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1.- Introducción 

Cuando la comunicación icónica, tan importante en la actualidad, se une al humor 
aparece el chiste gráfico. Los chistes gráficos invaden nuestras revistas y periódicos, 
tratando de representar en clave de humor las noticias de la actualidad. En otras 
ocasiones, los chistes tratan de ironizar sobre aspectos socioculturales que tienen 
importancia para un grupo social determinado. Afortunadamente, las matemáticas no 
han sido ajenas al humor, y han aparecido muchos chistes que tratan sobre aspectos 
matemáticos. 

En esta exposición queremos recoger algunos de los chistes gráficos que, en mayor 
o menor grado, encierran temas matemáticos. Para ello hemos ido recopilando chistes a 
través de revistas, libros de matemáticas que los incluyen para amenizar su lectura o 
para presentar de manera más plástica algún concepto, y otras fuentes. Ello nos ha 
llevado a más de un centenar de chistes gráficos, que queremos compartir con los 
asistentes a estas Jornadas. 

En estas breves letras trataremos de comentar algunas de las claves de la 
clasificación que hemos adoptado, y especialmente exponer el valor educativo que 
encontramos en los chistes gráficos que están relacionados con las matemáticas. 

 
2. Selección y clasificación de los chistes 

Como puede apreciarse en la muestra que presentamos, nuestra selección ha sido 
amplia, tratando de salir de los tradicionales chistes que sólo son “graciosos” para los 
matemáticos iniciados (como el de las funciones que se encuentran en una fiesta y 
murmuran de otra función que no se integra, a lo que la aludida le responde que es 
igual, ya que ella es exponencial). Nuestra propuesta es ampliar la visión de las 
matemáticas a todo lo que está relacionado de alguna manera con ellas. Hemos 
adoptado, pues, una visión cultural de las matemáticas que está más acorde con la forma 
en que se le considera en el currículo actual. 

Para presentar los chistes hemos comenzado por dividirlos en bloques de contenidos 
del currículo de matemáticas de secundaria. Hemos seleccionado los siguientes bloques: 
generalidades, números y aritmética, geometría, álgebra, azar y magnitudes. Cada uno 
de estos grupos se ha visto subdividido a su vez, según la cantidad de chistes de cada 
tipo, y la existencia de lazos entre ellos. Tenemos que decir que la mayoría de los 
chistes se refieren a la aritmética. Con ello parecen reforzar la idea de que los aspectos 
numéricos son las manifestaciones matemáticas que aparecen con mayor frecuencia en 
la sociedad. 

Hemos considerado las siguientes subdivisiones, que como se puede comprobar, 
algunas corresponden a destrezas matemáticas que se destacan en el currículo de 
matemáticas actual: 



1. Generalidades 
1.1 Razonamiento matemático 
1.2 Matemáticos 
1.3 Profesores y enseñanza de las matemáticas 
 
2. Números y operaciones  
2.1 Los números, su escritura, su significado, clases de números 
2.2 Las operaciones con números 
2.3 Los problemas aritméticos de enunciado 
2.4 Las propiedades de las operaciones 
 
3. Álgebra 

 
4. Geometría 
4.1 Formas y nombres 
4.2 Propiedades 
 
5. Azar 
5.1 Idea de azar y de aleatoriedad 
5.2 La estadística 

 
6. Magnitudes, medida 

 
Como se observa, la clasificación ha sido más fina en lo que respecta a la aritmética, 

dada la cantidad de chistes encontrados. 
 
 
3. Contenido de los chistes y su interés para el profesor de matemáticas 

Aunque algunos autores de los chistes están muy relacionados con las matemáticas, 
o con la enseñanza de las matemáticas (casos de Francesco Tonucci, Frato, o de los 
chistes estadísticos), la mayoría de los chistes que hemos recogido provienen de autores 
que ni son matemáticos, ni están relacionados con la enseñanza de las matemáticas. 
Como venimos diciendo, lo que queremos destacar es la forma en que la sociedad ve los 
aspectos matemáticos. 

El contenido de los chistes varía desde aspectos formales de las matemáticas (como 
los grupos finitos, o las curvas de Jordan), a elementos cotidianos que guardan alguna 
relación con las matemáticas. Observamos, pues, que se puede ironizar sobre aspectos 
matemáticos de alto nivel formal, pero, sobre todo, que el mundo que nos rodea hace 
matemáticas, emplea lenguaje matemático, objetos matemáticos (como los números, los 
problemas o las figuras geométricas), y lo hace de una manera mas rica de la que 
podríamos esperarnos. 

Por ejemplo, en los chistes dedicados a números, aparecen muchas y diversas 
formas en las que puede representarse un número (como cantidad de puntos que 
representan los chinos, de Quino, o el número de calculadoras del Gato Filósofo, o los 
animales antidiluvianos, de Calvin). Otros ejemplifican situaciones variadas que sugiere 
el concepto de cantidad: la cardinalidad, la forma de los signos gráficos, el nombre de 
los números, etc. 

La plasticidad de los dibujos de estos chistes nos puede suministrar y reforzar ideas 
que alguna vez hemos necesitado en nuestra vida profesional. La imagen imperativa de 
las Tablas de la Ley para indicar la prohibición de dividir entre 0, nos sugiere el valor 



impositivo de esta afirmación no discutida. La representación del número decimal 
correspondiente a 2/3 como un dibujo sin fin, refuerza la idea de decimal ilimitado y 
periódico. En fin, la marca de Ν∈ {Ν} en el “anca” del burro, seguro que nos trae a 
colación más de un recuerdo sobre los esfuerzos que hemos realizado en clase cuando 
intentábamos enseñar algún concepto matemático (quizás alguno relacionado con la 
famosa matemática moderna). 

 Nuestra intención con esta exposición es, pues, triple. Por una parte pretendemos 
reírnos y liberar tensiones relacionadas con lo arduo de nuestro trabajo de profesores de 
matemáticas, no siempre bien comprendido. Pero, sobre todo, pretendemos abrir nuestra 
perspectiva como profesores de matemáticas, contemplando la forma en que se ven las 
matemáticas, y la enseñanza de las matemáticas desde la sociedad. Creemos que es muy 
instructivo ver el chiste de Frato en el que el problema del depósito le gotea al alumno 
como un castigo, o apreciar los sinsabores de Calvin cuando se enfrenta a tareas 
matemáticas, y el contraste entre las destrezas que pone en juego en su vida cotidiana y 
los sentimientos hacia la escuela. Y además, queremos compartir la riqueza de 
situaciones matemáticas que aparecen en nuestro entorno, con lo que creemos que 
estamos haciendo aportes que pueden emplearse en las clases de matemáticas. Sería 
muy bonito poder ver carteles de humor relacionado con las matemáticas en nuestras 
aulas, pedir que los alumnos ironizaran y expresaran sus humores (malos y buenos) 
sobre las tareas matemáticas, y sobre las formas de representar los conceptos 
matemáticos. 
 
 
Epílogo 
 Estas líneas no tienen sentido sin la exposición. Esperamos que disfrutéis de la 
exposición y nos hagáis llegar las críticas y sugerencias que se os ocurran. Trataremos 
de recibirlas con .... buen humor. Pero también esperamos vuestras aportaciones. Con 
esta colección hemos querido mostrar una parte de lo que disponemos, aunque la 
colección está abierta, tanto hacia fuera como hacia dentro. Os podemos enviar 
ejemplares de algunos chistes que os sean interesantes para vuestro trabajo. A la vez, 
esperamos de vosotros otros chistes gráficos con los que ampliar nuestra colección. 


