éticas, se contará con el permiso de los realizadores 

de los vídeos y a los empleados para publicar las entrevistas. También se cambió el 

nombre de los entrevistados con el fin de proteger sus datos. Además, se llegó a un 

acuerdo con los bancos, razón por la cual no se puede mostrar imágenes ni pantallazos 

por una política de privacidad de las empresas. Es por esta razón que se describe a detalle 

los aspectos más importantes de los vídeos corporativos. 
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6. Anexo 
 
6.1 Matriz de contingencia 
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6.2 Matriz metodológica 
 

 

 
6.3 Ficha de análisis de contenido 
 
 
 Vídeo #1 
Banco a analizar  

Descripción del vídeo    

Duración  

Habilidades que se 
pretenden desarrollar 
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Elementos narrativos   

Música  

Efectos incidentales  

Edición  

Post producción  

Números de actores o 
participantes 

 

Valores de la marcas 
perceptibles 

 

Locaciones  
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6.4 Entrevista a realizadores audiovisuales 
 
Anexo: Entrevista 

Nombres:   

Edad: 

Sexo:         

Profesión u Ocupación: 

Especialización: 

 

Buenos días/tardes/noche. Mi nombre es Paulette Girard. Estor realizando una 

investigación con respecto al uso del lenguaje de la formación corporativa. Tengo 

conocimiento que ha realizado material audiovisual en esta área. Mi curiosidad es si… 

 

• ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en la pre producción de un 

producto audiovisual para ser efectivo en la formación corporativa? 

• ¿Usualme cuánto demora hacer la propoducción? 

• ¿La empresa se encuentra presente al momento de determinar el guión o 

estructura de un vídeo? 

• ¿Cuáles son tus referencias a la hora de diseñar un vídeo formativo? 

• ¿Cuáles son los formatos de narrativos recurrentes? (entrevistas, 

animación, recreación)? 

• ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos? 

• ¿Crees que a pesar de tener que respetar la imagen de una marca, tienes 

libertad de licencia creativa? 

• ¿Cómo conseguís fusionar la información que se quiere brindar junto con 

la imagen de la marca? 

• ¿Qué tipo de habilidades se desarrollan recurrentemente en los vídeos? 

• ¿Crees que igual se necesita la ayuda de elementos externos como clases 

presenciales o foros en línea? 

A continuación, le mostraré cuatro vídeos de dos bancos peruanos. 

Una vez visto el vídeo mi pregunta es… 

 

• ¿Considera que se utilizaron bien las herramientas narrativas? 

• Para usted, ¿La información fue clara? Si la respuesta es no, ¿Qué cambiaría? 
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• Puede mencionar a simple vista ¿cuál es el concepto de imagen corporativa 

que maneja el banco? 

• De los dos bancos, ¿Cuál le pareció que presentó la información más clara y 

dinámica? 

 

6.5 Entrevista a los trabajadores 
 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación; 

Lugar de trabajo: 

Tiempo que lleva trabajando: 

Buenos días/tardes/noche. Mi nombre es Paulette Girard. Estor realizando una 

investigación con respecto al uso del lenguaje de la formación corporativa. Tengo 

conocimiento que ha recibido material audiovisual en su centro de trabajo. Mi curiosidad 

es si… 

 

 

• ¿Ha recibido con anterioridad este tipo de capacitación audiovisual? 

• En el trabajo actual, ¿Cuántos vídeos les van presentando? 

• ¿De qué trato el o los vídeo(s)? 

• ¿Entendiste la información al 100%? Si la respuesta es no, ¿Qué fue lo que 

no se explicó bien? 

• ¿Sentiste que el medio audiovisual fue suficiente para tu aprendizaje? 

• Si la respuesta es no ¿Qué sientes que le faltó para ser completa? 

• ¿Hubieras preferido una capacitación netamente presencial? 

• ¿Te sirvió lo que aprendiste en el(os)vídeo(s) en tu vida laboral? 

• ¿Qué fue lo que más te gusto de el(os) vídeo(s)? 

• ¿Qué fue lo que menos te gustó de el(os) vídeo(s)? 

• ¿Qué recomendaciones darías para mejorar la experiencia? 

• ¿Estarías dispuesto a seguir con esta modalidad de aprendizaje? 
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