
III CEMACYC, 24-26 noviembre, 2021, Costa Rica 

 
 

Viaje astral con El Principito: Un juego geométrico por los asteroides 

 
Claudia María Lara Galo 

Claudiamaria.Laragalo@gmail.com 

 

 En el aprendizaje de las matemáticas la motivación es necesaria desde antes de la 

experiencia de clase, durante la misma y después. No es que el docente deba ser un mago ni un 

payaso, pero sí debe ser un poco de ambos para generar interés en una materia que puede ser 

poco atractiva para alumnos adolescentes. ¿O no? El investigador y catedrático universitario Ken 

Bain (Bain, 2007) identificó tres medios que mantienen el interés y la motivación en las aulas 

universitarias: hacer evidente la utilidad de lo que se está enseñando, la belleza del contenido a 

trabajar e intrigar con preguntas que estimulen la curiosidad. Motivar con amenazas, castigos o 

buenas o malas calificaciones no estaba entre la forma de trabajo de estos buenos docentes 

(reconocidos como excelentes en sus respectivas universidades y por sus estudiantes). Este tipo 

de motivación intrínseca funciona, a mi criterio y según mis estudios y experiencia, en todas las 

aulas con jóvenes y niños.  

 

 Durante 2020 y 2021 la poca educación que se pudo dar en Guatemala fue a distancia ya 

sea con medios digitales (para menos del 30% de las familias con acceso a internet) o con 

medios impresos y programas pregrabados de televisión abierta. ¿Se pueden generar interés y 

motivación a distancia? No solo se puede, sino que se debe. Los principios educativos 

interiorizados por cada educador por sus estudios, experiencia y reflexión, así como los 

resultados de investigación que proponen y actualizan prácticas más eficientes para el 

aprendizaje, se deben integrar y aplicar en este estilo de educación que no fue buscado, sino que 

es resultado de lo que se puede hacer en estas circunstancias dependiendo de cada contexto. 

Donde se pueda, sobre todo para realmente facilitar la relación alumno-maestro y para divulgar 

de forma más eficiente, se deberán usar dispositivos como computadoras, tabletas o teléfonos 

inteligentes. Donde no se pueda, con guías de aprendizaje impresas con instrucciones precisas, 

con entregas regulares distanciadas y presenciales, con videos pregrabados que se transmitan por 

TV, la actividad se adaptará según el criterio del docente y su habilidad por generar actividades 

pertinentes, atractivas y creativas priorizando contenido y que realmente mantengan el interés y 

la motivación intrínseca de los alumnos. 

 

 En ese sentido, aplicando algunas técnicas como el aprendizaje cooperativo planteado por 

Johnson, Johnson y Holubec  (Johnson, 1999) y que en el caso de los adolescentes funciona muy 

bien por su interés permanente en socializar; e integrando ideas del neurocientífico Héctor Ruiz 
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Martín quien en sus libros más recientes dirigidos tanto a investigadores como a docentes (Ruiz 

Martín, 2019) y a los propios alumnos (Ruiz Martín, 2020), se diseña este taller que pretende 

motivar a jóvenes de 13 a 15 años de edad (nivel Básico en el currículo de Guatemala) a viajar 

por los asteroides que visita El Principito (Saint-Exupéry, 2019). Mientras el personaje avanza, 

los equipos de alumnos, realizando juntos diferentes retos escalonados según las fases de 

aprendizaje de la geometría propuestas por los los esposos Dina y Pierre van Hiele (Vargas, 

2013), avanzan también paseando e integrando literatura, imaginación, geometría del entorno y 

juegos.  

 

 La propuesta del taller es para que los educadores pueden usarla para aplicar en su aula sea 

digital, presencial, semipresencial u otra modalidad. Pueden adaptar las actividades y la idea para 

generar material impreso e, incluso videos. La idea es poner etapas con tareas o productos 

específicos que se deben lograr en equipo para ir desarrollando competencias (que incluyen 

actitudes, habilidades y contenidos). El taller se ha aplicado en Guatemala con maestros de nivel 

Básico y con estudiantes de entre 10 a 15 años. En todos los casos ha generado interés que se ha 

mantenido en las diferentes etapas representadas por los asteroides. 

 

 Que la pandemia y la educación durante al misma nos sirvan para reflexionar sobre 

nuestros principios educativos, los roles del docente y del educador y nos permitan generar 

nuevos objetos de aprendizaje digitales, impresos o de otro tipo buscando siempre generar 

aprendizajes significativos y de alto nivel cognitivo. 

 

 

Estas son algunas de las figuras del recorrido del Principito en el taller: 

 

 
Figura 1. Carátula. 
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Figura 2. Estaciones con actividades. 

 

 
Figura 3. Ejemplo de estación. 
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Figura 4. Estación con actividad de metacognición. 
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