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¿Recuerdas cómo se hacía una división? Tal vez, aun-
que puede que haga mucho que no la hagas a mano. ¿Y 
una raíz cuadrada? Este libro no va de cómo se ha-
cen, sino de para qué sirven y por qué funcionan, ya 
que nos acostumbraron a memorizar procedimientos y 
no a hacernos preguntas. Mecanizar operaciones es im-
portantísimo para poder centrarnos en las ideas funda-
mentales que suelen ir mucho más allá, tanto a la hora de 
aprender a multiplicar como a la de resolver problemas; 
no obstante, no puede ser nunca el objetivo final de la 
enseñanza de las matemáticas. En los tiempos que co-
rren es mucho más importante razonar que aplicar pro-
cedimientos; los móviles y sus apps nos han ganado esa 
batalla, afortunadamente. 

Joseángel Murcia
Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de 
Murcia, profesor asociado en la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid, formador de 
maestros y asesor del método Smartick. 

El nacimiento de sus hijas le hizo preguntarse acer-
ca de cómo aprenden los niños y por qué lo que en
inicio es juego, vivencia y pasión acaba siendo rechazado 
por muchos. De esa inquietud nació el blog tocamates, 
donde responde a preguntas en su consultorio Aló, To-
camates y propone recursos para familias y docentes con 
los que disfrutar de las matemáticas. Además, colabora 
en medios de comunicación como Verne de El País o la 
Cadena SER y tiene una sección en el programa desper-
tador infantil Diverclub en RadioSol.com. Podrás encon-
trarlo en redes con su perfil @tocamates.

Cristina Daura
Después de estudiar Ilustración en La Massana, comple-
menta sus estudios en el Maryland Institute College of 
Art (Baltimore). Un día decide concentrarse en lo que 
en el fondo le hacía ilusión: dibujar cómics e ilustrar 
a su estilo. Actualmente trabaja para prensa de todo el 
mundo, grupos de música, libros y algunas cosas más. Se 
ha dicho que sus ilustraciones juegan entre una estética 
«infantil» y con la perversidad de alguien que no aca-
ba de estar bien de la cabeza. El cómic y el arte fauvista 
podrían ser sus mayores influencias. Eso y mucha televi-
sión. Considera estar feliz, pero de vez en cuando vuelve 
a caer en una espiral de autoflagelación.
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