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1. Introducción 

En nuestra época la comunicación por medio de imágenes nos invade. Las 
historietas, viñetas, “tebeos” o “cómics” son una de las formas comunicativa, en la que 
se unen imágenes y texto. Los estudiosos del cómic lo llaman arte secuencial, y lo 
definen como: ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, 
con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector 
(McCloud, p. 9). El cómic se ha ocupado de una gran variedad de temas, entre los que 
también aparecen las matemáticas. Hay cómic matemáticos con una función 
divulgadora, otros con objetivo didáctico e investigador, pero también las matemáticas 
aparecen en cómics generales (Flores, 1998). 

En esta comunicación vamos a interesarnos por un cómic suficientemente conocido, 
que se desarrolla alrededor del personaje Mafalda, del dibujante Joaquín Lavado, Quino. 
La idea de emplear a Mafalda con fines educativos no es nueva, ya que ha sido cabeza 
de cartel de campañas educativas, y también ha aparecido en unidades didácticas (Abad 
y Arias, 1996). Aquí presentamos una reflexión sobre la forma en que aparecen las 
matemáticas en las “tiras cómicas de Mafalda”. Trataremos de presentar algunos aportes 
que pueden hacer estas viñetas al profesor de matemáticas. 
 
2. Viñetas de Mafalda relacionadas con las Matemáticas 

Entre las aproximadamente 2300 tiras que Quino ha hecho de Mafalda (que 
aparecen en el libro Todo Mafalda, Quino, 1997), hemos destacado 22 que están 
relacionadas con las matemáticas o con su enseñanza. Este 1% no sería significativo, si 
no fuera por la difusión y popularidad que ha tenido el personaje en nuestro ambiente 
cultural, incluso en ambientes próximos a la escuela.  

Muchas de estas viñetas se desarrollan en la escuela, con lo que no es extraño que 
hablen de las matemáticas escolares. Pero otras no están situadas en contextos escolares, 
y sin embargo tratan asuntos relacionados con las matemáticas.  

La mayoría de las tiras seleccionadas se refieren a la escuela primaria e infantil, 
reforzando la idea de que las matemáticas son una de las materias escolares más 
importantes. El contenido matemático más frecuente es la aritmética, especialmente los 
cálculos aritméticos (tablas de operaciones, la multiplicación), y los problemas 
tradicionales (obras, ventas, edades, agricultores – hacendados -, porcentajes, etc.). Las 
viñetas dedicadas a la geometría son menos frecuente, y en ellas se observa como para 
el autor la geometría escolar se ocupa de identificar formas y figuras y asignarle 
nombre. También hay viñetas relacionadas con magnitudes. 

Los problemas que se plantean tienen enunciados que se han usado 
tradicionalmente para obligar a cálculos aritméticos sencillos. En la tiras se reflejan 
reacciones de los personajes ante los problemas. Para algunos, los problemas son un 
obstáculo desagradable (como todos los deberes escolares, como en la p. 125, en la que 
Felipe llama a la Federación Obrera para ver si están en huelga, lo que le eximiría de la 
obligación de resolver el problema de albañiles;  difíciles, tal como manifiesta Mafalda, 
p. 335, que pide permiso a la profesora para lanzar, figuradamente, sapos y culebras 
contra el tonelero objeto del problema). En otras tiras, los personajes se introducen en 
los problemas, lo que les provoca reacciones particulares (Mafalda, p. 44, se deprime 
cuando calcula que el que nazca hoy tendrá 50 años dentro de medio siglo), o genera 



respuestas originales, diferentes de las esperadas por el profesor (Susanita, p. 212, 
corrige la respuesta resultante de los cálculos, ya que “en este país nadie trabaja”; 
Libertad, p. 481, dice que el niño que da varios caramelos a un amigo queda 
con..flictuado por estúpido). En otro caso, los problemas planteados generan en el 
alumno otro tipo de cuestiones, como cuando Mafalda quiere calcular el número de 
“personas humanas de verdad”, a partir de varios datos de población (p. 291). Merece 
mención especial la tira “Mafalda y el hacendado” (p. 453). Este problema apareció con 
un error de tipo matemático en la edición original de octubre de 1972, ya que Quino 
asignó 50 Hectáreas al ancho de un terreno. En una edición de septiembre, y ante las 
cartas de los lectores, el autor corrigió el texto, pero añadiendo una autocrítica, puesta 
en la boca de todos los personajes (“una bestialidad que alcanzó el grado 17 en la 
escala Manolito”, p. 566). 

El cálculo aritmético aparece en tres tiras (p. 121, 195 y 301). 
Es de suponer que Quino ha recogido aspectos escolares que le han ayudado para 

suscitar la lectura humorística. Pero es evidente que estos temas aparecen mas 
frecuentemente por que en la comunidad educativa se hace una identificación de la 
enseñanza de las matemáticas con el cálculo aritmético y los problemas. 

Otro tema frecuente es la identificación de los nombres de las figuras 
geométricas. La geometría no da lugar a problemas, sino a caracterizar elementos (p. 
432, Felipe identifica cuando un triángulo es isósceles). En otros casos Quino utiliza las 
figuras geométricas como metáforas sobre otros asuntos (p. 379, triángulo equilátero 
como triángulo socialista; p. 269, pentágono como edificio del Pentágono). La 
geometría vuelve a aparecer como asignatura terrible, en la que Guille le reprocha a 
Mafalda su buena calificación, o Manolito sueña con ella la víspera de la clase.  

Dentro de las tiras matemáticas que no están relacionadas con la escuela, podemos 
destacar las que se refieren a aspectos fenomenológicos, como cuando identifica las 
figuras geométricas con objetos (p. 343, latas como cilindros, cubitos de caldo como 
poliedros). 

Un grupo de tiras especialmente interesante para la Didáctica de la Matemática, se 
refieren a formas de representar el número. El número como concepto matemático 
encierra aspectos diferentes (Castro, Rico, Castro, 1988). Cuatro tiras de Quino nos 
proponen ejemplos de fenómenos donde aparece el número y formas de representar los 
números.  

Felipe y los números (fig. 1). En esta tira, aparecen varios fenómenos numéricos: 
a) el número como código, en tres situaciones (matrícula de coche, placa del 

policia, y número de casa) 
b) el número como medida de una magnitud, en dos situaciones (talla de camiseta y 

número de zapato) 
(Incluir aquí la figura 1, Felipe y los números) 
Mafalda y los puntos y las ovejas (figuras 2 y 3). En cada una de estas tiras aparece 

una forma diferentes de representar el número:  
a) Los números como cantidad: Mafalda y los chinos (figura 2). Representación 

del número con puntos. 
b) Los números como secuencia de palabras, con el fin de contar: Mafalda y las 

ovejas (figura 3). 
(Incluir aquí las figuras 2 y 3) 

 Libertad resfriada (figura 4). En este caso el número está representado por 
palabras. De hecho la profesora demanda un proceso de traducción de palabra a cifras. 
(Incluir aquí la figura 4) 



 La tira en la que Manolito dice la expresión verbal de la propiedad conmutativa, 
(p. 316) ya la he analizado en otros documentos (Flores, 1995 y en prensa). Esta tira 
permite hacer una interpretación muy interesante de lo que se entiende por enseñanza. 
Los análisis comunicativos realizados pueden aplicarse también a la tira en la que 
Mafalda hace una interpretación de la división diferente de la escolar (p. 252) (sentido 
no matemático de los términos matemáticos).  
  
3. Conclusiones 

El análisis didáctico de estas viñetas nos ha permitiro, en primer lugar, observar 
la identificación social que se hace de la matemática escolar con la aritmética (como 
cálculo o resolución de problemas) y la geometría (como identificación de figuras con 
sus nombres y características). 

Por otra parte, las tiras de Mafalda nos han dado una idea de la forma en que los 
alumnos viven los problemas, a veces alejados de su realidad, y por tanto como 
verdaderos suplicios, mientras que otras veces adoptan una perspectiva inesperada, pero 
con una lógica interna válida. Esto nos hace recordar que la respuesta que un alumno 
tiene que dar a un problema no es la que le sugiere la situación problemática, sino la que 
el alumno supone que el profesor espera. Las tiras de Mafalda nos están mostrando, de 
una manera simpática, la diferencia entre el mundo de los adultos y de los niños, tanto 
en el mundo escolar como en el mundo cotidiano. Por tanto nos ayudan a comprender el 
mundo escolar de las matemáticas tal como lo viven los alumnos y la comunidad 
educativa. 

La sagacidad de Quino nos suministra, además, una mirada diferente sobre los 
objetos matemáticos, que puede ser interesante para nuestra profesión. Ha sabido captar 
representaciones diferentes de los números, y hacerlo de manera plástica, barriendo, sin 
proponérselo, un amplio espectro de representaciones. Estas viñetas deberían figurar en 
las paredes de las clases de primaria, incorporando el lenguaje informal del cómic a la 
clase y al tratamiento matemático. 

Esperamos haber mostrado, con esta reflexión, algunas de las cualidades de las 
historietas y los chistes, no sólo para romper la monotonía en clase, sino como 
elementos de reflexión para los profesores de matemáticas. Esperamos que este espíritu 
os anime a ver la exposición Matemáticas en el humor (Grupo LAX, 1998), que hemos 
preparado con tanta ilusión. 
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