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¿Cuál es el problema? 

En el municipio de Policarpa la población desconoce sobre su potencial territorial, cultural e 

histórico, lo cual intensifica problemas de diversa índole como el ambiental, la apropiación 

y sentido de pertenencia de los habitantes. Una manera de reconocer un sitio, una población, 

una región es mediante el uso de la imagen o la fotografía como medio de interacción para 

entender y comprender la situación actual sus aspectos físicos, sociales y ambientales. En 

este sentido se busca desarrollar a través de las imágenes obtenidas a partir de un drone o 

robot volador, una acción innovadora que busque generar conciencia y apropiación del 

territorio como fundamento que conlleve a la protección del hábitat y del ambiente de la 

comunidad. 

Propósitos 

Utilizar el Drone como herramienta audiovisual que permita visualizar los sitios y lugares 

focalizados de la investigación. 

Desarrollar conocimiento en temas concernientes a uso de TIC, en diversas áreas como 

Informática, artística, geografía y física.  

Catalogar y dar a conocer los sitios y lugares de relevancia ambiental y cultural, 

identificados en la investigación como proceso de divulgación. 

¿Cómo se hizo? 

Se conformo un grupo de robótica e informática con estudiantes de los grados 7, 8, 9 y 10 

De la Institución Educativa Policarla seleccionados por su desempeño académico. El grupo 

planteó a partir de ejercicios de imagen con fotografía, realizados en las clases de artística la 

necesidad de apropiarse del potencial que posee el municipio por medio del reconocimiento 

de lugares, ambiente y sitios dándolos a conocer desde una perspectiva innovadora como lo 

es la fotografía aérea. De esta manera se buscó generar conciencia y apropiación del territorio 

como fundamento que conlleve a la protección del hábitat y del ambiente de la comunidad. 

Se determino el sitio El Castigo por la relevancia histórica del sitio en la comunidad como 

punto para realizar la documentación mediante imágenes aéreas. Los estudiantes se 

encargaron de investigar la importancia historia, medios de divulgación y las realizar las 

estrategias para la recolección de la información por medio del drone y cámaras fotográficas. 

La información recolectada se procesó mediante software para editar imágenes y videos, se 

observa una amplia extensión del lugar donde se ubica El Castigo, con lo cual se confrontaron 

hechos históricos y leyedas locales. Esta información se encuentra disponible en las 

plataformas virtuales Youtube, Instagram, Facebook y Google Apps. 

Lo que descubrimos 

Este trabajo permitió identificar un sitio de gran relevancia histórica del municipio, donde 

ocurrieron hechos importantes de trascendencia histórica, como el apaciguamiento del 

pueblo Sindagua en el siglo XVll, lugar en el cual se ejecutó un considerable número de 



 

indígenas de este pueblo. De la misma manera permite establecer el lugar donde fue 

capturado Agustín Agualongo Cisneros, personaje de mucha importancia durante comienzos 

del siglo XIX, durante los sucesos que acontecieron en el actual Departamento de Nariño, 

relacionados con el periodo conocido como la Independencia. Se pudo constatar con la 

fotografía aérea dos elementos relevantes dentro de la historia local referidos con el incendio 

sucedido en la Antigua Población de El Castigo. Este trabajó permitió reconocer las diversas 

posibilidades que brinda  la fotografía y video digital, en este caso utilizado en el ámbito 

Histórico y Cultural del Municipio de Policarpa. 
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