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¿Cuál es el problema? 

Se observa dificultades en el aprendizaje de los saberes culturales y étnicos aplicando una 

pedagogía tradicional. El proyecto busca visibilizar la cultura quillacinga de nuestros 



 

antepasados sandoneños. Para este proceso se tendrá en cuenta seis veredas: Santa Rosa, 

Alto Ingenio, Bohórquez, Paraguay, San Fernando y San Isidro, donde se encuentran 

numerosas muestras de arte rupestre de la cultura quillacinga. Esta investigación propone 

abordar aspectos o imaginarios de la cultura quillacinga, connotaciones puntuales como 

vida, evolución y cosmos presentes en los petroglifos de Sandona. 

Propósitos 

Capacitar a los estudiantes sobre el manejo adecuado del dron como herramienta 

tecnológica para la identificación e investigación arqueológica de los petroglifos presentes 

en el municipio de Sandoná 

Reconocer la importancia y trascendencia de la robótica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos 

Fomentar la investigación utilizando las nuevas tecnologías como herramienta para la 

creación del conocimiento 

¿Cómo se hizo? 

El grupo de Investigación planteo una serie de propuestas, de las cuales les llamó la atención 

el rescate de los petroglifos ubicados en diferentes veredas del municipio de Sandoná. De 

esta manera combinar la robótica y la literatura, como instrumentos que le permitan conocer 

nuestro pasado y los hilos de nuestra identidad cultural. Mediante salidas de campo y 

observación participativa se identificaron los petroglifos en Diarios de Campo. Estas salidas 

se reforzaron mediante el uso de un dron que genero un registro fotográfico y en video de las 

áreas identificadas por los estudiantes. 

Lo que descubrimos 

La robótica tiene un gran valor como herramienta pedagógica en la enseñanza-aprendizaje, 

aumenta el interés de alumno porque son herramientas tecnológicas que ayudan a motivar el 

desarrollo de las clases y también fomentan el trabajo colaborativo. Este proceso 

investigativo permitió la visualización de la simbología quillacinga presente en las veredas 

de Paraguay, Bohórquez, Santa Rosa, La Regadera y San Miguel del municipio de Sandoná. 

Igualmente, el registro generado con el dron sirve como herramienta didáctica en los procesos 

de enseñanza de la cultura y etnia de la región. 
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