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TITULO DEL TRABAJO: MAFALDA RECARGADA 
Categoría propuesta: Comunicación de experiencias docentes 

 
Resumen: 

Este trabajo está dirigido a docentes, por sobre todo a los más jóvenes, y 
propone la utilización de algunas herramientas didácticas y pedagógicas orientadas a la 
motivación de los alumnos tanto en el ámbito de la clase como en el momento de iniciar el 
estudio de cada tema. 

 
Presenta diferentes disparadores para el abordaje de nuestras disciplinas; 

chistes, cuentos y también propone la utilización de otros como canciones, noticias 
periodísticas, artículos técnicos o científicos, etc. 

 
Está basado en un viejo trabajo de uno de sus autores, pero se ha 

actualizado y reformulado tanto en contenido como en la propuesta de utilización. 
 
Los autores pretendemos presentar a los docentes concurrentes al congreso 

lo que estamos realizando con bastante éxito desde hace mucho tiempo y que genera una 
predisposición en el alumnado, propicia para la realización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
Además se propone integrar estas herramientas con otras, necesarias para 

generar un marco integral para desarrollar dicho proceso exitosamente. 
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MAFALDA RECARGADA 
 

Historia 
Hace un tiempo ya largo se presentó la base de este trabajo con el título de 

“Utilización de Material Didáctico Alternativo” en un congreso de nuestra institución,  y lo 
recuerdo con mucho cariño debido a tres factores; 1º fue mi primer trabajo en un Iapuco, 
2º recuerdo que los docentes concurrentes lo recibieron muy bien, 3º a mucho andar de 
aquel momento se me sigue identificando con el trabajo y con el personaje central,  
“MAFALDA”.1  

 
Se trataba de una “Guía teórico-práctica” para desarrollar las clases de  la 

materia “Gestión y Costos” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires; y a excepción de un cuento de Jorge Bucay, estaba basada íntegramente 
en chistes de Mafalda, de Quino.  

 
La guía propone algunas preguntas vinculadas a los chistes (si es que a las 

tiras de Quino se las puede llamar chistes, dado que siempre llevan a una reflexión muy 
profunda) sobre cada unidad temática, que los alumnos deben intentar responder antes de 
cada clase a partir de la lectura de la bibliografía o de lo explicado en clases anteriores, y 
persigue la finalidad de que el alumnado no venga a las clases sin ninguna base. Las 
preguntas son básicas y sencillas, y sus respuestas requieren un poco de dedicación fuera 
del aula y previa a cada clase. El recurso se utiliza únicamente como un “disparador” de 
los temas que se van a tratar, y ocupa los primeros diez o quince minutos de la clase.  

 
Antes de comenzar a utilizar esta guía utilizábamos el periódico como 

disparador; los alumnos debían leer los diarios y seleccionar artículos vinculados a los 
costos y/o a temas de gestión. No todos lo hacían y aquellos que leían y seleccionaban 
noticias buscaban en general que los artículos tuvieran la palabra costos o gestión en el 
título o en el subtítulo. Además el tema podía corresponder a la disciplina, pero se podía 
estar adelantando a los temas aún no vistos; sin embargo debían tratarse igualmente en la 
clase. 

 
La guía está ordenada por unidad temática, intenta ser amena y pretende 

que los alumnos concurran a la clase con alguna idea de los temas a que se van a 
desarrollar, los “chistes” intentan ser motivadores para el logro de este objetivo. 

 
Además puede utilizarse para las clases de repaso o clases anteriores a los 

parciales y observar  si los alumnos han logrado una evolución en la comprensión de los 
temas de la materia, al comparar el trabajo que se realizó en la primera presentación de 
los temas y en el repaso con vistas a las pruebas de evaluación.  
 
Objetivos 

Los docentes planteamos permanentemente y en distintos foros nuestra 
disconformidad respecto a los alumnos que no estudian, que vienen a las clases sin tener 
idea sobre los temas a tratar, que no participan, que se distraen, y a la hora de ser 
examinados los resultados van de la mano con lo expuesto. Desde el origen de esta guía 
y hasta la fecha seguramente el problema se ha acentuado; y particularmente en los últimos 
congresos del Iapuco hasta los docentes más jóvenes han presentado “sus quejas” a la 
motivación del alumnado; y es por esto que vuelvo a presentar el trabajo, ahora en 
colaboración con otro docente; con varios cambios formales, habiendo evolucionado 
respecto de aquel primer intento y con  actualizaciones tanto estructurales como en la forma 
en que se utiliza en la actualidad.  

Los alumnos también están disconformes con los profesores, se aburren, 

                                                           
1 Este trabajo está realizado por dos docentes, pero se basa en un trabajo de uno de ellos, presentado hace mucho tiempo en un congreso 
similar. A ello se debe que en “la historia” se utilice la primera persona del singular. 
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las clases no los motivan, la lectura tradicional les resulta tediosa, el tiempo de duración de 
las clases no está acorde a la posibilidad de concentración del alumno actual, y en este 
contexto las materias son obstáculos a superar “como sea”. 

 
Este trabajo está dirigido a todos los docentes, pero por sobre todo a los 

más jóvenes; porque no conocieron el trabajo original (debido al formato que tenía ni 
siquiera fue publicado en los anales del congreso en el que se presentó, aunque fue 
aprobado por la comisión técnica), y porque el contexto es cada vez más propicio para su 
utilización (aunque estoy convencido que cada docente debe utilizar los métodos y los 
medios con los que se siente más cómodo y con los que cree estar motivando mejor a cada 
grupo). El docente sólo tiene que buscar, descubrir, seleccionar y aplicar en sus clases 
material que atraiga la atención de los alumnos, herramientas que los desafíe; y convertir 
así ese material (chistes, cuentos, canciones, videos, textos de otras disciplinas, objetos, 
juegos, etc.) en un recurso didáctico y eficaz para el logro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 
Condicionantes 

Los docentes tenemos determinados condicionantes para la realización de 
nuestro trabajo. Algunos de esos condicionantes son evitables, otros son manejables y 
otros no.  

 
Las características de la facultad donde estamos dando clases; los medios 

con los que contamos;  la cátedra a la que pertenecemos; nuestras propias habilidades; el 
grupo de alumnos que nos toca; la tecnología con la que podemos contar para dar las 
clases (no es igual motivar con la tiza y el pizarrón que hacerlo con alguna apoyatura 
tecnológica más dinámica y más cercana a los alumnos que quisiéramos tener; no 
solamente dedicados y estudiosos; sino también atentos, interesados, curiosos, motivados, 
participativos  y con espíritu crítico). 

 
La guía que presentamos a continuación trata de zanjar algunos de los 

inconvenientes; intenta dinamizar el aula y el proceso que ocurre dentro de ella,  y también 
salir de sus paredes, y con la ayuda de la tecnología actual, pretende llegar al alumno de 
manera permanente y amigable. 
   
Cambios y actualizaciones 

La guía sufrió modificaciones desde sus orígenes y hasta hoy, tanto en 
forma y contenido como en la modalidad de uso. 

 
Originalmente estaba soportada únicamente en papel, el alumno accedía a 

ella comprándola conjuntamente con material didáctico, guías de trabajos prácticos, 
normas de cátedra, etc.; esto provocó que a partir de la crisis del 2001/2002 y debido al 
costo de las fotocopias suspendamos su utilización un tiempo (eran aproximadamente 
cuarenta fotocopias, pero preferían ahorrárselas). Hoy además está digitalizada y se puede 
utilizar en clase o en cualquier lugar en formato papel, o tener archivada en computadoras 
o similares, o acceder a ella en línea. 
 

Antes solamente la utilizábamos como disparador en las clases, y para 
revisar y repasar temas. Hoy la utilizamos para orientar a la lectura, comunicando por la 
red social facebook  una determinada actividad a desarrollar previa a la clase. 

 
Además se agregaron en esta forma de trabajo videos, cuentos, canciones, 

noticias periodísticas, etc.; con el mismo propósito. Aquí adjuntamos la guía original: 
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EL PORTERO DEL PROSTIBULO 
 
No había en el pueblo un oficio peor conceptuado y peor pago que el de portero del 
prostíbulo, pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre?; de hecho, nunca había 
aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su 
puesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo y también antes, el padre de 
su padre. Durante décadas el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba 
de padres a hijos. 
Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, 
creativo y emprendedor; el joven decidió modernizar el negocio. 
Modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones; al 
portero, le dijo: A partir de hoy usted además de estar en la puerta me va a preparar una 
planilla semanal; allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día, a una de 
cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar, y una vez por 
semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. 
El hombre tembló, nunca le había faltado disposición al trabajo pero..... Me encantaría 
satisfacerlo señor, balbuceó  pero yo... yo no sé leer ni escribir. 
¡Ah! ¡Cuánto lo siento! Como usted comprenderá yo no puedo pagar a otra persona para 
que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir, por lo tanto... 
Pero señor, usted no me puede despedir, yo trabajé en esto toda mi vida, también mi padre 
y mi abuelo... 
No lo dejó terminar; mire yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente 
le vamos a dar una indemnización, esto es, una cantidad de dinero para que tenga hasta 
que encuentre otra cosa, así que lo siento. Que tenga suerte; y sin más, se dio vuelta y se 
fue. 
El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a 
encontrarse en esa situación. Llegó a su casa por primera vez desocupado. ¿Qué hacer? 
Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata 
de un ropero él, con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y 
provisorio. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le 
ofreciera un empleo. 
Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba, sólo tenía unos clavos oxidados 
y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso 
usaría una parte del dinero recibido. 
En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería y que 
debía viajar dos días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. 
¿Qué más da? pensó, y emprendió la marcha. 
A su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas, no había terminado de 
quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa; era su vecino. 
Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme; mire sí, lo acabo de comprar 
pero lo necesito para trabajar... como me quedé sin empleo... 
Bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano. Está bien. 
A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, yo todavía 
necesito el martillo, ¿Por qué no me lo vende? 
No, yo lo necesito para trabajar y además, la ferretería está a dos días de mula. 
Hagamos un trato - dijo el vecino- Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos de 
vuelta, más el precio del martillo, total usted está sin trabajar. ¿Qué le parece? 
Realmente esto le daba un trabajo por cuatro días... Aceptó. Volvió a montar su mula. 
Al regreso otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola, vecino. ¿Usted le vendió 
un martillo a nuestro amigo? - Sí... 
Yo necesito unas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una 
pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de 
cuatro días para nuestras compras. 
El ex - portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, 
un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. 
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"...No todos disponemos de cuatro días para compras", recordaba. Si esto era cierto, 
mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. 
En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización, 
trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso podría ahorrar algún 
tiempo de viajes. 
La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. 
Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que 
necesitaban sus clientes. 
Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas 
podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón. 
Luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después con una vidriera el 
galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. 
Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, de la ferretería del 
pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. 
Con el tiempo todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos preferían comprar 
en su ferretería y ganar dos días de marcha. 
Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los 
martillos; y luego ¿por qué no? Las tenazas... y las pinzas... y los cinceles. Y luego fueron 
los clavos y los tornillos... 
Para no hacer muy largo el cuento sucedió que en diez años aquel hombre se transformó 
con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas. El empresario más 
poderoso de la región. Tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las 
clases decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñaría además de lectoescritura, 
las artes y los oficios más prácticos de la época. 
El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una 
importante cena de agasajo para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves 
de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: 
Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en 
la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. 
El honor sería para mí - dijo el hombre -. Creo que nada me gustaría más que firmar allí, 
pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto. 
¿Usted? - dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo - ¿Usted no sabe leer ni escribir? 
¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? estoy asombrado. Me 
pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir? 
Yo se lo puedo contestar - respondió el hombre con calma -. ¡Si yo hubiera sabido leer y 
escribir... sería portero del prostíbulo! 
 
 
 
TAREA: 

a) Analice este cuento vinculándolo con la “reingeniería”. 
b) Analícelo vinculándolo con oportunidades de negocio y con herramientas de 

gestión. 
c) Analícelo, por favor… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La red social 

El trabajo dentro de la red social es el siguiente: Tenemos un grupo de 
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facebook creado ad-hoc, los alumnos participan del grupo y acceden a todo el material 
disponible en él; ese material en inicio está seleccionado por nosotros, pero nada impide 
que ellos agreguen otras cosas de interés. 

 
Las canciones para escuchar, textos para leer, noticias de periódicos, 

artículos de revistas, videos, partes de películas, la guía de “MAFALDA”, la guía de trabajos 
prácticos, las normas de cátedra, el programa de la materia, el cronograma de clases, el 
listado de alumnos, las notas, etc. 

 
El día anterior a cada clase se publica que actividad se realizará durante la 

misma, y que debiera hacer el alumno antes de asistir a la clase. Ejemplo: Vea las 
preguntas asociadas a los chistes de la unidad temática 4, intente responderlas basándose 
en la bibliografía tal…; o escuche tal canción y vincúlela con el tema “Responsabilidad 
social empresaria”…; o busque tal noticia en el periódico e interrelaciónela con el tema 
“Planeamiento y presupuestos”…; etc. 

 
Los avisos llegan a una computadora, la búsqueda se hace con la 

computadora, la lectura y/o la escucha y/o la visualización se realiza por el medio que al 
alumno le es más familiar y más ameno, que casi siempre tiene a mano y que lo puede 
utilizar para varias cosas a la vez (como acostumbran). 

 
También podemos utilizarla como soporte para la comunicación de cualquier 

tipo de novedades. 
 
Resultados 

Desde sus inicios y hasta hoy la opinión de los alumnos es la misma: 
Empezamos la clase o nos ponernos a estudiar con una sonrisa y su correspondiente 
reflexión, nos predisponemos diferente al estudio.  

 
El ambiente de clase se hace ameno desde el inicio, el momento de apertura 

de la clase (que es crucial para los que ocurra luego) genera la mejor predisposición, el 
alumno pierde la timidez, se anima a participar y tiene ganas de hacerlo. 
  
El enfoque integral 

La clase y la tarea previa en el hogar, el tiempo muerto en el trabajo o el 
tiempo de viaje es una parte del tiempo involucrado en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y esta herramienta está diseñada para esos espacios de tiempo. Luego hay 
que profundizar el estudio con la lectura de material bibliográfico, resolviendo trabajos 
prácticos, etc.; a la manera tradicional. Hay que trabajar en las clases para generar que los 
alumnos comprendan la importancia de la formación con la mejor bibliografía y 
apoyándonos en los mejores textos. Los autores clásicos son insuperables 
conceptualmente, pero la lectura de ellos por propia iniciativa nos es común en el alumno 
promedio actual. 

 
Ahora bien, un alumno entrenado en interrelacionar conceptos, en curiosear, 

crítico a la hora de opinar, no puede ni debe ser evaluado con pruebas que apelan a la 
repetición de conceptos y a la memorización. 

 
Los exámenes deberán abordar todos los temas, con diferentes 

metodologías y apelando a las diferentes capacidades y habilidades de todos los miembros 
de los diferentes grupos. 

 
Resolución de ejercicios prácticos, respuestas a preguntas sobre lecturas, 

críticas a afirmaciones, vinculación con flechas o referencias, opciones múltiples, 
crucigramas, palabras cruzadas, deconstrucción de gráficos; son metodologías que 
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utilizamos concurrentemente en las pruebas de evaluación, para intentar amalgamar a las 
distintas personas con sus diferentes habilidades. 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje no concluye con las pruebas y sus 

evaluaciones. La revisión de los exámenes evaluados es parte del proceso, lo hacemos 
para todos los alumnos y entre todos (docentes y alumnos). Cada uno observa sus 
pruebas, compara sus respuestas con la respuesta que debió ser y que se debate entre 
todos en al aula, y revisa la calificación. Solamente consulta en caso de no estar de acuerdo 
con la calificación recibida en cada punto. Si debe recuperar o volver a cursar la materia, 
acaba de advertir sus errores; este es el proceso de retroalimentación necesario para que 
realice el ajuste en su forma de estudiar, en la necesidad de presenciar las clases e 
involucrarse, en el tiempo a dedicar, etc.  
 
Conclusión 

No pretendemos inducir a la utilización de Mafalda, ni siquiera a la utilización 
de chistes. Solamente tenemos la pretensión de presentar herramientas que utilizamos y 
que nos han dado resultados a la hora de motivar a diferentes grupos de alumnos. 

 
Cada docente encontrará su forma y andará su camino. Los alumnos son 

nuestro objetivo y están viviendo una época compleja puesto que los estímulos del entorno 
le llegan de maneras muy diferentes y compiten con los docentes que pretenden 
estimularlos con la voz, algunos gestos, el pizarrón y la tiza. 

 
El marketing hace estudios de neurociencia para llegar a cada cerebro de 

modo profundo y certero; y utiliza todos los medios disponibles, a cada momento y en cada 
lugar (mecánicos, electrónicos, auditivos,  visuales y audiovisuales; en la casa, en el 
trabajo, en el viaje); y nosotros los docentes intentamos ganar la partida en aulas con 
bancos de iglesia, alumnos sentados en posición de seminaristas, unas pocas horas por 
semana y en un proceso que dura solamente cuatro meses.  

 
Algo tenemos que hacer, no sabemos muy bien qué; hicimos esto, nos dio 

resultado y lo queremos mostrar. 
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