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¿Cuál es el problema? 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase de Educación Física, el estudiante 

se enfrenta a diferentes cambios que afectan su ritmo para aprender, debido a factores que 

directamente o indirectamente inciden en su desempeño escolar. Al realizar una observación 

de los estudiantes en relación a la competencia motriz y su componente de condición física, 

se identifica que algunos educandos presentan dificultades relacionadas con las conductas 

perceptivo motrices, particularmente con la orientación espacio-temporal. Afectando 

capacidades básicas como: la resistencia, fuerza, velocidad, coordinación y flexibilidad. 

Propósitos 

Realizar un diagnóstico y análisis de cómo es la ubicación espacio temporal de los 

estudiantes durante el desarrollo de acciones motrices en el campo de juego. 

Realizar actividades de orientación espacio temporal utilizando en cada una de las 

actividades propuestas utilizando el dron como elemento de ubicación y orientación. 

Utilizar el dron como recurso didáctico en el óptimo desarrollo de la estructuración espacio 

temporal, aprovechando cada una de sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación.  

¿Cómo se hizo? 

Durante la investigación se procedió a realizar un diagnóstico sobre la capacidad perceptiva 

en relación con el espacio y el tiempo mediante la aplicación de una destreza psicomotora, 

con lo que se identificó un grupo de estudiantes con alguna dificultad tanto en el aspecto de 

la espacialidad como de la temporalidad. Posteriormente se implementó una serie de 

actividades orientadas a mejorar esta capacidad perceptiva. Estas actividades fueron 

capturadas con la cámara del dron en formato de video y fotografía, la información 

recolectada se analizó por parte de los estudiantes para determinar las capacidades espacio-

temporales durante los ejercicios. Finalmente, para mayor apropiación del uso y manejo del 

dron, se realizó de un circuito psicomotor mediante una actividad de nominada “juego de 

drones”, donde los estudiantes controlaban el dron, recorriendo diferentes estaciones del 



 

circuito, percibiendo distancias, velocidad, cambios de dirección, altura, giros y 

desplazamientos en diferentes direcciones y ritmos. 

Lo que descubrimos 

La investigación permitió identificar las principales causas que generan en los estudiantes 

una inadecuada estructuración de su percepción espacio-temporal. Las cuales eran la falta de 

concentración y coordinación, la utilización del dron permitió realizar un registro aéreo de 

todos los movimientos, recorridos, desplazamientos que se hacen durante una actividad del 

plano motriz de una clase de Educación Física. Además, la actividad “juegos de drones” al 

incluían movimientos acelerados, pausados, manejo de distancia, altura, cambio de 

direcciones y giros incidió en una mejor orientación en la estructura del espacio y tiempo que 

tiene el cuerpo en relación con el entorno que se encuentra, no solamente en el desarrollo de 

una clase de Educación Física, sino también en su entorno real. 

Imagen 

 

 



 

 

Página Web: http//robotica.udenar.edu.co/revista-digital/ 

 


