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Guía de Orientación Vocacional

Plan de formación
Es modular, en tres etapas para la prepara-

ción de diferentes niveles técnicos:

I Nivel: Técnico Básico en Producción de
Video para producir cortos audiovisuales. Se
deben aprobar dos módulos con un total de 273
horas.

II Nivel: Técnico Especializado da acceso a
cinco especializaciones de un módulo de 80
horas cada una. Debe aprobar el I nivel como
requisito.

Se obtiene el título deTécnico en los siguien-
tes campos:

� Camarógrafo
� Iluminación
� Sonido
� Edición
� Producción

También se prepara a un Técnico en guión
mediante dos módulos con una duración total de
120 horas.

La persona puede hacer los niveles y
especializaciones que quiera a lo largo del tiempo.

III Nivel: Técnico en Realización
Audiovisual. Consta de tres módulos con una
duración total de 145 horas

Si desea ampliar esta información puede
comunicarse al Tel. 2256 65 69 Centro de
Imagen del INA.

¿Qué características son requeridas para
seguir esta carrera?
� Sensibilidad artística.
� Habilidades y destrezas para operar equipo

electrónico.
� Conocimientos elementales en computa-

ción.
� Actitud positiva hacia el trabajo en equipo.
� Capacidad para trabajar bajo presión.

Desde hace aproximadamente
tres años, el INA, mediante el
Centro de Imagen pertene-
ciente al Núcleo de Comercio y

Servicios, decidió ofrecer capacitación
en el área de producción de televisión,
que antes de esa fecha no contaban
con ninguna instancia en el país para
perfeccionar sus conocimientos empí-
ricos en este campo.

Sin embargo, a esta capacitación
no sólo tienen acceso los trabajadores
de los medios y las productoras, sino
también toda aquella persona que lo
desee, aunqueno tengaconocimientos
de televisión.

Es más, la capacitación es tan
buena y el nivel tan alto, que en la
reciente muestra de cine y vídeo cos-
tarricense que se realizó en el país, los
alumnosdelCursoBásicodeOperador
de Vídeo, obtuvieron el primer premio,
galardón recibido por segundo año
consecutivo con un trabajo final del
curso,

Mercado audiovisual

El mercado audiovisual compren-
de desde la producción televisiva que
desarrollan los canales de televisión,
tanto locales como de cobertura nacio-
nal, las empresas productoras con
carácter comercial (dedicadas a la pro-
ducción de “spots” publicitarios), las
empresas productoras de material
documental, y las empresas domésti-
cas o microempresas dedicadas a la
producción de eventos sociales. Por
su parte, son cada vez más frecuentes
las unidades audiovisuales en
instituciones, cuyos fines se centran
en la producción y utilización de recur-
sos audiovisuales para fines didácti-
cos, inductivos e institucionales en
general.

¿Cuál es el campo de acción de
la producción audiovisual?

La producción audiovisual propia-
mente dicha, requiere para su ejecu-
ción una serie de disciplinas específi-
cas y particulares que podríamos sub-
dividir en relación a su aporte al pro-
ceso.

Generación y diseño conceptual
del producto por realizar. Aquí inter-
vienen profesionales como: realizado-
res, periodistas, productores, creati-
vos, guionistas, músicos, directores
artísticos.

Ejecución propiamente del pro-
ceso de producción. Intervienen téc-
nicos especializados en las siguientes
ramas: cámara, iluminación, sonido,
edición y montaje, especialistas en
sistemas digitales de animación, di-
señadores artísticos como maquillado-
res, vestuaristas, escenógrafos.

Ejecuciónde laproducción, pero
en un sentido de asistencia. Por lo
tanto encontramos un sin número de
técnicos ayudantes como carpinteros,
decoradores, electricistas, montajis-
tas, administradores, secretarias, etc.,
según sea la naturaleza de cada pro-
ducción en términos de complejidad,
volumen y frecuencia.

Procesos productivos

La realización audiovisual se
puede dividir en tres grandes áreas
funcionales en las que confluyen pro-
cesos productivos relacionados con
dichas áreas. Esta división, a su vez
responde a las diferentes etapas que
es necesario realizar para una produc-
ción audiovisual. Además, es necesa-
rio aclarar que dichas áreas funciona-
les están alimentadas básicamente
por el trabajo en equipo.

Áreas funcionales:

1.- PRE-PRODUCCIÓN.Esta fase
está relacionada con todas las activi-
dades de diseño, planeamiento, con-
ceptualización y coordinación que se
debe realizar previo a la grabación pro-
piamente dicha.

2.- PRODUCCIÓN. En esta fase
se desarrollan todas las tareas y activi-
dades relacionadas con el registro.
Incluye a la mayor parte del personal
técnico,

3.- POST-PRODUCCIÓN. En esta
etapa se desarrollan todas las tareas y
actividades relacionadas con la edi-
ción de audio y vídeo, así como la In-
corporación de efectos especiales al
material grabado.

Incluye personal técnico de edi-
ción de audio y vídeo, así como el rea-
lizador y el productor.

Mercado laboral

El mercado de la producción de
televisión es un área en expansión,
tanto así que el Centro de Imagen
pronto iniciará la capacitación de per-
sonal centroamericano. Ya en Costa
Rica existen convenios con algunos
canales de televisión con el fin de que
se les dé formación profesional a sus
camarógrafos, realizadores, sonidis-
tas, productores y otros. Pero también
aquellos jóvenes que no saben nada
de televisión pueden acercarse al
Centro de Imagen y descubrir todo el
gran mundo detrás de las cámaras y
que hace posible las grandes y peque-
ñas producciones de televisión.

En un futuro muy cercano los cos-
tarricenses podríamos estar exportan-
do teleseries, documentales y otros
programas televisivos de la misma
forma en la que vendemos melones,
flores o café.
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TÉCNICOS EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:
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