
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de  

Material Audiovisual 



PAUTAS PARA PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
PARA WEB JUVENIL Y VOCACIONAL 

 
 

SECCIÓN 'SER JÓVENES HOY' 
 
Esta sección contendrá testimonios de los propios jóvenes que serán recolectados y 
difundidos en a través de vídeos breves. En cada uno de estos videos un o una joven 
responderá a alguna de las preguntas que consignaremos más abajo y que son 
similares a las de la encuesta pre-sinodal que el vaticano lanzó durante el tiempo de 
escucha a los jóvenes durante el 2017. 
 
Además, necesitamos que los videos cumplan con ciertos requisitos para ser subidos a 

la página, de modo que el material, aunque sea propio de cada lugar, tenga una cierta 

homogeneidad en el modo de ser presentado. 
 

REQUISITOS  
• Extensión máxima del video: 2.30 minutos. Si puede ser más breve sería óptimo.  
• Grabados en formato horizontal y en resolución mínima 1280x 720  
• Además de la resolución, es necesario que la imagen tenga una iluminación 
cuidada, que permita ver bien a quien está hablando y que no esté cargada de 
elementos del contexto que puedan distraer la atención de quien habla y lo que dice. 
• Cuidar el sonido. No sólo que se escuche bien y no se confundan los sonidos 
ambiente, sino también cuidar el lenguaje utilizado y el modo de utilizarlo (la 
velocidad con la que se habla, el uso demasiado marcado de modismos, etc.). 
Recordar que debe ser comprendido en toda Latinoamérica.  
• Al guardar los videos, hacerlo colocando en el nombre la pregunta a la que 
responde. 
• Buscar la diversidad en los entrevistados y en las preguntas a las que se 
responda, teniendo en cuenta que provengan de diferentes estratos sociales y no 
necesariamente pertenezcan a ambientes de Iglesia. 
• Al comenzar el video es necesario que la persona que hable se presente diciendo su 
nombre, edad y a la institución, grupo, comunidad a la que pertenece, y país. 
• Enviar los archivos a través de Google Drive, We Transfer o 

cualquier otra plataforma a las siguientes direcciones de correo 

electrónico: pastoraljuvenilyvocacionalsj@gmail.com y 

comunicaciones@flacsi.net. 
 

PREGUNTAS 
 
Las siguientes preguntas han sido seleccionadas para reunir información ‘testimonial’ 

sobre un tema concreto que pueda ser (más o menos) respondido en 2 minutos. Para la 

generación de cada video se debe seleccionar sólo una pregunta. 
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Las preguntas que hemos seleccionado son: 
 

1. ¿Qué lugar tienen los jóvenes dentro de la Iglesia?  
2. ¿Qué desafíos enfrentan los jóvenes hoy?  
3. ¿Qué desafíos tiene la Iglesia para el trabajo con jóvenes?  
4. ¿Qué pueden aportar los jóvenes a la Iglesia?  
5. ¿Qué es lo que te mueve a ser parte de la Iglesia?  
6. ¿Qué le pedirías a la Iglesia?  
7. ¿Crees que es importante para la Iglesia escuchar a aquellos que no forman parte 

de ella o no participan activamente? 
8. ¿Qué relevancia tiene la familia para los jóvenes hoy?  
9. ¿Consideras que es importante promover la cuestión vocacional entre los 

jóvenes hoy? 
10. ¿Cuál es la importancia de tener una comunidad donde compartir la fe y la vida 

con otros jóvenes? 
11. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la vida de los jóvenes hoy? 

 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Te recordamos la necesidad de seguir los protocolos y políticas 
institucionales en lo que respecta a la publicación de material audiovisual en donde 
aparezcan estudiantes, siguiendo los conductos regulares y usando los canales 
oficiales de la institución. 
 
 
 
 

*Por cualquier duda, inconveniente o sugerencia que surja 
pueden escribir a pastoraljuvenilyvocacionalsj@gmail.com 
y/o ver los videos de muestra.  


