
Manual de 
Producción

de Contenidos
Audiovisuales

6





Archivo Multimedial Jaime
Roldós Aguilera

Autor.-
Manuel Alejandro Dueñas Mackli�

Trabajo final para la obtención del Título de
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia

Guayaquil, Enero del 2015.

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA



Trabajo final para la obtención del Título de
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia

Guayaquil, Enero del 2015.

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA

Guía: Martha Roldós Bucaram
Asesor: Carolina Portaluppi Castro

Manual de Producción
de contenidos Audiovisuales

Autor.-
Manuel Alejandro Dueñas Mackli�



Dedicatoria
A mi abuelita, mamá y hermanas.

Su apoyo, entusiasmo y compañía es la razón
por la que entrego este proyecto.

Agradecimientos
A Martha Roldós y Carolina Portaluppi por la

confianza y la gran extra ayuda en cada etapa
del proyecto.



Índice Antecedentes

¿Por qué Jaime Roldós?

Descripción General

Producción Audiovisual

    ¿Qué es ?

    ¿Por qué la Producción?

   ¿Por qué un Manual?

Objetivos del Manual

    ¿A quién va dirigido?

Proceso de Producción

Fase Preparatoria

     Sección 1

     Sección 2

¿Qué tipos de videos se 

realizarán?

Fase de Pre Producción

Idea

Escaleta

8

9

10

11

15

17

19

21

33

36

38



Índice     Guion

    Storyboard

Fase de Producción

    Elaboración de artes

    Textos

    Fotografías

Fase de Post Producción

Fases

Animación

Narración

Edición

Musicalización

Especificaciones de las

entrevistas

Glosario

Bibliografía

45

50

56

57

58



Antecedentes

8

El Archivo Jaime Roldós Aguilera (JRA) parte de la iniciativa de los familiares del 
expresidente ecuatoriano y de su esposa Martha Bucaram; con el propósito de 
preservar sus bienes materiales e inmateriales para fortalecer la identidad 
nacional y guardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

En la actualidad, existe un proyecto de Ley de Culturas en que consta como 
propuesta la creación de “tres institutos que conforman el subsistema de la 
Memoria Social y del Patrimonio Cultural: el Instituto de la Memoria Social y del 
Patrimonio Cultural, el Instituto de Museos y Sitios Patrimoniales y el Instituto 
de las Bibliotecas y Archivos” (Murillo, 2009). 

Pese al mandato constitucional poco es lo que se ha avanzado con respecto a 
la recuperación de la memoria histórica. De acuerdo a una publicación de El 
Telégrafo (2014), “el patrimonio fotográfico de Ecuador incluye más de 750 mil 
imágenes que datan de 1850 hasta la actualidad”, no obstante poca es la 
disposición real de estos archivos. Dicha limitación es producto de “la 
institucionalidad que actualmente tiene la potestad de salvaguardar el 
patrimonio o de custodiarlo, está dispersa y no permite que las 
responsabilidades públicas sean implementadas de forma coherente”. (Murillo, 
2009). 



¿Por qué Jaime Roldós?
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Jaime Roldós fue el primer Presidente electo del 
período de democracia vigente.  Con él se 
inaugura el retorno constitucional del Ecuador 
después de siete años de dictaduras militares. 

Una vez en el poder, Roldós impulsó un Plan 
Nacional de Desarrollo (1980 – 1984), que entre 
sus planteamientos proponía que “el objetivo de 
la política social es alcanzar un desarrollo social 
integral de la sociedad ecuatoriana que, 
fortaleciendo el sentido de la unidad nacional, 
permita el acceso de todos los ecuatorianos al 
ingreso socialmente generado, así como a los 
servicios sociales prestados por el Estado”  
(Villavicencio, 1991).

Dentro de sus políticas, se destaca  el Programa 
Nacional de Alfabetización que también fue 
parte de los 21 puntos programáticos, la 
denominada “Doctrina Roldós” que tiene como 
uno de sus instrumentos más importantes a La 
Carta de Conducta firmada en Riobamba en 
1980 por los presidentes y representantes de 
Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá y Venezuela.
 
Siendo este aporte su mayor contribución en una 
época de conflictos en medio de dictaduras y 
democracias en el territorio de América Latina. 

 



Descripción general del Archivo JRA 
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El Archivo JRA entra en la clasificación de:

El archivo cuenta con todos los tipos de documentos con excepción de los 
cartográficos. Los que más predominan son los documentos en imagen, 
destacándose las fotografías oficiales y familiares. 

También están los documentos figurativos y sonoros que al combinarse, se obtienen 
resultados de contenidos animados. Especial lugar tendrán en el Archivo los 
discursos del expresidente Roldós, pues como señala Fugueras (2003), los 
documentos en formato oral  revisten de una especial importancia, dado que en este 
ámbito la posibilidad de expresión se diversifica mucho más. 

Archivo Privado de modalidad Personal “En el que el carácter cotidiano de sus 
documentos permiten ir más allá de la 
clásica historia institucional y oficialista 
que en parte permiten llenar los huecos 
derivados de las pérdidas 
experimentadas en los archivos 
municipales y parroquiales” (Fugueras, 
2003).



Producción Audiovisual
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¿Qué es la Producción Audiovisual?

La producción audiovisual es el proceso de sentar las bases para: 

Planear

Crear

Elaborar

Recursos, medios y contenidos para la producción de piezas
y obras audiovisuales en sus diversos formatos.

Corcuera (2009) explica que el modo de organización de la producción será primordial 
para el éxito o fracaso de la obra. Además, indica que “la producción audiovisual es 
todo un arte y requiere de la especialización, la adquisición y el dominio de diversas 
técnicas, que van desde lo elemental hasta conceptos más complicados, como el 
montaje y la post producción”.



Marca
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¿Por qué crear una marca?¿Por qué la producción audiovisual de
contenidos en el Archivo JRA?

En este caso El Archivo Jaime 
Roldós Aguilera sirve como 
plataforma digital de información 
condensada y resumida del 
expresidente de la República, de tal 
manera que la realización de 
contenidos audiovisuales sirve 
como forma de digitalización de 
información histórica y extensa.



¿Por qué un Manual para la Producción
Audiovisual de Contenidos?

El Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera ha sido diseñado para perdurar en 
el tiempo. Inicialmente su gestión será responsabilidad de la Fundación Jaime 
Roldós y la Universidad Casa Grande, pero en un futuro la idea es que se sumen a 
esta iniciativa otras instituciones académicas y sociales locales, nacionales e 
internacionales. 

Muchas personas y equipos de trabajo se vincularán con este proyecto, por esta 
razón se requiere contar con un Manual de Producción Audiovisual de 
Contenidos que ponga a disposición de estos equipos orientaciones clave para 
realizar este proceso en el futuro. 
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Objetivos del Manual

Con este manual se pretende  que las personas y los equipos de trabajo: 

         Se familiaricen con los conceptos básicos de la producción audiovisual

         Que conozcan los pasos que comprenden la realización audiovisual de                 
         contenidos

         Que cuenten con ejemplos que ilustren  los distintos pasos de la   
         producción audiovisual de contenidos. 

Con esto se busca que el Archivo JRA mantenga una producción audiovisual de 
calidad, que todos los materiales audiovisuales sigan los lineamientos de la marca 
en cuanto a diseño y procedimientos. Así mismo que sus formatos sean los 
adecuados para representar los distintos tipos de contenido a los que un archivo 
de estas características se enfrenta. 
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¿A quién va dirigido este Manual?

Este manual va dirigido a las personas que se harán cargo de la elaboración de 
materiales audiovisuales para el Archivo Jaime Roldós Aguilera.

16



Proceso de Producción 
Audiovisual de

Contenidos



Proceso de Producción Audiovisual

El proceso de Producción Audiovisual de contenidos comprende de:

Fase Preparatoria

Pre Producción

Producción

Post Producción

18



Fase Preparatoria

La Fase Preparatoria consiste en la revisión de todos los bienes materiales e 
inmateriales y recursos que el Archivo JRA tiene a su disposición.

La mayor parte de los bienes que se revisaron en este estudio se encuentran 
en posesión de los familiares y herederos del expresidente Jaime Roldós 
Aguilera y su esposa Martha Bucaram Ortíz. 

También se han revisado otros bienes cuyos titulares son Manolo Sarmiento y 
Lisandra Rivera realizadores del Documental “La muerte de Jaime Roldós” 
(2013).

 
Los bienes se componen de fotografías , videos de cadenas nacionales, 
ruedas de prensa, discursos políticos, notas de prensa de los principales 
diarios del país y álbumes de fotos familiares.

Para realizar cualquier tipo de material audiovisual para el Archivo JRA se 
deben conocer los diferentes tipos de bienes con los que se cuenta para 
elaborar los videos.

19



Fase Preparatoria: Secciones

Los bienes se dividen en dos secciones:

Los materiales que recibimos de la familia Roldós Aguilera y de Manolo 
Sarmiento y Lisandra Rivera, directores del documental La Muerte de Jaime 
Roldós. 

Los materiales que los integrantes del Archivo JRA han producido hasta el 
momento.

Sección 1

Sección 2

20



Sección 1

Esta sección cuenta con los siguientes elementos:

 Fotos Presidenciales  Fotos Personales

Videos Recortes de Periódicos

21



Fotografías de Presidencia

Las fotografías fueron entregadas en formato TIFF, que son las siglas de Tagged 
Image File Format, que es un tipo de archivo estándar para guardar imágenes de 
alta calidad.

Las fotografías fueron entregadas con una organización realizada por años (1979, 
1989 y 1981). Nosotros para la mejor organización y selección de imágenes para 
los materiales audiovisuales hemos reorganizado en un inventario.

Aguilera (2005), hace referencia a el inventario como el instrumento de descripción 
básico en un archivo ya que describe de forma global las secciones y series, 
refiriendo fechas y síntesis de los asuntos, además de que puede ser utilizado como 
instrumento de consulta puesto que nos dice qué es lo que hay y en dónde está 
ubicado.

Valverde (2010), explica que para archivar y organizar fotografías se deben crear  
una sección y subsección dependiendo de nuestros elementos. Para cada una de 
las fotografías además se deben de crear unas fichas, donde expongamos el 
número de imágenes a disposición y su ubicación.

22



Secciones y subsecciones

Sección 

Subsección 

FPRE

FECHA DE LA FOTOGRAFÍAS

Para la organización de las fotografías de Presidencia se crearon tres carpetas: 1979, 
1980 y 1981, donde se encuentran divididas por evento, en la carpeta se 
encuentran las secciones, y dentro de cada una de esas secciones se encuentra la 
fecha de cada una de las fotografías, que las llamamos subsecciones.

Las subsecciones tendrán la fecha contando primero el año, luego el mes y el día.

Se pondrá un subguión para dividir la sección y subsección.

FPRE_790809

Al lado de la sección y subsección, las fotografías tendrán un número de 
identificación.

Se pondrá un subguión entre sección, subsección y número de identificación.

FPRE_790809_1

En el caso de existir otro evento ocurrido en la misma fecha, se pondrá un número 
entre paréntesis después de la subsección.

FPRE_790809(2)
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Este manual va dirigido a las personas que se harán cargo de la elaboración de 
materiales audiovisuales para el Archivo Jaime Roldós Aguilera.

FPRE_790809_1

Sección: Abreviatura de la carpeta, en este caso
Fotos Presidenciales (FPRE)

Subsección: Fecha (empezará con el año, seguido del mes y del día)
En este caso la fotgrafía es del 9 de Agosto de 1979.

Número de fotografía: 
En este caso es la primera 
foto en la carpeta

24



Ejemplos Fotografías 1979

CÓDIGO: FPRE_799809_1

Presentación de Cartas Credenciales al Presidente
de las Misiones Especiales

CÓDIGO: FPRE_799812_1

Despedida de las delegaciones

CÓDIGO: FPRE_799811_1

Entrevista de Presidente y Ministro
de Italia

25



Nuevas FotografíasInventario de Fotografías 1979

Aquí un ejemplo del inventario final de las fotografías de 1979, que se encuentra disponible en la 
carpeta de Anexos 1.
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Fotografías Personales

Las fotografías personales fueron 
escaneadas de álbumes familiares en 
posesión de Marianita Roldós, hermana 
de Jaime Roldós.

Por el momento se cuenta con un total 
de 9 fotografías desde 1944 a 1979, 
donde se observa parte de la infancia de 
Jaime Roldós y Martha Bucaram, y se 
evidencia su vida familiar.
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Sección 

Subsección 

FPER

AÑO

Para la organización de las fotografías personales se creó una carpeta, lo que sería 
la sección, y dentro de esa sección se encuentra el año de cada una de las 
fotografías.

El día y el mes no fueron posibles de encontrar, por lo que solamente están 
divididas por año.

Se pondrá un subguión para dividir la sección y subsección.

FPER_44

Al lado de la sección y subsección, las fotografías tendrán un número de 
identificación.

Se pondrá un subguión entre sección, subsección y número de identificación.

FPER_44_1

En el caso de existir otro evento ocurrido en la misma fecha, se pondrá un número 
entre paréntesis después de la subsección.

FPER_44(2)

Secciones y subsecciones
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FPER_44_1

Sección: Abreviatura de la carpeta, en este caso
Fotos Personales (FPER)

Subsección: Fecha (solamente el año)

Número de fotografía: 
En este caso es la primera 
foto en la carpeta
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Fotografías de Recortes de Periódico

Sección 

Subsección 

RPER

NOMBRE DEL PERIÓDICO

Cadenas Nacionales

Ejemplo RPER_TEL_1

Sección 

Subsección 

CADN

FECHA DEL VIDEO

Ejemplo CADN_800125_1
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Ruedas de Prensa

Sección 

Subsección 

RPRE

FECHA DEL VIDEO

Discursos

Ejemplo RPRE_790811_1

Sección 

Subsección 

DISC

FECHA DEL VIDEO

Ejemplo DISC_780716_1
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Nuevos recursos

Las personas que manejen los nuevos recursos que serán parte de la Sección 1 
deberán seguir estas reglas de inventario. Se deberá abrir el listado y editarlo, así 
como guardar la fotografía y video dentro de la carpeta designada.
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Sección 2

Esta sección cuenta con los materiales que los integrantes del Archivo JRA han 
producido hasta el momento.

Está dividido de la siguiente manera:

Entrevistas Videos infográficos

Todo material realizado por parte del equipo del Archivo Jaime Roldós Aguilera, 
empezará con un sección JRA, para diferenciarse del resto de materiales, y luego de 
eso un subguión detallando el tipo de material que es, en este caso entrevistas y 
videos tipográficos.

33



Entrevistas

Sección 

Subsección 

JRA

ENTR

Videos Infográficos

Ejemplo JRA_ENTR_1

Sección 

Subsección 

JRA

VINF

Ejemplo JRA_VINF_1
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Nuevos recursos

Esta sección se encuentra en proceso todavía, por lo que la recolección de nuevo 
material es indispensable.
Las personas que manejen esta sección deberán seguir estas reglas de inventario. 
Se deberá abrir el listado y editarlo, así como guardar el video dentro de la carpeta 
designada.

35



¿Qué tipo de videos
se realizarán?



La producción audiovisual tiene diversas expresiones y facetas para escoger, 
lo que nos da una gran variedad de posibilidades de formatos a elegir.

Como primera fase en la elaboración de materiales audiovisuales se empleará 
los videos infográficos y animaciones. Smiciklas (2009) indica la forma en que 
las infografías ayudan a condensar información para que la audiencia pueda 
entender y consumirla de manera rápida.

La palabra infografía proviene del periodismo gráfico, y se refiere a una 
combinación de imagen, texto y sonido cuyo objetivo es brindar información 
acerca de un hecho específico, un proceso, un concepto o un objeto. 

Las infografías animadas ayudan a tener una mayor flexibilidad a la hora de 
narrar hechos o eventos que pasaron en el pasado y también a resumir de 
manera entretenida y visual hechos importantes.

Los videos sirven como apoyo audiovisual para las secciones del análisis 
político y legado dentro de la página web. 

También se realizará la producción y post producción de las entrevistas 
realizadas para la generación de contenidos.

¿Qué tipo de videos se realizarán?
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FASE DE PRE PRODUCCIÓN
VIDEOS INFOGRÁFICOS



Pre Producción

La preproducción comprende desde el momento en el que nace la idea hasta 
que empieza la realización del video. 

PASOS 

El primer paso para avanzar en la etapa de preproducción es comprender a 
fondo el concepto y la información que se debe mostrar en el video.

Junto con el equipo de Generación de Contenidos se revisan las secciones: 
Presidencia, Democracia, Doctrina Roldós y Relaciones Internacionales para 
llegar a un acuerdo de que video producir.

Como ejemplo para el manual usaremos el video: Cronología Presidencia 
Jaime Roldós Aguilera.

IDEA

Videos Infográficos
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Las personas que manejen los nuevos recursos que serán parte de la Sección 1 
deberán seguir estas reglas de inventario. Se deberá abrir el listado y editarlo, así 
como guardar la fotografía y video dentro de la carpeta designada.

Pre Producción

La escaleta es una lista de escenas que componen el proyecto donde se 
describe de manera muy general los puntos relevantes. 

Después de revisar el texto de la sección seleccionada se da paso a ordenar las 
ideas y la información que debe ser parte del video.

Por ejemplo en el caso del video de la Cronología de la Presidencia Jaime 
Roldós Aguilera se detalló de la siguiente manera:

-Candidatura del binomio Jaime Roldós y Oswaldo Hurtado
-Primera Vuelta Electoral (Roldós vence)
-Segunda Vuelta Electoral
-Fin de la Dictadura en el Ecuador
-Viajes de Roldós a Estados Unidos
-Posesión como Presidente
-Participación en Asambleas de Derechos Humanos
-Inauguración del Seminario Internacional de Derechos Humanos
-Creación de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos
-Aprobación de "La Carta de Conducta"
-Plantamiento del Protocolo de Río de Janeiro
-Conflicto de Paquisha
-Agresión Peruana
-Se descubre que se ha estrellado el avión presidencial

(Se puede revisar la escaleta final en la carpeta de Anexos 2)

ESCALETA

Videos Infográficos
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Pre Producción Videos Infográficos

El guion es un desglose por escenas del argumento en donde conoceremos los 
diálogos de los personajes y se describe detalladamente la acción. 

En el caso de los videos infográficos no tenemos personajes, pero si contaremos 
con un narrador, por lo que es importante definir que va a decir y que se animará.

La herramienta que utilizamos para realizar el guion es Celtx.

Celtx es programa gratuito para escritura de guiones audiovisuales, obras de 
teatro y libros de historietas que dispone de herramientas que permiten al usuario 
hacer desgloses de guion, calendario de producción y demás.

GUION

41



Videos Infográficos

GUION

Celtx divide según lo que uno quiera hacer, por
ejemplo si se desea escribir una escena, una 
acción, un personaje, etc.

Se le tiene que dar click en cualquiera de las
opciones para empezar a escribir.

Pre Producción

42



Escena
Acción

Personaje

Diálogo

(Se puede revisar el guion final en la carpeta de Anexos 2)
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STORYBOARD

El Storyboard es un conjunto de imágenes mostradas en secuencia, con el fin de 
previzualizar una animación o cualquier otro medio gráfico o interactivo.

Cuando se hace un storyboard, gran parte de  los detalles técnicos relacionados 
con la elaboración del material audiovisual deben ser descritos.

Videos InfográficosPre Producción

(Se puede revisar el storyboard final en la carpeta de Anexos 2)
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FASE DE PRODUCCIÓN
VIDEOS INFOGRÁFICOS



Videos InfográficosProducción

En la realización de videos infográficos uno de los elementos más elementales es 
la Post Producción, ya que es en esa fase donde armaremos el video completo, y 
Fase de Producción en ocasiones no se necesita.

En este caso hemos decidido llamar Fase de Producción a la elaboración de 
los artes que se animarán en Post Producción.
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El primer paso para avanzar en la etapa de preproducción es comprender a 
fondo el concepto y la información que se debe mostrar en el video.

Junto con el equipo de Generación de Contenidos se revisan las secciones: 
Presidencia, Democracia, Doctrina Roldós y Relaciones Internacionales para 
llegar a un acuerdo de que video producir.

Como ejemplo para el manual usaremos el video: Cronología Presidencia 
Jaime Roldós Aguilera.

Videos InfográficosProducción

ELABORACIÓN DE LOS ARTES

En la Fase de Pre Producción se escogieron los textos que se animarán en el 
video. Esos textos deben ser primero diseñados y luego animados.

RECURSOS A UTILIZAR

Los cuadrados realizados en 
cualquier diversidad de tamaño.

Estos se encontrarán disponibles 
en Google Drive, y las personas 
que manejan el Archivo JRA 
deberán de tener acceso.
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TEXTOS

Se pueden escribir los textos de dos formas:

Jaime Roldós

Jaime Roldós

Jaime Roldós

Jaime Roldós

Dentro del recuadro

Fuera del recuadro

La tipografía utilizada en el video debe ser Museo, en cualquiera
de sus tamaños.

Se debe diseñar la escena completa en Illustrator. Por ejemplo:

Videos InfográficosProducción

Cronología Cronología
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El guion es un desglose por escenas del argumento en donde conoceremos los 
diálogos de los personajes y se describe detalladamente la acción. 

En el caso de los videos infográficos no tenemos personajes, pero si contaremos 
con un narrador, por lo que es importante definir que va a decir y que se animará.

La herramienta que utilizamos para realizar el guion es Celtx.

Celtx es programa gratuito para escritura de guiones audiovisuales, obras de 
teatro y libros de historietas que dispone de herramientas que permiten al usuario 
hacer desgloses de guion, calendario de producción y demás.

Producción Videos Infográficos

Se debe exportar en PNG cada uno de los elementos por separado para luego 
pasarlos a Post Producción.
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Celtx divide según lo que uno quiera hacer, por
ejemplo si se desea escribir una escena, una 
acción, un personaje, etc.

Se le tiene que dar click en cualquiera de las
opciones para empezar a escribir.

FOTOGRAFÍAS

Las fotografías deben estar transformadas en el mismo formato explicado en el 
Manual de Marca. Deben estar dentro del cuadrado diseñado. 

Producción Videos Infográficos
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FASE DE POST PRODUCCIÓN
VIDEOS INFOGRÁFICOS



Post Producción Videos Infográficos

La Post Producción cuenta con las siguientes fases:

Animación

Narración

Edición y Post

Musicalización
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Post Producción Videos Infográficos

Animación

Una vez que los textos y las fotografías estén listas y exportadas en PNG, procedemos al 
proceso de animación de cada uno de los elemtos.

El programa a utilizarse es Adobe After E�ects.

Se debe colocar todos los elementos en la 
línea de tiempo.

El estilo de animación es libre. Lo que se debe tomar en cuenta es que solamente se 
podrán mover los elementos de la siguiente manera:
 
Posición: De un lado a otro y de arriba hacia abajo y viceversa.
Escala: La escala puede ser de cualquier tamaño, pero se debe respetar que los textos 
sean visibles
Rotación: Se pueden hacer rotaciones de imágenes y textos de hasta máximo 90 grados.

Se debe exportar en PNG, para poder en edición colocarle un fondo.
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Narración

Videos InfográficosPost Producción

Después de animar cada una de las partes, se debe grabar el audio del narrador.
La narración la puede hacer un hombre o una mujer.

La narración debe ser producida en un estudio de grabación, tratada y post producida 
previo a su inserción en los videos.

Edición y Post

La edición de vídeo es el proceso por el cual se organiza, se monta y se ordena el video 
en general.

Para la edición utilizamos el programa Adobe Premiere.

Al tener las animaciones en PNG (es decir sin fondo), se procede a buscar más imáganes 
dentro de las carpetas para ponerlas de fondo. 

En este caso se utilizó una fotografía del 24 de 
Abril de 1979, donde
se observa a un grupo de personas apoyando a 
Roldós.
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Musicalización

Las canciones utilizadas para los videos infográficos deberán ser compradas en la página: 
www.audiojungle.com, donde venden audios con licencia.

La licencia es la Creative Commons, que nos permitirá compartir, copiar y redistribuir el 
material en cualquier medio o formato. 

Lo que no podemos hacer es usar los videos con fines comerciales.
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Especificaciones de los videos tipográficos

Todos los videos producidos deben tener las siguienes específicaciones:

Formato: H.264
Presets: HD 1080p 29.97
Dimensiones: 1920 x 1080
Duración: Más de 2 minutos, menos de 5. 

Los videos deben empezar y terminar con la animación del logo Archivo Jaime Roldós 
Aguilera.
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Especificaciones de las entrevistas

Las entrevistas se las filmará en exteriores. Es el entrevistado el que selecciona el lugar de 
grabación. Se utilizarán dos cámaras para filmar. Una se pondrá frente y la otra a un costado 
del entrevistado.

Se utilizará el plano medio en ambas cámaras.

Ejemplo: Entrevista a Santiago Roldós Bucaram

Las preguntas se pondrán sobre fondo negro
con tipografía blanca. 

Duración: Minímo 5, máximo 7.

Los videos deben empezar y terminar con la 
animación del logo Archivo Jaime Roldós 
Aguilera.

Utilización de un Zócalo: Se pondrá el 
nombre
y el cargo del entrevistado.  Los miembros 
del
Archivo JRA darán acceso al archivo editable.
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Las preguntas se pondrán sobre fondo negro
con tipografía blanca. 

Duración: Minímo 5, máximo 7.

Los videos deben empezar y terminar con la 
animación del logo Archivo Jaime Roldós 
Aguilera.
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Glosario:

Infografía: Es una explicación visual y sintética que presenta una información sobre la base de 
imágenes complementadas con otros recursos gráficos”. (Manual de estilo de La Voz del 
Interior. 
Recuperado de 
http://uncavim60.unc.edu.ar/pluginfile.php/26308/mod_resource/content/1/infografias.pdf)

Storyboard: Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo 
de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o planificar la 
estructura de una película. (El Storyboard o Guión Gráfico. Recuperado de 
http://www.ugr.es/~ahorno/STA.pdf)

PNG: (Portable Network Graphics, Gráficos de red portátiles o formato Ping) es un formato de 
archivos de gráficos de mapa de bits. (Formato PNG. Recuperado de 
http://es.kioskea.net/contents/723-formato-png)

JPG: Este formato lo creó The Joint Photographers Experts Group (JPEG, archivos .jpg). Es 
uno de los formatos más conocidos para la compresión de fotografías digitales. Es uno de los 
pocos formatos que se soporta en Internet (Web). (JPEG, el formato de Internet. Recuperado 
de http://www.fotonostra.com/digital/jpeg.htm)

Premiere Pro: ofrece la posibilidad de generar clips con barras de colores y tonos de una 
frecuencia de 1kHz. (Edición de Vídeo. Recuperado de 
http://www.upv.es/laboluz/2222/tecnica/edicion_video.pdf)

After E�ects: es una aplicación que tiene forma de estudio destinado para la creación o 
aplicación en una composición, así como realización de gráficos profesionales en 
movimiento , de montaje de vídeo y de efectos especiales audiovisuales, que desde sus raíces 
han consistido básicamente en la superposición de capas. (Video2brain. Recuperado de 
https://www.video2brain.com/mx/after-e�ects)



58

Bibliografía:

Aguilera, R. (2005). Los archivos públicos: su organización y conservación. México.

Corcuera, M. (2009) Producción Audiovisual 1. Recuperado de 
http://docentesinnovadores.net/Archivos/5925/Manual%20Produccion%20audiovisual.pdf

Fugueras, A. (2003). Los archivos entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. 
Barcelona, España: UOC. 

Murillo, M. (2009). Ley Orgánica de las culturas. Recuperado de 
http://downloads.arqueo-ecuatoriana.ec/ayhpwxgv/leyes/Informe_Primer_Debate_Ley_de_C
ultura.pdf

Smiciklas, M. (2009). The Power of Infographics. Recuperado de 
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780789749499/samplepages/0789749491.pdf

Valverde, M. (2010). Manual de diagnóstico de conservación en archivos fotográficos. 
Recuperado de  
http://www.sitios.scjn.gob.mx/sinaj/sites/default/files/indice_doctrina_conservacion/10.%20Ma
nual%20de%20diagn%C3%B3stico%20de%20conservaci%C3%B3n.pdf

Villavicencio, G (1991). La década de los 80: actores y desmovilización social. p. 179. ILDIS. 
Recuperado de http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41306.pdf




