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La Dirección de Formación Profesional, a través del Sistema 
Nacional de Bibliotecas, nos presenta Cinescuela, una 
herramienta educativa de innovación tecnológica que emplea el 
cine como dispositivo pedagógico para articular el 
entretenimiento, la educación y las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación.

Enfocado a la misión del SENA, esta plataforma cuenta con 
acompañamientos pedagógicos para ser usados en la formación 
y fortalecer las competencias blandas de las personas que 
forman parte de la institución. 

Farid Figueroa, director de Formación Profesional del SENA, 
asegura que: “Esta herramienta permite acercar al instructor 
hacia el aprendiz, ya que es un medio que ellos manejan y al que 
se adaptan fácilmente. Esto permite empezar a hablar su mismo 
idioma y construir un puente de comunicación que les ayudará 
en su formación, así como crear espacios de reflexión, análisis y 
discusión”.

Esta plataforma, por un lado, servirá a los aprendices que se 
forman en las más de 10 carreras técnicas y tecnológicas de 
contenidos audiovisuales que la entidad imparte, donde se 
enseñan técnicas visuales, manejo de cámaras y propuestas 
narrativas. 

Por otro, también sirve para que los aprendices de otras áreas 
obtengan conocimientos en cinematografía o cualquier otro 
tema. El objetivo de Cinescuela no es solo educar a los jóvenes 
exclusivamente en cine, sino también generar un conocimiento 

mayor con respecto a la cultura, historia, la percepción de las 
comunidades de cada uno de los aprendices y de ofrecerles la 
posibilidad de leer y comprender realidades de manera 
distinta.

“Por eso el aporte de Cinescuela es gigante, en las 
producciones cinematográficas se pueden encontrar datos e 
información, que permiten al aprendiz formarse de otra 
manera, de encontrar un tema en común, que los acerque, que 
puedan iniciar una conversación y que su trabajo posiblemente 
termine en un informe técnico o una investigación, entre otros”, 
expresó el Director de Formación del SENA. 

Cine al SENA

Como apoyo a la formación profesional, esta nueva alianza 
permite que los contenidos audiovisuales producidos 
nacionalmente por aprendices e instructores del SENA, a 
través de la estrategia cine al SENA, hagan parte del 
catálogo de producciones cinematográficas de esta 
plataforma, fortaleciendo estás experiencias.

Además, permite que este trabajo sea conocido por más gente 
y que vaya ganando reconocimiento en este gremio, así como 
para generar un dialogo regional y generacional, a través de 
las historias que cuentan nuestros aprendices.


