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PRELIMINARES 

 
El profesor y humanista José Martel Moreno. Aspectos biográficos y de 
su obra en Matemáticas y su Didáctica 

 
José Martel Moreno fue, además de profesor, catedrático de Didáctica de 

la Matemática y emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un 

gran humanista, amante y conocedor de la historia y la naturaleza canaria, y 

entusiasta de otras tantas facetas humanas de interés social. 

Este trabajo tiene como finalidad estudiar en profundidad la vida, la 

actividad polifacética y su trabajo en el campo de la Matemática y de su 

Didáctica, que han aportado tanto consejo, conocimiento, vivencias, recursos e 

incluso, vocación docente. 

A pesar de que la obra de José Martel Moreno es tan amplia y valiosa, no 

solo por sus aportaciones a la Didáctica de la Matemática, derivada de su 

dedicación a la docencia y la investigación, no deja de ser un gran 

desconocido, también entre la sociedad canaria. 

Se trata de llevar a cabo una investigación de tipo histórica, de 

recopilación de toda su obra publicada o no, de aquellos recuerdos, 

documentos y vivencias por parte de quienes hemos tenido el honor de 

compartir momentos de su vida, con el propósito de que se conozca la figura 

de José Martel y su obra, y que no se pierda y se le dé la relevancia que 

merece en el ámbito humanista, cultural y educativo canario. 

La investigación se centrará y se desarrollará en torno a tres ejes 

fundamentales, relacionados con su vida, sus estudios de la naturaleza y del 

arte canarios, y su trabajo sobre la Matemática y sus aportaciones a la 

Didáctica.  



   
 

Los diferentes capítulos sobre la vida y obra detallada de José Martel se 

abordarán a partir de opiniones y entrevistas en el entorno familiar y laboral, de 

documentos biográficos, de publicaciones, registros de actos y conferencias, 

etc., con la intención de componer un trabajo completo y exhaustivo, que 

permita relacionar y comprender sus inquietudes, su formación, sus 

motivaciones y su actuación pedagógica.  
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INTRODUCCIÓN 

José Martel Moreno fue, además de profesor, catedrático de Didáctica de 

la Matemática y emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un 

gran humanista, amante y conocedor de la historia y la naturaleza canaria, y 

entusiasta de otras tantas facetas humanas de interés social. 

Este trabajo tiene como finalidad estudiar en profundidad la vida, la 

actividad polifacética y su trabajo en el campo de la Matemática y de su 

Didáctica, que han aportado tanto consejo, conocimiento, vivencias, recursos e 

incluso, vocación docente. 

A pesar de que la obra de José Martel Moreno es tan amplia y valiosa, no 

solo por sus aportaciones a la Didáctica de la Matemática derivada de su 

dedicación a la docencia y la investigación, no deja de ser un gran 

desconocido, también entre la sociedad canaria. El profesor Martel ejercía 

como docente en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado en el 

momento de mi incorporación a la plantilla, en octubre de 1990, y pasó a ser 

desde ese momento compañero de docencia hasta su jubilación como Profesor 

Emérito.  

El motivo de la elección de este trabajo como tesis surgió como 

consecuencia del interés que despierta la actividad pedagógica y docente del 

profesor Martel, en momentos de la Historia de España, que fueron algunas 

veces tan complicados, su constante preocupación por la enseñanza de la 

Matemática, pero también por las sugerencias y confianza puestas por el 

director D. Víctor Manuel Hernández Suárez. Por otro lado, el tema de 

investigación propuesto para optar al grado de Doctor, me parece a la vez 

diferente e interesante, pues contempla una faceta de la Matemática más 
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humana, que muchas veces resulta tan necesaria para acercar esta disciplina, 

casi siempre distante, al alumnado y a la sociedad en general. 

Con todo ello, este trabajo es también mi pequeña contribución y 

homenaje a la figura del profesor D. José Martel Moreno, en reconocimiento a 

su labor y en agradecimiento por los consejos y por el sincero y generoso 

apoyo dados hacia mí y hacia el resto de los compañeros durante la tarea 

docente. Por ello, trato de llevar a cabo una investigación lo más exhaustiva y 

completa posible, de tipo histórica, de recopilación de toda su obra publicada o 

no, de aquellos recuerdos, documentos y vivencias por parte de quienes 

hemos tenido el honor de compartir momentos de su vida; con el propósito de 

que se conozca la figura de José Martel y su obra, y que no se pierda y se le 

dé la relevancia que merece en el ámbito humanista, cultural y educativo 

canario. 

La investigación se centrará y se desarrollará en torno a tres ejes 

fundamentales, relacionados con su vida, sus estudios de la historia, 

naturaleza y del arte canarios, y su trabajo sobre la Matemática y sus 

aportaciones a la Didáctica.  

Los diferentes capítulos sobre la vida y obra detallada de José Martel se 

abordarán a partir de opiniones y entrevistas en el entorno familiar y laboral, de 

documentos biográficos, de publicaciones, registros de actos y conferencias, 

etc., con la intención de componer un trabajo completo y exhaustivo, que 

permita relacionar y comprender sus inquietudes, su formación, sus 

motivaciones y su actuación pedagógica. 

Finalmente, se valoran los resultados y la continuidad de su método para 

las generaciones futuras de maestros, de manera que la obra pedagógica del 
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profesor Martel se convierta en un referente en Canarias, en la enseñanza de 

las Matemáticas en los primeros niveles de desarrollo de la persona. 

La investigación completa queda estructurada en 5 partes que recogen un 

total de 6 capítulos y 7 anexos.  

Parte I: Incluye los capítulos 1 al 3, que contienen los aspectos 

relacionados con los objetivos, la fundamentación teórica y la metodología de 

trabajo empleada en la investigación. 

Parte II: Formado por el capítulo 4, que trata sobre el perfil biográfico del 

profesor José Martel, desde su nacimiento en 1925, hasta su muerte en 2014. 

Parte III: Se corresponde con el capítulo 5, que detalla toda la actividad 

docente, investigadora y pedagógica de José Martel Moreno. 

Parte IV: Apartado de conclusiones finales, donde se analiza su legado, el 

reconocimiento a su labor y se plantean actuaciones presentes y futuras para 

la calidad de la enseñanza de la Matemática. 

Parte V: Comprende los 7 anexos que recogen copia de toda la 

documentación obtenida, puesta a disposición y analizada, para la culminación 

de este trabajo. 
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1. OBJETIVOS 

Una vez realizada una aproximación a la situación de las Escuelas 

Normales, a sus orígenes, a su evolución y desarrollo históricos hasta llegar a 

nuestros días, y tras analizar cómo se ha avanzado en la investigación en torno 

a la enseñanza de las Matemáticas, en particular en las islas Canarias, el 

estudio del perfil biográfico y profesional del profesor Martel, junto a los logros 

académicos obtenidos para la Escuela de Maestros y también las dificultades 

administrativas y políticas que le acompañaron, nos permitirá entonces 

comprender, valorar y difundir el importante papel que ha jugado en la 

Educación en Canarias y su legado para las generaciones futuras de maestros 

y para la sociedad canaria en general. 

Después de su fallecimiento, el 8 de mayo de 2014, nos encontramos en 

un momento en que este trabajo resulta esencial, para preservar su figura y 

colocarla en su lugar correspondiente en la historia de la Educación y evitar 

que caiga en el olvido el importante legado que dejó. 

Después de toda la revisión realizada, también somos conscientes de que 

el análisis y la investigación hecha podía haber resultado bastante más amplia 

y detallada; pero el breve espacio de tiempo dispuesto desde su muerte por un 

lado y la complicada accesibilidad, en algunos casos, a determinadas fuentes 

documentales, han imposibilitado una culminación absoluta y definitiva, lo que 

lleva a que este trabajo tenga una continuidad, por ejemplo, a través del 

estudio objetivo de la aplicabilidad de los recursos y los métodos pedagógicos 

desarrollados y utilizados a los largo de 40 años por el profesor, y la evaluación 

de los resultados de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes para Maestro. 
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Con todo ello, los resultados de este trabajo de investigación han 

perseguido alcanzar una serie de objetivos que se exponen en los puntos  

siguientes: 

1. Analizar y conocer la realidad histórica de la antigua Escuela Normal 

de Maestros de Las Palmas. 

2. Conocer y comprender la evolución de las corrientes pedagógicas 

en la Educación Matemática, el alcance que tuvo en la Comunidad 

Canaria y el papel del profesor Martel. 

3. Analizar a partir de recuerdos y documentos proporcionados por 

familiares cercanos y compañeros de profesión principalmente, 

aspectos relevantes de su vida y su labor profesional. 

4. Indagar sobre la importancia que tuvieron los contactos que mantuvo 

con pedagogos y profesores nacionales e internacionales, que 

llevaron a elevar su pensamiento de la Enseñanza de las 

Matemáticas a la altura de los más eminentes pedagogos y 

matemáticos, y a desempeñarla según sus ideales, engrandeciendo 

así el prestigio de “su querida Escuela Normal de Maestros de Las 

Palmas”. 

5. Analizar y expresar las opiniones generalizadas de antiguos 

compañeros y alumnos de la Escuela Normal de Las Palmas. 

6. Describir el importante papel que tuvo en la Escuela de Maestros 

durante la etapa en la que ocupó cargos directivos. 

7. Conocer y comprender las dificultades del periodo histórico vivido 

con la Dictadura y la influencia que pudo tener en el ejercicio de su 

cargo. 
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8. Analizar con detalle, comentar y en algunos casos actualizar, cada 

uno de sus trabajos de investigación realizados a lo largo de su 

amplia carrera. 

9. Investigar sobre sus grandes aficiones y pasiones, que llevan a 

considerarlo un humanista, un hombre del Renacimiento. 

10. Presentar propuestas para que la figura del profesor José Martel 

permanezca a lo largo de la historia de la Educación en Canarias y 

se reconozca su importante labor. 

11. Presentar propuestas futuras para continuar su labor docente en el 

sentido del uso de metodologías activas, y mediante el uso de 

recursos manipulativos que mejoren la formación de los futuros 

maestros en el campo de la Didáctica de la Matemática. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se exponen algunos aspectos directamente 

relacionados con su labor docente, investigadora y didáctica, con el objetivo de 

facilitar una visión más cercana de la importancia del papel que desempeñó 

como precursor de la enseñanza de las Matemáticas en Canarias, tanto a nivel 

de Escuelas de Educación Primaria como a nivel de enseñanza superior en 

Escuelas Normales o Facultades de Formación del Profesorado. 

Se analizará y se reflexionará sobre cómo ha sido la evolución de la 

Educación Matemática, en particular en Canarias, y cómo se han desarrollado 

las Escuelas Normales en España, para comprender cuál ha podido ser la 

influencia del profesor Martel en estos contextos, en la comunidad canaria. 

La gran labor docente e investigadora del profesor José Martel Moreno, 

se fundamenta, esencialmente, en el marco teórico que sigue. 

2.1. La Educación en España. La Didáctica de la Matemática en España y 

los inicios en Canarias 

La preocupación firme por organizar la educación en España no comienza 

hasta principios del siglo XIX, cuando empieza a estructurarse la educación en 

primera, segunda y tercera enseñanza y empiezan a surgir intentos de mejora 

y de organización de la instrucción primaria; es entonces en 1838 cuando la 

enseñanza primaria se divide en pública y privada y a su vez en elemental y 

superior. A partir de entonces se producen alternancias de periodos de 

decadencia con otros momentos de prosperidad educativa, en los que se 

establecería el control de la enseñanza por el Estado, la supresión de los 

privilegios de las sociedades religiosas, la obligatoriedad de la enseñanza 
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primaria o la uniformidad de los planes de estudio por un lado y se 

restablecerían las Escuelas Normales.  

Por otro lado, es a finales del siglo XVIII cuando se inicia el desarrollo de 

las ideas pedagógicas y de la organización institucional para la formación de 

profesores de enseñanza primaria en lo que se conocieron como Escuelas 

Normales, aunque hay intentos anteriores de formación de maestros, 

relacionados con órdenes religiosas. En España, la primera Escuela Normal 

fue creada algo más tarde que en el resto de Europa y en 1845, se dispone la 

obligatoriedad de asistir a alguna de las 42 Escuelas Normales que existían ya 

en el país, a los aspirantes a Maestro. 

En Canarias, el desarrollo de la enseñanza primaria fue evolucionando de 

manera muy lenta; como en el resto del país, la escuela primaria estuvo 

confinada inicialmente a organizaciones religiosas y posteriormente bajo 

respaldo estatal o municipal; pero hasta inicios del siglo XIX la mayoría de las 

escuelas públicas había visto truncada su actividad, principalmente por falta de 

fondos económicos; fue en 1835 cuando se abrió en Las Palmas una primera 

escuela pública, financiada definitivamente por el Ayuntamiento.  

La enseñanza primaria en Canarias en general se encontraba, en aquella 

época, en un lamentable estado; además de la poca inversión económica, la 

mayoría de los profesores había tenido una preparación inadecuada e 

insuficiente, pero además la situación era aún más precaria en las escuelas de 

niñas, donde incluso no se les impartía clases de Aritmética. En 1845 había en 

la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con una población que superaba los  

20.000 habitantes, solo 4 escuelas públicas, dos de niños y dos niñas; hay que 

tener en cuenta también que aún no se había creado la Escuela Normal. Por 
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otra parte, a partir de 1845 debido al auge de la actividad comercial y 

económica, la situación de precariedad en la enseñanza fue aún mayor, porque 

las posibilidades de trabajo llevaron a que muchos niños y niñas abandonaran 

la escuela para contribuir a la mejora de la economía familiar; ya cuando la 

situación empezaba a mejorar, en 1860, el porcentaje de niños y niñas 

escolarizados era alrededor de un 30% de la población en edad escolar. 

En 1868, la situación fue peor aún si cabe, con la Ley de junio del 68 se 

cerraron escuelas, se expulsó a maestros y se redujo la partida presupuestaria, 

aunque esta situación apenas tuvo incidencia en Canarias y la ley fue pronto 

derogada con la Revolución y el inicio del Sexenio democrático, que tampoco 

terminó por solucionar los problemas de la Enseñanza Primaria. En esa época 

muchos maestros y maestras renunciaron a la actividad docente, en busca de 

un mejor futuro económico. Respecto a la Escuela Normal en Canarias, la de 

La Laguna había pasado a ser Escuela Normal Superior, no así la de Las 

Palmas de Gran Canaria, ambas dependientes de la Universidad de Sevilla, ya 

que la de La laguna había sido clausurada anteriormente. 

Con posterioridad a 1875, la enseñanza siguió siendo deficitaria en 

Canarias, aunque mejoró sensiblemente la situación, en paralelo con el 

progreso económico y social; la alta tasa de abandono escolar, la baja 

preparación de los maestros y el abandono de la actividad docente por los 

bajos incentivos económicos seguían siendo una constante.  

Respecto a la formación matemática, si la institucionalización de la 

formación de maestros fue tardía en España, la formación para la enseñanza 

de las Matemáticas lo fue aún más. Los matemáticos no comienzan a tener 

actividad profesional en España hasta fechas relativamente recientes, solo a 
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partir de los años 60 del siglo XX, comienza una incorporación manifiesta al 

mercado laboral. Dentro de este campo hay un sector importante formado por 

los profesionales de la Educación Matemática, compuesto por todos aquellos 

educadores que trabajan en el área de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, cuyas funciones y prioridades también se han ido modificando en 

esas últimas décadas. 

Dentro de las enseñanzas que imparte la Universidad en España, está la 

titulación de Ciencias Matemáticas, que en Canarias se oferta en la 

Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); además, muchas otras 

titulaciones tienen un gran peso en disciplinas matemáticas; todos estos 

estudios posibilitan el acceso a la profesión de Educador Matemático. 

El número de profesores de cuerpos docentes de las Universidades 

Publicas, adscritos al área de Didáctica de la Matemática en el año 1990, fue 

de 177 (0,4 % del total de profesores de los cuerpos docentes universitarios); si 

se hace una comparativa con el curso 2013/2014, casi 25 años después, este 

número ha pasado de 177 a 401 profesores de Didáctica de la Matemática, de 

los que 11 son de las Universidades Canarias. 

En la tabla siguiente se muestran algunos datos numéricos que se han 

podido obtener de los anuarios sobre estadística universitaria publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque algunos datos son escasos, 

pues no se han realizado estudios estadísticos universitarios tan exhaustivos 

hasta los últimos cursos, se puede realizar una extrapolación general; con esto, 

teniendo en cuenta el aumento de 177 profesores de Didáctica de la 

Matemática en el curso 1989/1990 a 401 profesores en 25 años, y 

considerando un porcentaje más o menos constante del 0,4 % respecto al 
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profesorado universitario total, se podría estimar un número que no superaría 

los 80 profesores de Didáctica de la Matemática en las Universidades 

Españolas en los años 70, y de alrededor de 20 en los años 60; mientras que 

las universidades canarias no contarían con profesorado de Didáctica de la 

Matemática en su plantilla a comienzos de la década de los años 60 hasta la 

llegada del profesor José Martel. 

 
Tabla 1. Evolución aproximada del número de docentes total, en las áreas de Ciencias y de Matemáticas 
y en Escuelas de Magisterio y áreas de Didáctica de la Matemática, en Universidades españolas y 
canarias. 

 El área de Didáctica de la Matemática y sus líneas de investigación 

relacionadas, son de introducción relativamente reciente en España; de hecho, 

previamente se entendía que una formación didáctica en el profesorado de 

Matemáticas no se hacía necesaria para desempeñar la tarea docente; 

además de esto, el profesorado de Matemáticas en los niveles de Secundaria y 

estudios superiores se ha venido incorporando desde otras ramas de Ciencias, 

sin especial cualificación en Matemáticas y sin conexión con su didáctica. 

Por otra lado, mientras que las mejoras en los sistemas educativos 
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tuvieron lugar en Europa a partir de los años 60, a España llegaron unos 

quince años después; un aspecto que reflejó entonces los avances en el 

sistema educativo español fue el fuerte aumento en el número de profesores, 

otro dato importante que muestra este avance se encuentra en los esfuerzos 

por mejorar la calidad de la enseñanza.  

En este marco es en el que la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas comienza a desarrollarse como rama que afronta los 

planteamientos, los objetivos y las directrices para proporcionar una nueva 

visión del tratamiento de las Matemáticas en el ámbito escolar, la Educación 

Matemática.  

… debemos dejar de concebir las matemáticas como un objeto ya 

constituido que hay que dominar, y… comenzar a considerarlas 

como una forma de pensamiento abierto con margen para la 

creatividad, cuya ejercitación hay que desarrollar, respetando la 

autonomía y ritmo de cada persona…  

(Díaz Godino et al., 1991, p.19) 

Pero la necesidad y el interés por organizar la educación matemática en 

torno a la profesión docente no es tan reciente a nivel mundial, ya en 1871 se 

funda en el Reino Unido la primera Sociedad de Profesores de Matemáticas, 

the Association for the Improvement on Geometrical Teaching, que publicó en 

1894 el primer número de su revista, Gaceta Matemática, con artículos para 

mejorar la enseñanza de las Matemáticas; esta revista continúa publicándose 

en la actualidad. Aparecen otras organizaciones, tales como la conocida NCTM 

(National Council of Teachers of Mathematics), que publica en 1908 su revista 

The Mathematics Teachers, también presente actualmente o la Comisión 



  

 27 

Internacional sobre Educación Matemática (CIEM/ICMI), constituida en 1908. 

Más tarde se crea la Comisión Internacional para el Estudio y la Mejora de la 

Enseñanza de las Matemáticas (CIEAEM) en 1950, en la que participaron 

además de matemáticos como Georges Papy (1), Emma Castenuovo (2), 

Pedro Puig Adam (3), psicólogos y pedagogos interesados en la Educación 

Matemática, entre ellos, Jean Piaget (4) o Caleb Cattegno (5). 

Matemáticos de varios países promovieron en esas asociaciones, la 

necesidad de cambiar las metodologías en la enseñanza de las Matemáticas. 

Todas estas organizaciones, con sus iniciativas para procurar una mejor 

comprensión de situaciones planteadas en la enseñanza de las Matemáticas, 

han sido responsables de las mejoras en la educación de esta Disciplina. 

Aunque algunos matemáticos e investigadores españoles participaron en 

las comisiones sobre Educación Matemática, el movimiento reformista 

promovido no tuvo repercusiones en España, posiblemente debido a la 

situación social, política y académica de aquella época, y nuestro país quedó al 

margen de estas corrientes. A pesar de ello, matemáticos como Rey Pastor (6) 

o su discípulo Puig Adam, pudieron publicar trabajos importantes en revistas 

internacionales, y a través de ellos entraron en España también algunas 

aportaciones exteriores. 

(1) Georges Papy. (1920-2011). Matemático belga, partícipe de la reforma de la enseñanza de la 
matemática en la escuela secundaria. Promovió el uso de recursos pedagógicos novedosos, donde 
destaca el minicomputador de Papy. 

(2) Emma Castelnuovo. (1913-2014). Profesora y matemática italiana, destacada por su trabajo innovador 
en el enfoque didáctico de las Matemáticas, especialmente de la Geometría. 

(3) Pedro Puig Adam. (1900-1960). Ingeniero, doctor en Matemáticas. Académico de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Conocido por su aportación a la Didáctica de las 
Matemáticas y de la Geometría en particular. 

(4) Jean Piaget. (1896-1980). Psicólogo conocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría 
constructivista del desarrollo de la inteligencia.  

(5) Caleb Cattegno. (1911-1988). Pedagogo conocido por su acercamiento innovador a la enseñanza y 
aprendizaje de las Matemáticas, fue inventor de materiales pedagógicos. 

(6) Julio Rey Pastor. (1888-1962). Matemático español, que destaca por sus libros de Matemáticas 
elaborados para estudiantes y por sus publicaciones dedicadas a la divulgación científica. Es 
considerado uno de los grandes renovadores de las matemáticas en todo el mundo de habla 
española. 
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Alrededor de 1920 comienzan a aparecer instituciones tales como el 

Instituto–Escuela de Madrid, las Escuelas Superiores de Magisterio o las 

Escuelas Normales de Maestro, con la misión de formar a profesores, y que 

dedicaron cierto tiempo a la Educación Matemática. En la Escuela Superior de 

Magisterio  de  Madrid  se  formaron  grandes profesores que mejoraron el nivel 

científico  y  pedagógico  de las Escuelas Normales, éstos se asociaron y 

publicaron la  Revista  de  Escuelas Normales, que en aquella época promovía 

mejoras y avances en la formación del Profesorado, que llevaron por ejemplo, 

al Plan de Estudios de 1931, que colocó a las escuelas Normales a la altura de 

las líneas europeas de innovación. 

Con este nuevo Plan de Estudios, las Matemáticas tenían una 

componente metodológica, Metodología de las Matemáticas, que comprendía 

aspectos psicológicos del niño respecto al aprendizaje de las Matemáticas y 

cuestiones de Metodología y Didáctica y de Historia de las Matemáticas. 

La guerra civil supuso una ruptura de la política educativa llevada a cabo, 

aunque se realizan intentos, a partir de 1945, de añadir una componente 

pedagógica a la formación científica del profesorado. En este periodo, en el 

curso 1944/45, comienza el profesor José Martel a recibir su formación en 

Ciencias Matemáticas, en la Universidad Central de Madrid. 

Durante la década de los años 50, con Pedro Puig Adam, la Educación 

Matemática en España inicia un fructífero periodo de relaciones con los grupos 

más avanzados respecto a las ideas sobre Didáctica de la Matemática. Hay 

que destacar también la preocupación existente en la época, ante la falta de 

profesorado cualificado para impartir las asignaturas de Enseñanza de las 

Matemáticas. 
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En el año 1957 José Martel comienza su actividad docente en la Escuela 

Normal de Maestros de Las Palmas, periodo en que se reactivó en España el 

interés por al Didáctica y sus posibilidades de actuación. Comienza entonces el 

profesor Martel, a mantener fructíferos contactos con matemáticos eminentes 

en la época, por sus ideas avanzadas sobre Didáctica de la Matemática, tales 

como Zoltan Dienes (7) o Emma Castelnuovo.  

A partir de los años 70 comenzaron a crearse numerosas sociedades de 

profesores y grupos de renovación de la Educación Matemática, a lo largo de la 

geografía española, que trabajaron en general, en plantear y buscar soluciones 

para los problemas surgidos del currículo de matemáticas de los planes 

educativos vigentes. Así, surge el grupo Zero de Barcelona, más tarde el grupo 

Beta de Badajoz, la sociedad canaria “Isaac Newton”, la sociedad andaluza 

“Thales”, etc. Estas sociedades de profesores de Matemáticas y muchos 

investigadores realizan periódicamente, reuniones y participaciones en 

congresos, jornadas o seminarios, y junto con la publicación de numerosos 

trabajos en revistas de interés sobre Educación Matemática de prestigio, tanto 

nacionales como internacionales, muestran en la actualidad una comunidad 

viva y activa de los Educadores Matemáticos.  

Grandes grupos de investigación concurrentes a los distintos congresos y 

conferencias sobre Educación Matemática que se han venido celebrando, 

tuvieron como interés común la gestación de una Teoría de la Educación 

Matemática, que diera las bases teóricas de la Didáctica de la Matemática 

como disciplina científica.  En  España, el  reconocimiento  de la Didáctica de la 

Matemática como ciencia y como área de conocimiento no llegaría hasta  1984, 

(7) Zoltan Paul Dienes. (1916-2014). Matemático húngaro, cuyas ideas sobre educación fueron muy 
populares. Fue un teórico e incansable promovedor de la “nueva matemática: acercamiento a la 
matemática a través del juego”. 
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lo que permitiría a los profesores agruparse en Departamentos Universitarios. 

Lo destacable de la enorme cantidad de fuentes documentales que han 

recopilado desde entonces y recogen en la actualidad, y los resultados de 

investigaciones, experiencias didácticas, innovaciones metodológicas, etc. por 

parte  de  los  profesores  e investigadores en Educación Matemática, es 

principalmente, que supone un valioso recurso a disposición el profesorado de 

Matemáticas, para organizar y orientar su labor docente.  

Los estudios sobre el pensamiento del profesor acerca de la Matemática y 

su enseñanza y su influencia sobre la acción docente, como línea de trabajo, 

dentro de las vías de investigación en la Enseñanza de las Matemáticas, 

suponen por ello, un espacio de estudio de enorme interés en el área de 

Didáctica de la Matemática. Además, es interesante tener en cuenta que, 

mientras la investigación en Educación Matemática se centraba, a nivel 

mundial, mayoritariamente en el bloque numérico, el profesor José Martel hizo 

la gran mayoría de sus aportaciones en el campo de la Geometría, muchas 

veces olvidada, también en los currículos de la Educación obligatoria. 

Respecto a la situación particular de la Didáctica de la Matemática y la 

formación del Profesorado de Matemáticas en la Comunidad Canaria, la 

situación y recorrido histórico es, en general, paralelo al resto del país. Por un 

lado, se organizó también una Sociedad Canaria de Profesores de 

Matemáticas, llamada “Isaac Newton”, que fue promovida y creada en 1977, 

junto con otros profesores, por el profesor Luis Balbuena Castellano (8), de la 

que fue Secretario General hasta 1989.  

 

(8) Luis Balbuena Castellano. Nacido en Las Palmas en 1945. Maestro y matemático. Promotor de la 
creación de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas “Isaac Newton”. 
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Por otra parte, en la Comunidad Autónoma Canaria, la Escuela Normal 

Elemental de Maestros de La Laguna fue creada en el año 1849 y pasó a ser 

Escuela Normal Superior en 1866; tras posteriores etapas, convergió hacia la 

Escuela Universitaria del Profesorado de EGB en el año 1972.  

Respecto a la Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas, 

ésta inicia su andadura en el año 1853, dependiendo de la Universidad 

Literaria de Sevilla, y se convierte en Escuela Normal Superior en el año 1907, 

y en 1914 en Escuela Normal de Maestros, año en el que se implanta el título 

único de Maestro de Primera Enseñanza. La Escuela Normal de Maestros de 

las Palmas pasa a denominarse Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado en 1971, cuando se integra en la Universidad de La Laguna.  

En ese momento, la Universidad de La Laguna era el único Centro 

Universitario canario al que estaban adscritas las dos Escuelas Universitarias 

de Formación del Profesorado de ambas provincias canarias, tanto la ubicada 

en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) como la situada en Las Palmas de 

Gran Canaria (Las Palmas).  

Durante la década de los años 70, se percibe todavía la necesidad de 

profesorado cualificado, con la formación y la información necesaria para 

impartir las asignaturas de Matemáticas según los nuevos enfoques, pues la 

tarea   del  profesor  requiere,  no  solo  una  formación  científica  propia  de  la 

materia, sino además una fuerte componente de competencias didácticas, que 

le capacite para crear situaciones de aprendizaje que lleven a un aprendizaje 

significativo.  

Ante esta situación y dados la trayectoria, la formación, el currículo y la 

dedicación constante a la Didáctica de la Matemática y las relaciones que 
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mantenía con profesores y matemáticos de conocida reputación en el área a 

nivel internacional, se solicitó asesoramiento al profesor José Martel sobre el 

modo de organizar contenidos, sobre el modo de trabajar en el aula, pasando 

de lecciones magistrales a una dinámica de grupos, participativa, con apoyo de 

material manipulativo significativo, participativa, con debates, razonamientos y 

búsquedas de estrategias propias, etc. 

2.2. Historia y Educación Matemática 

Desde el establecimiento de los sistemas nacionales de educación, en 

cada generación se han levantado voces a favor de una aproximación histórica 

en la Enseñanza de las Matemáticas y, en particular, del uso de la Historia de 

las Matemáticas en su Enseñanza.   

 La Historia de las Matemáticas facilita al profesorado una visión más 

completa de la materia y una formación científica más extensa. El uso de 

problemas históricos en el aula brinda al estudiante una perspectiva más 

general de las Matemáticas y mejora la Enseñanza / Aprendizaje de 

determinados conceptos matemáticos. Las contribuciones que la Historia de las 

Matemáticas puede hacer a la enseñanza de éstas son múltiples y dependen 

de muchos factores. Por un lado, es imprescindible que los profesores se 

formen e investiguen en Historia de la Matemática; por otro, se precisan 

recursos apropiados para no caer en la anécdota fácil exenta de contenido 

matemático. No obstante, las diferentes posibilidades de utilización de la 

Historia de la Matemática, como recurso implícito y explícito, nos revelan que 

es un instrumento útil para perfeccionar la enseñanza de las Matemáticas y la 

formación integral del alumnado. Es muy importante seleccionar textos 

históricos relevantes en la Historia de las Matemáticas que ayuden al 
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estudiante a asimilar los conceptos más fácilmente. El uso de cuestiones 

históricas en clase es una de las técnicas a las que se puede recurrir para 

mejorar la transmisión y adquisición de los contenidos matemáticos y también 

actúa como revulsivo en aquellos casos en los que el estudiante no esté 

adecuadamente motivado. 

En este apartado investigaremos, fundamentalmente, las repercusiones 

didácticas que posee la Historia de las Matemáticas en la Enseñanza y 

Aprendizaje de las mismas. Asimismo, se analizan las principales aportaciones 

del hombre a las Matemáticas a través de los tiempos. Con su estudio se 

pretende que los alumnos conozcan que la Matemática es una creación viva, 

fruto de la actividad humana, y que el conocimiento de su historia permite 

comprenderla conceptualmente y dar a su enseñanza la necesaria dimensión 

cultural. 

2.2.1. Contextos históricos de la Ciencia en el aula  

¿Para qué conocer la historia de una disciplina en el aula? 

Frecuentemente se concibe que el docente pueda usar algunos elementos de 

la historia de la disciplina que imparte, es decir, añadir anécdotas y 

comentarios para hacer más amena una clase, o proporcionar una 

"introducción" histórica del tema o materia que se va a tratar, pero que a la vez 

es completamente independiente del desarrollo mismo del curso. En otras 

palabras, utilizar los conocimientos históricos para rellenar y amenizar las 

clases, pero de una manera ajena a la metodología y conceptos propios del 

curso. 

Existen planteamientos que afirman que el conocimiento del desarrollo 

histórico de una disciplina proporciona al docente una pista de cómo, 
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probablemente, se desarrolla el conocimiento de tal disciplina en la mente de 

un alumno. 

Pero, más que nada, el conocimiento de la historia de una disciplina y su 

relación directa con los conocimientos que se imparten proporciona al docente, 

y de hecho también al alumno, la posibilidad de comprender la naturaleza de 

tales conocimientos, su razón de ser, los motivos por los que se desarrollaron 

en un momento dado de su historia, la explicación de por qué evolucionaron de 

esa manera y el impacto que tuvieron en el entorno socio-histórico y cultural 

que rodeaba a los seres humanos que lo hicieron. 

En Matemáticas, el saber cómo se ha desarrollado esta área del 

conocimiento humano permite lograr una perspectiva de su filosofía y las 

razones esenciales de su evolución. Las preocupaciones principales, las 

concepciones de los objetos matemáticos, y la concepción misma de las 

Matemáticas han variado notablemente a lo largo de la historia. 

A René Descartes (1596-1650), se le reconoce un gran mérito, ya que se 

le atribuye la invención de la Geometría Analítica. Sin embargo, en su ensayo 

La Geometría (obra publicada originariamente en el año 1637, que marcó el 

renacimiento de la Matemática en el siglo XVIII, y constituyó el primer tratado 

impreso que contiene los fundamentos de la Geometría Analítica; esta valiosa 

obra influyó en mentes tan valiosas como la de Isaac Newton, quien la leyó en 

1663) no presenta sistemas de coordenadas cartesianas, que es lo que 

creemos necesario para desarrollar esta geometría. Debemos comprender el 

ambiente de racionalismo que imperaba en el siglo XVII, y que este ensayo no 

es más que una aplicación, un ejemplo, del método que describe en su obra 

Discurso del Método. Es realmente brillante la posibilidad de estudiar con otro 
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método, no el geométrico, objetos que pertenecen al 

ámbito geométrico. En otras palabras, Descartes 

posibilitó la descripción y estudio de objetos 

geométricos, por ejemplo, no en términos de 

pertenencia y no pertenencia, sino en términos de 

relaciones numéricas o algebraicas. Así, en lugar de 

analizar los objetos geométricos, se investigan las 

propiedades algebraicas de las expresiones asociadas a dichos objetos. Es el 

método, el cambio en la visión, lo que le concedió el mérito al ilustre 

matemático francés. 

Otro ejemplo sobre este desarrollo es el Cálculo mismo, cuyo origen está 

en el estudio del movimiento, hecho que no se había dado con anterioridad a 

ese nivel, aunque con antecedentes en el mismo desarrollo de Descartes y 

Vieta. Newton y Leibniz emprendieron el desarrollo del Cálculo, pero ambos 

con serios "huecos" en cuestiones de rigor: no había definiciones precisas y 

eran más bien los métodos lo que estaba mejor definido. Más, eso no detuvo el 

desarrollo del Cálculo, ni su aplicación exitosa en el estudio del movimiento, ni 

su expansión en lo que conocemos como el Análisis. Han existido intentos de 

axiomatizar esta rama de las Matemáticas, mas no se ha logrado. 

Los conceptos de la Aritmética y el Álgebra se aplicaron durante muchos 

siglos, pero los esfuerzos por regularlos y axiomatizarlos, sólo tienen siglo y 

medio. El Cálculo se ha desarrollado asimismo sin esta axiomatización y 

derivando fórmulas y procedimientos que permiten su estudio y aplicación más 

sencilla, soslayando así recurrir a las definiciones de cada objeto cada vez que 

se utilizan. 
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Los cursos de Geometría  en la Educación Secundaria, aunque se 

denomine "euclidiana" y comiencen con las definiciones, los axiomas y los 

postulados de Euclides, continúan en un orden y con una metodología diferente 

a la del gran matemático griego. El enfoque que perdura actualmente en 

nuestras aulas tiene sus orígenes en una crisis de los fundamentos y las 

continuas tentativas de suministrarle una sedimentación sólida a la Matemática, 

en este caso la Geometría, que existieron en el siglo XIX. 

Si retrocedemos de nuevo a la pregunta inicial, no solamente el 

conocimiento de la historia de la disciplina sirve para amenizar la clase, 

también nos permite ofrecer una panorámica de su desarrollo como producto 

social, cultural, sumergido en un entorno variable. Asimismo, al docente le 

proporciona un diseño de su filosofía, sus métodos, sus objetos, y le permite 

aplicar esta información, con una capacidad de discriminación cimentada, en el 

momento de impartir sus clases, conceptos y métodos de una forma coherente 

con el nivel en el que se desenvuelve. 

Para finalizar, resaltamos la frase pronunciada por el astrónomo y físico 

italiano Galileo Galilei (1564-1642), refiriéndose al Universo escribía: 

Este grandísimo libro que continuamente tenemos abierto ante los 

ojos no se puede entender si antes no se aprende a entender la 

lengua y a conocer los caracteres en los cuales está escrito. Está 

escrito en lengua matemática y los caracteres son triángulos, 

círculos y otras figuras geométricas. 

2.2.2. La Historia de las Matemáticas en la enseñanza 

Desde que se establecieron los sistemas nacionales de educación, en 

cada generación se han alzado voces a favor de una aproximación histórica en 
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la Enseñanza de las Matemáticas y, en particular, del uso de la Historia de las 

Matemáticas en su Enseñanza. 

Como señaló Fauvel en 1991, un fuerte argumento para ello, sobre todo 

en los albores del siglo XX, fue el punto de vista genético, debido a Herbert 

Spencer, según el cual la génesis del conocimiento en cada niño debe seguir el 

mismo camino que la génesis del conocimiento en la raza.  

El principio genético postula que el desarrollo de la inteligencia humana 

reproduce desde la infancia los pasos que ha seguido la evolución histórica de 

los conceptos matemáticos. Podemos ensayar en algunos temas, la aplicación 

del método genético. Este método, extraído de la Biología, pretende reconstruir 

el clima psicológico que envuelve a cada momento creador que haya supuesto 

un avance significativo en la Historia de las Matemáticas. 

La aplicación de este método en la Enseñanza ha sido 

reivindicada por ilustres matemáticos y profesores de 

Matemáticas, e intenta demostrar que, para la perfecta 

comprensión de un concepto determinado, el estudiante 

debe repetir, a grandes rasgos, el proceso histórico que se ha desarrollado 

hasta su formulación actual. Félix Klein (1849-1925), en su obra en dos 

volúmenes, “Matemática elemental desde un punto de vista superior”, 

destinada a la formación de los estudiantes de Magisterio, desarrolla un 

razonamiento genético. Así, al final del primer volumen señala: “Para precisar 

bien mi opinión en este punto (el punto de vista pedagógico-matemático que 

aconseja no dar demasiado pronto al alumno cosas demasiado abstractas y 

difíciles), he de recordar la ley fundamental biogenética, según la cual el 

individuo en su desarrollo recorre en rápida sucesión todos los estados del 
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desarrollo de la especie a que pertenece. Este principio, creo yo, debiera ser 

seguido también, al menos en sus líneas generales, en la Enseñanza de la 

Matemática lo mismo que en cualquier otra Enseñanza; se debería conducir a 

la juventud, teniendo en cuenta su natural capacidad y disposición, lentamente 

hasta llegar a las materias elevadas y, finalmente, a las formulaciones 

abstractas, siguiendo el mismo camino por el que la humanidad ha ascendido 

desde su estado primitivo a las altas cumbres del conocimiento científico. Un 

inconveniente fundamental para la propagación de tal método de enseñanza, 

adecuado al alumno y verdaderamente científico es, seguramente, la falta de 

conocimientos históricos que se nota con sobrada frecuencia”. 

La aplicación de este método consiste en realizar una reconstrucción 

histórica que ponga de manifiesto el conocimiento de las preguntas y 

necesidades que acarrearon en un período de la Historia la introducción de 

nuevos conceptos, así como los problemas específicos propios del nacimiento 

de los mismos. Estas dificultades se manifiestan asimismo de forma rotunda en 

el aprendizaje de los mismos conceptos y en la resolución de los mismos 

problemas, como ya señalaba Kline en 1908. Por ejemplo: si los números 

negativos no afloraron hasta el milenio de Historia Matemática, y si tuvieron 

que pasar otros mil años hasta que fueron aceptados por los matemáticos, es 

indudable que los estudiantes tendrán dificultades con esta clase de números. 

En el campo del Álgebra, es muy significativo el ejemplo siguiente. Si 

contemplamos la Historia del Álgebra, vislumbraremos las dificultades que 

tienen frecuentemente los escolares de  Educación Primaria y Secundaria con 

las letras que representan las incógnitas. Estos problemas son análogos a los 

que han padecido los matemáticos durante más de 20 siglos, en la transición 
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J. Rey Pastor (1888-1962) 

desde el Álgebra Retórica de los griegos de la época clásica al Álgebra 

Simbólica de Vieta. Entre ambas, se desarrollaron las etapas intermedias del 

Álgebra Sincopada de Diofanto, los avances de los árabes y el famoso “Arte de 

la cosa” de los algebristas italianos del Renacimiento.  

Célebres matemáticos españoles como Julio Rey Pastor y Pedro Puig 

Adam, entre otros, estimularon esta aproximación histórica, incluyendo en sus 

libros de texto comentarios sobre Historia de las Matemáticas adaptados a los 

alumnos. 

Julio Rey Pastor destaca por su labor en la 

Didáctica de las Matemáticas. En 1910 fundó con 

algunos profesores la Sociedad Matemática Española, e 

introdujo y divulgó en España la Matemática moderna. En 

sus numerosas obras didácticas hay puntos de vista y 

demostraciones originales. Realizó trabajos de 

investigación histórica sobre las Matemáticas españolas del siglo XVI, entre 

otros.  Crea la Revista Matemática Hispano-Americana en 1919, y escribe 

muchos textos para la Enseñanza Secundaria, contribuyendo a la renovación 

de la enseñanza. 

En nuestra práctica didáctica en el aula, debemos procurar ajustarnos al 

máximo posible al "Decálogo de la Didáctica de la Matemática Media" 

formulado por D. Pedro Puig Adam en 1955, y que exponemos a continuación. 

“Se me piden normas didácticas. Preferiría despertar una conciencia didáctica; 

sugerir formas de sentir antes que modos de hacer. Sin embargo, por si 

valieran, ahí van las sugerencias que estimo más fundamentales: 

• No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al 
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alumno, observándole constantemente.  

• No olvidar el origen de las Matemáticas ni los procesos históricos de su 

evolución.  

• Presentar las Matemáticas como una unidad en relación con la vida 

natural y social.  

• Graduar cuidadosamente los planos de abstracción.  

• Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno.  

• Estimular dicha actividad despertando interés directo y funcional hacia 

el objeto del conocimiento.  

• Promover en todo lo posible la autocorrección.  

• Conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas.  

• Cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su 

pensamiento.  

• Procurar a todo alumno éxitos que eviten su desaliento”.  

Estas ideas formuladas hace 60 años conservan todo su vigor y creemos 

que deben ser el objetivo en su práctica docente de cualquier profesor de 

Matemáticas. 

 
P. Puig Adam (1900-1960) 
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Martín M. Socas Robayna

La imagen ha sido reproducida de la portada de la revista Números, V. 41, 

abril de 2000, editada por la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores 

de Matemáticas. 

En Canarias, resaltamos la excelente labor 

pedagógica e investigadora desarrollada en los 

últimos cincuenta años por José Martel Moreno y 

Nácere Hayek Calil. Asimismo, también destacamos 

la figura de Martín Manuel Socas Robayna, 

Catedrático de Didáctica de la Matemática de la 

Universidad de la Laguna, además de las áreas de 

Didáctica de la Matemática de las dos Universidades canarias. 

La Historia debe ser una poderosa herramienta para lograr objetivos tales 

como:  

• Mostrar la forma peculiar de brotar las ideas en Matemáticas.

• Enmarcar temporal y espacialmente las grandes ideas, problemas,

junto con sus precedentes, motivación.

• Señalar los problemas abiertos de cada período, su evolución, la

situación actual de los mismos.

• Anotar las conexiones históricas de la Matemática con otras ciencias,

en cuya interacción han brotado tradicionalmente muchas ideas

importantes.

Se ha fomentado de nuevo el interés por los aspectos históricos en la 

Educación Matemática, a partir de la década de los setenta del siglo pasado. 

Schubring en 1983 (en Sierra, 1997), señalaba algunas muestras de este 

florecimiento: 
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• Fundación del Grupo Inter-IREM de Historia de las Matemáticas, cuyo 

objetivo es la utilización de la Historia de las Matemáticas en su 

enseñanza. 

• Aparición del Grupo Internacional de Estudio sobre las relaciones entre 

la Historia y la Pedagogía de las Matemáticas (HPM). 

• Numerosos trabajos que estudian las relaciones entre Historia de las 

Matemáticas y Enseñanza desde puntos de vista diferentes, realizados 

por autores como Janke, Otte y Schubring (los tres en Bielefeld, 

Alemania), Pyenson (Montreal), Dhombres (Nantes), Eccarius 

(Eisenach, Alemania) y Filloy (México), entre otros. 

• Publicación de trabajos acerca de la Enseñanza de las Matemáticas 

desde el punto de vista de los enseñantes, como los realizados por 

Howson en Southampton, y de la historia del desarrollo de la Didáctica 

de las Matemáticas, como los de Glaeser (Estrasburgo) y Schmidt 

(Colonia). 

Debemos resaltar las iniciativas siguientes, referidas a la utilización de la 

Historia de las Matemáticas en el Aula: 

• La publicación en 1969 por el NCTM de la obra: “Historical Topics for 

the Mathematical Classroom”, en la que se detalla una serie de 

materiales históricos para la Educación Matemática. 

• La obra colectiva de los IREM franceses: “Mathematiques au fil des 

ages”, en la que se ofrece una selección de textos que muestran cómo 

han evolucionado históricamente las Matemáticas. 

• Los Congresos del HPM, entre los que destacan las dos Conferencias 

Internacionales sobre Historia y Epistemología en la Educación 
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Matemática, celebrados en Montpellier (Francia, 1993) y en Braga 

(Portugal, 1996). 

En junio de 1991, la revista “For the Learning of Mathematics”, 

http://flm.educ.ualberta.ca, publicó un número monográfico muy interesante. 

Culminaba así el interés de esta publicación periódica por impulsar en sus 

páginas el debate en torno al uso de la Historia de la Matemática en su 

aprendizaje. 

   En España también ha aumentado de manera notable la inquietud por 

los aspectos históricos en Educación Matemática desde diversas perspectivas, 

como lo refrendan la gran cantidad de ponencias y comunicaciones 

presentadas en congresos nacionales e internacionales, tesis doctorales 

leídas, artículos y monografías, así como por los numerosos cursos de 

doctorado y la organización de seminarios especializados.  

Algunas de las razones que se manejan para la integración de la Historia 

de las Matemáticas en su Enseñanza son las siguientes: 

Para el profesor constituye un antídoto contra el formalismo y el 

aislamiento del conocimiento matemático y un conjunto de medios que le 

permiten apropiarse mejor de dicho conocimiento, a la vez que le ayudan a 

ordenar la presentación de los temas en el currículo. La exploración de la 

Historia le ayudará también a descubrir los obstáculos y dificultades que se han 

presentado, los errores cometidos por los propios matemáticos, así como el 

papel de las Matemáticas como actividad humana. 

Para los alumnos, las Matemáticas ya no representarán el papel de 

edificio acabado, restituyéndose su estatus de actividad cultural, de actividad 

humana, a la vez que es una fuerte motivación para su aprendizaje.  
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J. Fauvel en 1991, proponía, las siguientes directrices por parte de los 

docentes en el aula: 

1. Nombrar anécdotas matemáticas del pasado. 

2. Presentar introducciones históricas de los conceptos que son nuevos 

para los alumnos. 

3. Fomentar en los alumnos la comprensión de los problemas históricos 

cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos que aprenden 

en clase. 

4. Impartir lecciones de Historia de las Matemáticas. 

5. Pensar ejercicios utilizando textos matemáticos del pasado. 

6. Promover la creación de pósteres, exposiciones u otros proyectos 

sobre un tema histórico. 

7. Emplear ejemplos del pasado para ilustrar técnicas o métodos. 

8. Realizar proyectos en torno a una actividad matemática local del 

pasado. 

9. Explorar errores del pasado para ayudar a comprender y resolver 

dificultades de aprendizaje. 

10. Imaginar aproximaciones pedagógicas al tópico de acuerdo con su 

desarrollo histórico. 

11. Idear el orden y estructura de los temas dentro del programa de 

acuerdo con su desarrollo histórico. 

En Ontoria, A. (1992), pp. 139-148, podemos ver una experiencia de 

trabajo sobre “Historia de la Matemática como recurso didáctico en el aula”, 

mediante el empleo de mapas conceptuales. 

Es necesario por parte del profesorado realizar estudios sobre Historia de 
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las Matemáticas. Hay muchas maneras de elaborar estos estudios: 

• Obtener simplemente una cronología de nombres, citas, fechas y 

aspectos más trascendentes. Esta vía no requiere mucho esfuerzo de 

estudio, pero debemos ser conscientes que nos suministra una 

panorámica parcial de la Historia de las Matemáticas. 

• Profundizar en la evolución del pensamiento y en el trabajo 

matemático. Es un camino muy interesante. Sin embargo, demanda 

una sólida formación matemática y humanística. Entre los temas de 

investigación señalamos los siguientes: 

 
1. Las diferentes culturas científico-Matemáticas. 

2. Evolución de los principales conceptos matemáticos. 

3. Origen y Desarrollo de las diferentes Ramas de las 

Matemáticas: Aritmética, Geometría, Álgebra, Estadística, 

Análisis Matemático y Cálculo de Probabilidades. 

4. Los hitos más trascendentales del pensamiento matemático. 

5. Los problemas más interesantes. 

6. Los diversos procedimientos de resolución. 

7. Las Escuelas y Tendencias en Matemáticas. 

 
• Existe también la posibilidad de analizar la Historia de la Matemática 

tomando como referencia a sus creadores. Una meticulosa selección 

de personajes es fundamental para poder ilustrar los momentos 

matemáticos más relevantes. Es un camino fructífero y motivador, ya 

que enlaza con la parte humana de los protagonistas de esa 

extraordinaria obra colectiva del espíritu humano que es la Matemática. 
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No obstante, podemos excluir de nuestra selección a muchos actores 

trascendentales en la Historia de las Matemáticas, lo que constituye 

una dificultad.  

• Utilización didáctica de vídeos. Existen vídeos con la biografía de 

matemáticos, otros que muestran algunas experiencias históricas, o 

descubrimientos que han ejercido una gran influencia en la vida de los 

seres humanos. El profesor debe elaborar fichas para que los alumnos 

las completen antes y después de la proyección. A modo de ejemplo 

podemos citar: “Donald en el País de las Matemáticas”, volumen 5 del 

Canal Disney, véase Del Río, J. (1988). También podemos resaltar las 

series: “Universo Matemático” y “Más por Menos”, de Antonio Pérez 

Sanz.  

• Otro eje interesante es observar atentamente la evolución y desenlace 

de algunos “problemas matemáticos”. Algunas de las cuestiones que 

pueden averiguarse son las siguientes: a) ¿Cuándo se esbozó el 

problema?  b) ¿Quién o quiénes lo diseñaron?  c) ¿Quiénes lo 

solucionaron?  d) ¿Con qué dificultades se toparon en la resolución del 

problema?  e) ¿Fueron publicadas las soluciones?  

• Podríamos profundizar en ciertas ramas de las Matemáticas: Álgebra, 

Análisis, Aritmética, Estadística, Geometría y Probabilidad. 

• Finalmente, nuestro interés se puede centrar en un personaje o en una 

determinada cultura. Así, por ejemplo, podríamos tratar: Las figuras de 

Euler, Kolmogorov; las culturas matemáticas griega o egipcia. 
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Para concluir, señalamos que cualquiera que sea la opción adoptada, 

dispondremos de una serie de personajes, hechos, problemas, culturas, que 

gradualmente nos ayudarán a comprender mejor la Historia de las 

Matemáticas.  

2.2.3. Etapas educativas  

En este apartado y en el siguiente, nos hemos inspirado 

fundamentalmente en J. Peralta (1995): Principios didácticos e históricos para 

la enseñanza de la Matemática 

Podemos asociar los contenidos matemáticos de las diferentes etapas 

educativas a un periodo concreto de la Historia de las Matemáticas.  

Si adoptamos un enfoque muy generalista, podemos diferenciar en la 

Historia de las Matemáticas cuatro etapas fundamentales, cualitativamente 

distintas, aunque no es posible delimitar fronteras exactas entre ellas ya que 

sus rasgos fundamentales comparecen gradualmente. 

• La primera etapa es la del Nacimiento de la Matemática como ciencia 

teórica e independiente, y abarca desde el principio de la humanidad 

hasta el siglo V a. C., aproximadamente. En ella afloran, íntimamente 

conexionadas la Aritmética y la Geometría. En esa época, las 

Matemáticas eran un conjunto de reglas aisladas enlazadas a la vida 

real y deducidas de la experiencia; no constituían todavía un sistema 

lógicamente unificado, ya que no se efectuaban demostraciones, 

aunque se fue evolucionando paulatinamente hacia ello. 

• La segunda etapa puede ser considerada como la de la Matemática 

Elemental, erigida sobre un sistema lógico, ya que cada proposición 

tiene su demostración correspondiente. Esta época perduró unos 2000 
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años, y terminó hacia el siglo XVII. 

• El tercer período, caracterizado por el origen y desarrollo del Análisis 

Matemático, se extiende, aproximadamente, a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII.  

• La cuarta etapa es la de la Matemática Contemporánea (siglos XIX y 

XX), que surge tras el desarrollo impresionante de la Matemática en el 

siglo anterior, y en la que los matemáticos empiezan a encontrar 

defectos en los fundamentos de un edificio en constante crecimiento, y 

tratan de analizar con espíritu crítico conceptos que hasta entonces 

eran considerados como intuitivos. Esta fase podría resumirse en tres 

puntos: análisis profundo y crítico de todas las nociones, afán 

sistematizador y fecundidad. 

La primera etapa la podríamos sintetizar señalando que comprende los 

resultados elementales de la Aritmética y de la Geometría y que, a nivel 

general, constituye el objeto de la Educación Primaria y parte de la Secundaria 

Obligatoria. Los descubrimientos más importantes del segundo período y parte 

del tercero: La Geometría Analítica y los inicios del Cálculo Infinitesimal y del 

Cálculo de Probabilidades, abarcan los contenidos de la parte final de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Los resultados básicos del 

tercer periodo, como el desarrollo del Análisis Matemático, Ecuaciones 

Diferenciales y Álgebra Superior, y algunos temas del cuarto periodo, como las 

Estructuras algebraicas, forman parte de los conocimientos matemáticos de un 

ingeniero y del primer ciclo de una licenciatura en Ciencias Matemáticas o 

Físicas. Por último, las ideas y resultados del cuarto período corresponden, 

fundamentalmente, a las licenciaturas en Matemáticas y, en parte, a Físicas. 
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2.2.4. Principios didácticos  

El análisis de la Historia de las Matemáticas puede indicarnos algunas 

directrices para el desempeño de nuestra labor docente. Vamos a analizarlas 

inmediatamente. 

• Por ejemplo, si nos fijamos el Cálculo Infinitesimal nació en el último 

tercio del siglo XVII de la mano de Newton y Leibniz, y durante todo el 

siglo XVIII evolucionó de modo espectacular. Los hermanos Bernouilli, 

D’Alembert, y Lagrange, entre otros, fueron construyendo la teoría 

mediante un proceso de resolución de problemas en buena medida 

suministrados por la Física, para los que crearon métodos específicos.  

Asimismo, podemos hacer reflexiones análogas sobre otras partes de 

las Matemáticas en las cuales se ha evolucionado de lo particular a lo 

general, de lo concreto a lo abstracto. En la Enseñanza de las 

Matemáticas, sin embargo, no suele ocurrir así y solemos proceder al 

revés, como se observa en el ejemplo siguiente. 

Habitualmente, se presentan a los estudiantes las fórmulas y sus 

demostraciones antes que ejemplos numéricos de las mismas. Por ello, 

es muy frecuente que algunos soliciten explicar “con números” en vez 

de “con letras”, o nos demanden algunos ejemplos antes de definir un 

concepto o formular una proposición.  

Así, en “Métricas” de Herón de Alejandría (siglo I d. C.), se actúa de la 

siguiente forma: “Hay un método general para encontrar, sin medir 

perpendiculares (esto es, alturas), el área de un triángulo cualquiera 

dados sus tres lados”. Luego, se realiza un ejemplo numérico: el 

triángulo de lados 7, 8 y 9 y se prueba que el área es  720 . Después, 
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se realiza la demostración geométrica de que el área del triángulo es: 

S = ( )( )( )p p a p b p c− − −  

donde a, b, c son las medidas de sus lados y p el semiperímetro. Por 

último, se concluye con otro ejemplo diferente: el triángulo de lados 13, 

14 y 15, cuya área es 84. 

Como conclusión, después de la lectura de muchos textos históricos 

matemáticos, podemos decir que la racionalización en Matemáticas 

debe hacerse tratando de buscar, a partir de casos particulares la 

posterior generalización. 

• La Historia de la Matemática nos debe ayudar para que ésta se 

presente de una forma más humana: 

  
- Al dejar constancia de que lo que se está aprendiendo es fruto 

de una actividad humana que tiene sus orígenes, bien en 

inquietudes relacionadas con la subsistencia o modo de 

organización de la sociedad, bien en el intento de responder a 

cuestiones surgidas en el seno de las Ciencias en general.  

- Al resaltar las dificultades, anécdotas y ciertos semblantes 

personales de algunos matemáticos.  

- Al comprobar la cooperación existente entre los matemáticos 

para llegar a buenos resultados. Observamos que los 

descubrimientos no han sido siempre producto de mentes 

deslumbrantes de personas aisladas. Por el contrario, 

frecuentemente han sido logrados como consecuencia de la 

colaboración de muchos, y como fruto de avances progresivos 

durante muchos siglos. 
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•  La Historia nos suministra una perspectiva crítica, sin ella los 

conceptos matemáticos se alteran, se desconceptualizan y se apartan 

de la problemática de donde emergieron. Nos encontramos entonces 

en presencia del fenómeno denominado la “transposición didáctica”. 

Chevallard (1982) escribe sobre este proceso de “deshistorización”, de 

“despersonalización” del saber: “El saber toma entonces el aspecto de 

una realidad antihistórica, intemporal, que se impone por sí misma; que 

no teniendo creador, aparece libre con relación a todo el proceso de 

génesis, no pudiéndose hacer constar el origen, la utilidad, la 

pertinencia”. 

El esquema siguiente, reproducido de M. C. Chamorro (2003, p. 85), 

muestra el Conjunto de transformaciones que sufre un saber para ser 

enseñado (Ives Chevallard). 

 

 

 

 

 

 

 

El saber que forma parte del sistema didáctico no es idéntico al saber 

científico, y su legitimidad depende de la relación que éste establezca 

desde el punto intermedio en el que se encuentra respecto de los 

académicos y del saber común de los padres.  

Esta distancia, entre el saber que se debe enseñar y el saber científico, 

Saber 
sabio 

Saber 
enseñado 

Transposición didáctica 

Despersonalizado 
Destemporalizado 

Descontextualizado 

Personalizado 
Temporalizado 

Contextualizado 
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es negada porque de dicha negación depende, en parte, la 

legitimación. La transformación de los conocimientos en su proceso de 

adaptación supone la delimitación de conocimientos parciales, la 

descontextualización y finalmente una despersonalización.  

A propósito de la despersonalización del saber, señala Chevallard que 

todo saber, está conectado originalmente con su productor puesto que 

se encarna en él. Compartir ese saber, aún en el interior de la 

comunidad académica, supone cierto grado de despersonalización, que 

constituye un requisito para la publicidad del saber. Por ejemplo, 

menciona que lo que hoy conocemos como "Mecánica clásica", fue en 

principio un saber personal (casi esotérico, agrega) de Isaac Newton. 

Fueron las presiones de su entorno las que produjeron el nacimiento de 

los "Principia". Pero sin duda, este proceso que se inicia dentro de la 

misma comunidad académica, completa su ciclo en el momento de la 

enseñanza.  

La Historia de las Matemáticas debe recordarnos el papel práctico de 

las mismas. La mayoría de los conceptos matemáticos fueron creados 

para resolver problemas de la vida cotidiana. Gran parte de estos 

problemas han caído en el olvido, enseñándose frecuentemente unas 

Matemáticas carentes de sentido. 

• El conocimiento de cómo se fueron forjando paulatinamente los 

conceptos y las notaciones matemáticas nos ayuda muchas veces a 

comprender mejor ciertos errores de nuestros alumnos, así como a 

diseñar situaciones didácticas más apropiadas para un aprendizaje 

progresivo y fructífero de determinados conceptos matemáticos. 
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Asimismo, la Historia de las Matemáticas puede suministrarnos algunos 

recursos para que los alumnos no cometan errores. Así, en los 

“Elementos” de Euclides aparecen muchas igualdades algebraicas a 

partir de construcciones geométricas, que nos pueden ayudar a 

comprender mejor los problemas planteados.  

• Arquímedes de Siracusa (285-212 a.C.), matemático, físico e inventor 

griego, empleaba un nuevo método, “el 

método heurístico”, que también fue utilizado 

a lo largo de la historia por otros matemáticos 

famosos, como Descartes, Leibniz y Bolzano. 

La Historia de las Matemáticas nos muestra 

cómo algunos matemáticos importantes aplicaron este método para 

realizar sus descubrimientos. Sería conveniente que también se 

empleara para el aprendizaje de los alumnos.    

Sin embargo, sería prácticamente imposible, recorrer con exactitud la 

evolución histórica de los conceptos. La ayuda que puede encontrar el 

profesor en la Historia de la Matemática, no debe convertirse en la 

realización de un planteamiento historicista gobernado por razones de 

fidelidad histórica. Lo que debemos hacer es extraer de la Historia la 

problemática que permita redescubrir a los estudiantes, por medio de 

su actividad investigadora, los conocimientos que suelen darse con 

frecuencia totalmente elaborados. La tarea del profesor debe consistir 

en una reelaboración del material histórico para preparar guías de 

trabajo asequibles al nivel del grupo, lo que conllevará a 

simplificaciones y alteraciones del proceso histórico. 
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• Las Matemáticas deben enseñarse relacionándolas con la evolución 

cultural general y con las demás ciencias, haciendo ver que forman 

parte de la cultura. El conocimiento de la Historia de las Matemáticas, 

puede contribuir a proporcionar al alumno la conciencia de que la 

Matemática es uno de los factores relevantes de la evolución cultural, y 

a impulsar el desarrollo de su cultura general.  

Esa cultura general, enciclopédica, a la que debe de tender la 

Enseñanza Secundaria, fue incluida en la Edad Media dentro de las 

denominadas “Artes Liberales”. Éstas eran siete y se caracterizaban 

por demandar principalmente el ejercicio del entendimiento. 

En esa época se hablaba de las “Artes Liberales”, conocimientos a los 

que debía acceder de manera gradual todo ser humano básicamente 

instruido. Éstas se dividían en dos grupos: “el Trivium (la triple vía) y el 

Cuadrivium (la cuádruple vía). 

Al Trivium correspondían: La Gramática, la Dialéctica y la Retórica, y al 

Cuadrivium: La Aritmética (estudio de los “números en reposo”), la 

Geometría, la Música y la Astronomía (“magnitudes en movimiento”). 

Con las tres primeras se aprendía a pensar y razonar debidamente por 

medio del conocimiento y significado de la lengua (Gramática), la 

coherencia lógica de la misma (Dialéctica), y finalmente, por su 

aplicación al discurso y la palabra (Retórica), verdaderos soportes y 

vehículos todos ellos del pensamiento. Sólo a través del Trivium, de las 

palabras, voces y nombres de las cosas, podía accederse a las 

Ciencias del Cuadrivium, que eran superiores a aquéllas por cuanto 

que expresaban, y expresan, un conocimiento más esencial y profundo. 
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Las cuatro Ciencias del Cuadrivium se referían directamente al estudio 

de los ritmos y de los ciclos, de la proporción y la medida, que como 

sabemos conforman la estructura prototípica de todas las cosas.  

Se trataba entonces de impartir una formación integral y generalista, 

algo cada vez más en desuso. La Historia de la Matemática debe ser 

uno de los elementos que contribuyan al resurgimiento de ese ideal. 

Las dos ramas iniciales de la Matemática: Aritmética y Geometría, 

brotaron para solucionar problemas de la vida cotidiana. La primera por 

la necesidad del empleo de los números para contar y formalizar 

actividades comerciales, y la segunda para realizar toda clase de 

mediciones. A lo largo de los siglos, las Matemáticas se fueron 

desarrollando por dos razones fundamentales: Para resolver 

necesidades sociales o de la vida diaria y como ayuda  en otras 

ciencias.  

El siguiente cuadro, reproducido de J. Peralta (1995), pp. 106-107, 

muestra cómo ciertas necesidades sociales, originaron el desarrollo de 

herramientas matemáticas adecuadas. 

Necesidades sociales 
 

Desarrollo matemático 

Cambio de bienes en las sociedades 
primitivas 
 

Primeros sistemas de numeración 

Intercambios en sociedades mercan-
tiles 
 

Operaciones aritméticas 

Recuperación por sus dueños de las 
tierras ribereñas tras las inundacio-
nes (Egipto) 
 

Cartografía 
Geometría del plano 

Necesidad de un calendario en las 
sociedades 
 

Astronomía 

Arquitectura 
 

Geometría del espacio 



  56 

Comercio 
 

Aritmética mercantil 

Entretenimiento de los nobles Combinatoria y Cálculo de Probabili-
dades 

Administración del Estado y                
necesidades de las compañías de 
seguros 
 

Estadística 

Óptimo aprovechamiento de los 
recursos bélicos (2ª Guerra Mundial) 
 

Programación lineal 

Capacidad de toneles de vino 
(Kepler) y otros asuntos 
 

Cálculo Integral 

Tratamiento masivo de datos en la 
sociedad industrial 
 

Calculadoras y Ordenadores 

De todo lo expuesto anteriormente, podemos resaltar los seis Principios 

Didácticos que se infieren del estudio de la Historia de la Matemática: 

• Enseñanza / Aprendizaje de lo particular a lo general. 

• Actividad humana. 

• Papel práctico de las Matemáticas. 

• Recursos para evitar errores. 

• Aplicación del Método heurístico. 

• Finalidad cultural. 

A continuación reproducimos las siguientes reflexiones sobre la 

Matemática, extraídas del artículo de Miguel de Guzmán Ozámiz “Matemáticas 

y Sociedad. Acortando distancias”: 

• Es una actividad creadora de belleza, en la que se busca una cierta 

clase de belleza intelectual, solamente accesible, como Platón 

afirmaba, a los ojos del alma, y en esto consiste en el fondo la fuerza 

motivadora y conductora siempre presente en los esfuerzos de los 

grandes creadores de la Matemática.   
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• Es un potente instrumento de intervención en las estructuras de la 

realidad a nuestro alrededor, ayudando en la aplicación de modelos 

fidedignos al mundo tanto físico como mental. En realidad, bien se 

puede afirmar que la mayor parte de los logros de nuestra tecnología 

no son sino Matemática encarnada con la mediación de otras ciencias.  

• Es una actividad profundamente lúdica, tanto que en los orígenes de 

muchas de las partes más interesantes de la Matemática el juego ha 

estado presente de forma muy activa, como en la teoría de números, 

combinatoria, y probabilidad, entre otras.  

• Esta presencia viva de la Matemática en nuestra cultura no es algo que 

vaya disminuyendo. Si observamos las tendencias que se manifiestan 

cada vez con más fuerza, parece claro que el predominio de la intuición 

matemática va a ser un distintivo bien patente de las civilizaciones 

futuras.  

Finamente, se exponen las conclusiones de Isabel Ortega en su artículo 

“La Historia que vivieron los matemáticos”, recuperable en Internet:  

Las cuestiones prácticas de la humanidad movieron a los 

matemáticos a resolver problemas a lo largo de toda la historia. 

Tanto los árabes se preocuparon por calcular las particiones de las 

complicadas herencias familiares, como los primeros matemáticos 

de la remota antigüedad concibieron el número cardinal para 

proteger sus rebaños de posibles pérdidas, los calculistas orientales 

desarrollaron métodos que necesitaban para el comercio, los 

egipcios hicieron geometría para determinar sus propiedades 

territoriales cuando las crecidas del Nilo borraban las marcas y la 
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trigonometría se desarrolló a expensas de las necesidades de la 

navegación. 

Pero además de estas motivaciones y muchas otras por el estilo 

asociadas al cálculo y a los intereses económicos que a priori se 

conceden a la tarea del matemático, es interesante observar la 

variada gama de intereses que han movido a los creadores de la 

matemática a desarrollar sus teorías. A Monge, involucrado con la 

Revolución Francesa, su dedicación a la consolidación de los ideales 

de libertad lo llevó a la creación de la Geometría Descriptiva; a los 

pitagóricos, su intento de plasmar una filosofía en base a sus 

creencias místicas, les hizo desarrollar la aritmética; Hipatya hizo 

matemática teórica a fin de proporcionar a sus contemporáneos 

unas herramientas racionales que contrarrestaran el dogmatismo de 

su época; Russell, admirado de la precisión del método matemático, 

y con el fin de aplicarlo a la filosofía, terminó haciendo filosofía de la 

matemática; los italianos renacentistas como Tartaglia, 

entusiasmados por el verdadero festín que les proporcionaba 

Gutemberg y mostrando un verdadero gusto por el desafío que 

entraña la resolución de problemas, arribaron a la fórmula de la 

resolución de la ecuación de tercer grado; Arquímedes dio pasos 

fundamentales en el cálculo fabricando máquinas a pedido del rey; 

todo esto sin olvidar a Platón que vio en la matemática una parte 

fundamental de la formación de los ciudadanos de su república ideal. 

Las pasiones más diversas han movido a la creación matemática y 

las producciones muestran a su vez los coloridos matices de las 
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Miguel de Guzmán 

civilizaciones asignándoles a los matemáticos un lugar en la historia 

similar a la de los artistas que interpretan el momento que les toca 

vivir, dejan un testimonio de esa interpretación e influyen en las 

épocas posteriores.  

Tal es la historia que vivieron los matemáticos. 

2.2.5. La Historia en la formación del docente 

 En este apartado seguimos las directrices de Miguel de Guzmán Ozámiz 

(1936-2004), matemático universal, el último de los pitagóricos. Es célebre su 

frase:  

El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de las 

Matemáticas. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo han 

pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por 

qué no tratar de aprenderla y comunicarla a través del juego y de la 

belleza? 

Un cierto conocimiento de la Historia de la 

Matemática, debería formar parte imprescindible del bagaje 

de conocimientos del docente de cualquier nivel, primario, 

secundario o universitario. Y, en el caso de este último, no 

sólo con la intención de que lo pueda utilizar como 

herramienta en su propia enseñanza, sino inicialmente 

porque la historia le puede proporcionar una visión realmente humana de la 

ciencia y de la Matemática. 

La perspectiva histórica nos aproxima a la Matemática como ciencia 

humana, no endiosada, y capaz también de corregir sus errores. Nos acerca a 



  60 

las encantadoras idiosincrasias de las personas que han ayudado a 

impulsarlas a lo largo de muchos siglos, por motivaciones muy diferentes.                            

Desde el enfoque del conocimiento más profundo de la propia 

Matemática, la Historia nos proporciona un marco en el que los elementos 

comparecen en su verdadera perspectiva, lo que redunda en una gran riqueza 

intelectual para el que enseña. El orden lógico no es obligatoriamente el orden 

histórico, ni tampoco el orden didáctico coincide con ninguno de los dos. Pero 

el docente debería saber cómo han sucedido las cosas, para: 

• Vislumbrar mejor los problemas de la humanidad, en la elaboración de 

las ideas Matemáticas, y a través de ello las de sus propios alumnos. 

• Comprender mejor la conexión de las ideas, de los motivos y 

variaciones de la sinfonía matemática. 

• Utilizar este conocimiento como guía saludable para su propia 

formación.  

El conocimiento de la Historia de la Matemática suministra una visión 

dinámica de la evolución de la misma. Tal visión dinámica nos facultaría para 

muchas tareas interesantes en nuestra labor educativa: 

• Posibilidad de extrapolación hacia el futuro. 

• Inmersión creativa en los problemas del pasado.  

• Comprobación de lo sinuoso de los caminos del descubrimiento, con la 

percepción de las imprecisiones y confusiones iniciales. 

Además, el conocimiento de la Historia de la Matemática y de la biografía 

de sus creadores más importantes nos hace plenamente conscientes del 

carácter intensamente histórico, es decir, dependiente del momento y de las 
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circunstancias sociales, ambientales del período, así como de los mutuas y 

profundas influencias que la cultura en general,  las diversas ciencias han 

ejercido unas sobre otras. 

Sería muy útil que las diversas materias que enseñamos se beneficiaran 

de la visión histórica, y que a todos nuestros estudiantes se les proporcionara, 

al menos, un breve panorama global del desarrollo histórico de la ciencia que 

les va a ocupar toda su vida.  

Así, podríamos aconsejar: 

• La lectura comprensiva de algunos excelentes tratados de historia. 

• Acudir, a las fuentes originales, especialmente de los clásicos.  

• Analizar biografías de ilustres matemáticos. 

 
2.2.6. Historia de la Educación Matemática 

En este epígrafe se hace un análisis de la manera en que se ha ido 

avanzando en el mundo de la investigación y la educación en el área de las 

Matemáticas. 

Comenzamos describiendo la evolución de la formación del profesorado 

de Educación Primaria y Secundaria. Con los títulos "La Educación Matemática 

en España" y " La Educación Matemática en el Contexto Internacional" se hace 

un análisis tanto del papel que ha representado la Didáctica de las 

Matemáticas hasta convertirse en un Área de Conocimiento con 

reconocimiento universitario, como de la creación de Sociedades de 

Profesores,  dentro y  fuera de nuestro país. 
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2.2.6.a. Evolución en la formación de los docentes 

Formación del Profesorado de la Educación Primaria 

 

Siglo XIX 

 

 

1909 

 

 

1914 

 

 

 

 

 

1931 

  

 

 

 

 

 

1932 

 

 

1940 

  

 

 

 

1942 

 

  

 

 

 

La formación de los Maestros se lleva a cabo en las Escuelas 

Normales. 

 

Se funda la Escuela Superior del Magisterio, en la que se forman 

Maestros e Inspectores. 

 

Se reforma el Plan de Estudios de Magisterio, que se denomina 

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (EESM), con tres 

años de duración y secciones como Letras, Ciencias, y Labores. 

Existe una formación en materias comunes, pedagógicas y 

específicas. 

 

Con el nuevo Plan de Estudios de Formación de Maestros se 

alcanza un nivel universitario para estos estudios. 

Aparecen asignaturas como Metodología de las Matemáticas, se 

analiza la psicología del niño en el aprendizaje de esta materia, y 

se hace referencia a la Historia de las Matemáticas. También se 

establece un período de prácticas docentes. 

 

La Escuela Superior de Magisterio se sustituye por la Sección de 

Pedagogía de las facultades de Filosofía y Letras. 

 

El Plan Bachiller acaba con los valores de libertad científica y 

pedagógica, implantándose una ideología nacional-católica. El 

título de Maestro se obtiene tras cursar doce asignaturas, de 

forma oficial o libre. 

 

Se establece el Plan Provisional; en él, los estudios de Magisterio 

se realizan en tres cursos de tipo científico-cultural, pedagógico y 

práctico. 
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1967 

                               

 

 

 

 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

2010 

 

Se implanta el Plan de Estudios de Magisterio. Consta de tres 

cursos: dos años teóricos, con una asignatura de Didáctica de la 

Matemáticas, y un año de prácticas en un Centro escolar. Para 

poder acceder a estos estudios es necesario poseer el título de 

Bachiller. 

 

Se establece un Plan experimental y las escuelas de Magisterio 

se incorporan a la Universidad como Escuelas Universitarias de 

Formación del Profesorado de EGB. Para ingresar, es necesario 

haber realizado el COU; tendrá tres años de duración, y las 

disciplinas se organizan en Comunes, de Especialización y 

Optativas. Al final se obtiene la titulación de Diplomado 

Universitario especialista en Filología, Ciencias Humanas o 

Ciencias, que capacita para impartir en la primera etapa de EGB. 

En 1977 se crea la nueva especialidad de Educación Preescolar. 

 

A partir del curso 1991-1992 se crean las nuevas especialidades 

de Educación Física, Educación Especial, Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Musical, Lengua Extranjera y 

Audición y Lenguaje. 

A partir del curso 2010-2011 se implantan los nuevos Grados 

Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

 
 

Formación del Profesorado de la Educación Secundaria 

 

1857 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crean las Facultades de Ciencias con tres cursos comunes y 

tres secciones: Físico-Matemáticas, Químicas y Naturales. Tres 

van a ser sus funciones principales: la investigación, el dominio 

teórico de las Matemáticas y la formación de profesores de 

Bachillerato y Universidad. Sin embargo, hay poca consideración 

hacia los matemáticos frente a los ingenieros, de modo que éstos 

últimos ocupan los cargos docentes. 
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Finales del siglo 

XIX 

 

 

Años 60 

 

 

 

1963 

 

 

 

 

Años  70 

 

 

 

 

 

Años   80 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

Hay tres Facultades de Ciencias: Barcelona, Madrid y Zaragoza. 

Existe una carencia de cuestiones pedagógicas y didácticas 

mientras que aumentan las de carácter científico. 

 

Aparecen nuevas facultades para cursar la licenciatura de 

Matemáticas: Santiago de Compostela, Granada, Sevilla, 

Valencia, Valladolid, Salamanca y La Laguna. 

 

Se establece el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) en las 

Escuelas de Formación del Profesorado de Enseñanzas Medias, 

con una parte teórica de Psicología y Didáctica de alguna materia 

específica, como Matemáticas, y otra parte práctica. 

 

Se crean los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) cuyas 

funciones más importantes son las de formar a los docentes en 

todos los niveles, el perfeccionamiento del profesorado en 

ejercicio, proponer investigaciones educativas y encargarse de 

los cursos del CAP. 

 

Con la llegada de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) se 

crean nuevos planes de estudios en las Facultades de 

Matemáticas que tendrán unas materias obligatorias y otras que 

proponen cada Universidad. Además, se mantiene la licenciatura 

de 4 o 5 años y la formación didáctica no tiene cabida salvo en 

algunas asignaturas optativas como Didáctica de la Matemática, 

pero la formación didáctica de los profesores de Secundaria debe 

realizarse fuera de las facultades.  

  

Con la Ley Orgánica de Educación (LOE-2006) y la adaptación al 

Plan Bolonia, a partir del curso 2010-2011 se implantan los 

nuevos Grados de Matemáticas, con una duración de 4 años. 

Asimismo, se crea el Máster del Profesorado de Secundaria, 

necesario para impartir clases en la ESO y el Bachillerato, en el 

que se imparten varias asignaturas relacionadas con el 

currículum, didáctica e investigación en Matemáticas. 
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2.2.6.b. La Educación Matemática en España 

En 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza (ILE) que tuvo una 

gran influencia en la educación hasta la Guerra Civil. Esta influencia queda 

plasmada en el interés por realizar una renovación pedagógica y por implantar 

en el país las corrientes que en educación, y en particular de las Matemáticas, 

se producían fuera de nuestras fronteras. Muchos autores expresan su 

preocupación por las Matemáticas y esto queda recogido en los numerosos 

trabajos de la enseñanza de la Aritmética y de la Geometría que se publican en 

este período. En lo referente a la metodología, se insiste en que es necesario 

enseñar jugando e instruir deleitando. 

En 1911 se crea la Sociedad Matemática Española (SME) y su revista. 

Uno de sus objetivos más inmediatos es el de trabajar en Pedagogía 

Matemática; pesar de esto, no existe un gran interés sobre temas didácticos. 

La revista de la SME comienza haciendo público lo que va ocurriendo en los 

congresos internacionales, pero por falta de presupuesto y de originalidad 

desaparece en 1917. 

Durante este período destaca por su labor en la Didáctica de las 

Matemáticas la figura de D. Julio Rey Pastor (1888-1962), quien funda la 

Revista Matemática Hispano-Americana en 1919, y escribe  muchos textos 

para la Enseñanza Secundaria, contribuyendo a la renovación de la 

enseñanza. 

Con la Guerra Civil se produce un paréntesis en la educación que no se 

restablece hasta finales de los años cuarenta. En 1949 aparece la Revista de 

investigación educativa Bordón, con estudios de Aritmética y Geometría en la 

Escuela Elemental y con algunas indicaciones metodológicas para los 
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Maestros; de esta manera van surgiendo numerosos trabajos sobre la 

Educación Matemática que se extienden hasta los años sesenta junto con otras 

publicaciones como la “Revista de Enseñanza Media” (REM), en 1956, 

publicada por el Ministerio de Educación, y la “Revista Vida Escolar” (RVE), en 

1958. 

Durante esta época, destaca en el panorama didáctico de las 

Matemáticas la obra de D. Pedro Puig Adam (1900-1960), preocupado por la 

enseñanza de esta materia en la educación elemental y superior; además fue 

autor de numerosos trabajos de investigación y enseñanza de las Matemáticas, 

como es "La Matemática y su enseñanza actual" de (1955), donde establece su 

"Decálogo de la Didáctica Matemática Media" en la que expresa su 

pensamiento sobre la metodología de la enseñanza de las Matemáticas:  

Ya en los setenta,  con la Ley General de Educación en marcha, se ve la 

necesidad de crear algún organismo que llevara a cabo el desarrollo de la 

investigación educativa y la formación del profesorado; así surge el Centro 

Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (CENIDE) y los 

Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), que estaban estrechamente 

relacionados pues, por un lado, el CENIDE proporcionaba a los ICE las pautas 

de la reforma educativa y las líneas de investigación y, por otro,  los Centros 

educativos, a través de los ICE, hacen llegar al CENIDE las necesidades del 

profesorado. El CENIDE sufre en los siguientes años varios cambios de 

nombre; así, en 1974 se convierte en Instituto Nacional de Ciencias de la 

Educación (INCIE); en 1981 pasa a denominarse Subdirección General de 

Investigación Educativa y, finalmente, en 1983, se crea el Centro de 

Investigación y Documentación Educativa (CIDE).  
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En 1976, la Universidad de Granada celebra la Primera Reunión Coloquio 

de Didáctica de la Matemática, en la que se manifiesta la intención de dar 

estructura universitaria a los estudios de Didáctica de la Matemática. 

Uno de los objetivos básicos de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 

fue el de convertir los Departamentos en los bloques organizativos básicos de 

las Universidades, cada uno de ellos especializado en un área de conocimiento 

determinada, o varias, y capaces de satisfacer de modo eficaz y competente 

las necesidades de todas las Facultades y Escuelas afectadas por esa área. El 

Área de Conocimiento de Didáctica de la Matemática, con reconocimiento 

universitario, fue establecida en 1984. Se han producido, en términos 

generales, dos modelos diferentes en la adscripción del Área de Didáctica de la 

Matemática en los Departamentos Universitarios: adscrita a otros 

Departamentos de Matemáticas o junto a otras áreas de Didácticas Especiales. 

Así, por ejemplo en la Universidad de La Laguna el área de Didáctica de la 

Matemática está adscrita al Departamento de Análisis Matemático, y en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al Departamento de Matemáticas. 

En estos años se constituyen muchas Sociedades de Profesores de 

Matemáticas, que promueven la reforma del sistema educativo, toman 

iniciativas sobre su propia formación y promoción profesional e intentan dar 

solución a los problemas de la educación matemática, investigación incluida. 

De esta manera nacen la Sociedad Canaria "Isaac Newton" (1978), la Sociedad 

Andaluza de Profesores de Matemáticas "Thales" (1980), y la Sociedad 

Aragonesa "Pedro Ciruelo" (1981). Ya en 1989 se constituye la “Federación 

Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas” con el fin de 

desarrollar un Servicio de Publicaciones, un Centro Bibliográfico y de 
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Documentación, coordinar la celebración de Congresos, fomentar las 

relaciones con otros países, etc. A partir de aquí se crean multitud de 

Sociedades y se constituyen grupos de trabajo destinados a la docencia, 

investigación y difusión de las Matemáticas y al perfeccionamiento del 

profesorado. En cuanto a las publicaciones, cabe destacar las revistas: 

"Enseñanza de las Ciencias", "Thales", "Epsilon", Números", "Sigma", “UNO”, 

“Suma", y “Formación del Profesorado e Investigación en Educación 

Matemática”, entre otras. 

2.2.6.c. Educación Matemática en el Contexto Internacional 

La investigación en Educación Matemática comienza en las 

universidades, y es a comienzo del siglo XIX en Prusia cuando las 

universidades se convierten no sólo en centros para enseñar, sino también en 

lugares donde realizar investigaciones y, a finales de este siglo comienzan a 

preparar a los estudiantes alemanes en la enseñanza de las Matemáticas 

desde una visión pedagógica. En la actualidad, las Matemáticas están situadas 

entre la educación humanística y la científica. 

En 1908 se constituye en Roma la Comisión Internacional para la 

Enseñanza de las Matemáticas, que comenzó su labor informando sobre el 

estado de la enseñanza matemática en los diferentes países. 

Félix Klein fue nombrado presidente de la Comisión (en cuyo puesto se 

mantuvo hasta su muerte en 1925). Es el primero en impartir cursos de 

metodología en la educación universitaria y dirige el primer Doctorado en 

Educación Matemática en 1911.  

Ante la necesidad de aumentar el número de profesores cualificados, se 

comienza por elaborar programas de formación del profesorado; para tal fin, en 
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la Alemania de los años veinte, se crearon Centros de enseñanza superior. 

Poco a poco, la Educación Matemática fue reconocida como materia 

universitaria con lo que se fomentó la investigación en dicho campo. 

Por otro lado, la Psicología comienza a influir en la investigación 

matemática; destacan las formas de pensamiento de Piaget y Vygostsky sobre 

los efectos de la instrucción, de modo que "la enseñanza se considera un 

tratamiento y el aprendizaje un efecto". 

Ya en los años treinta, se puede decir que los educadores matemáticos 

se dividían en dos bandos: los reduccionistas, que estaban a favor de eliminar 

del currículo todo aquello que no tenía sentido dentro de la sociedad, y los que 

apostaban por una enseñanza basada en potenciar la Aritmética como materia 

escolar, sobre todo en aspectos como el cálculo, en vez de los aspectos 

formativos, sociológicos y psicológicos. En esta década se plantea la 

necesidad de posponer la Aritmética para cursos superiores, pero no se 

consigue suprimirla de la enseñanza elemental en la que se imparte de manera 

informal, al igual que ocurre con la Geometría Euclídea que también se 

mantiene. Por otro lado, el aprendizaje memorístico, al igual que el aprendizaje 

incidental (los niños aprenden mejor si no se les enseña sistemáticamente) y la 

teoría de capacitación (la enseñanza de conceptos debe realizarse cuando se 

alcanza una determinada madurez como para aprenderla) son fuertemente 

criticados. 

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial queda paralizada la 

investigación, pero una vez acabada, sobre todo en los años cincuenta, 

reaparecen las cuestiones sobre Educación Matemática con nuevas 

publicaciones y la necesidad de conocer el funcionamiento mental de los niños. 
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En 1959 tiene lugar el Coloquio de Royaumont, en el que se pretende reformar 

los contenidos y métodos de enseñanza de las Matemáticas, obteniéndose 

como resultado la base de la Matemática Moderna que incluye la incorporación 

de la Teoría de Conjuntos y el Álgebra Lineal en la enseñanza elemental en 

detrimento de la Geometría Euclidiana. También se ve la importancia de 

incorporar la Psicología a la Educación Matemática, aunque no se produce un 

consenso entre psicólogos y matemáticos. 

En los sesenta y setenta, se crean numerosas revistas, centros e 

institutos de investigación como las que se citan a continuación: 

 
 

 
 

REVISTAS 

Educational Studies in Mathematics (1968) 

Zentralblatt  für Didaktik der Mathematik (1969) 

Investigations in Mathematics Education (1969) 

Journal for Research in Mathematics Education (1970) 

Shell Center for Mathematical Education de la Universidad de 

Nottingham, Inglaterra (1968) 

 
 
 

INSTITUTOS 

Instituts de Recherche por l'Enseignement de Mathématiques, 

Francia (1969) 

Institut für Didaktik der Mathematik de Bielefeld, Alemania (1973) 

Es en este período cuando los investigadores en Educación Matemática 

entran en contacto con psicólogos evolutivos para desarrollar conjuntamente 

trabajos sobre la elaboración y el desarrollo de instrumentos que fomenten la 

habilidad de razonamiento, la habilidad de aplicar Matemáticas en contextos no 

rutinarios y las actitudes hacia varias facetas de esta materia. 

Actualmente, los investigadores consideran más seriamente las 

dimensiones sociales y culturales de la Educación Matemática que ya es una 

disciplina universitaria en muchos países. A medida que va aumentando la 
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profesionalización del docente, comienzan a surgir estudios institucionalizados 

como en las disciplinas tradicionales. 

2.3. Breve historia de las Escuelas Normales 

Los centros destinados a la formación de profesores han tenido una 

trayectoria ligada al desarrollo y la organización de los sistemas educativos. Ya 

se expuso previamente que a lo largo del siglo XIX, se fue desarrollando en 

Europa la implantación y normalización de los sistemas educativos, para 

descentralizar la tarea pedagógica de los poderes eclesiásticos, en paralelo 

con las corrientes revolucionarias, la industrialización y el reconocimiento del 

derecho a la educación popular. 

Esta corriente supuso una demanda creciente de maestros, que requería 

el establecimiento de instituciones pedagógicas, promovidas y controladas por 

el Estado, para su formación; comienzan a surgir así, las denominadas 

Escuelas Normales; aunque ya previamente se habían dado algunas iniciativas 

para la preparación de profesores, principalmente por parte de aristócratas 

alemanes, siguiendo corrientes pedagógicas reformistas. Ya en 1732, se tiene 

constancia de la primera Escuela Normal, creada por Federico Guillermo I de 

Prusia (9). 

El termino alemán Normalschule fue empleado entonces por primera vez 

por el pedagogo austriaco Meβmer en 1770 y dio origen a la expresión 

empleada para las instituciones para la formación de Maestros, que 

comenzaron a crearse y a difundirse por toda Europa, las Escuelas Normales, y 

que han conducido  a  establecer los  sistemas escolares nacionales desde en- 

(9) Federico Guillermo I (1688-1740). Segundo rey de Prusia, nacido en Berlín. Fortaleció la industria y 
ordenó la colonización de zonas deshabitadas del país. Implantó la obligatoriedad de la enseñanza, 
creándose escuelas por todo el territorio. 
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tonces hasta la actualidad. 

Un avance importante en el desarrollo de la Escuela Normal se debió, 

entre otras, a la difusión de las corrientes pedagógicas de Pestalozzi (10) que 

contribuyeron a estructurar y reglamentar la formación de los futuros maestros. 

Hay que destacar también que, aunque las Escuelas Normales tuvieron su 

primera aparición a finales del siglo XVIII, no se extienden definitivamente en 

Europa hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, en 

Prusia se pasa de 28 Escuelas en 1828 a 64 Centros en 1872 o, en Francia se 

pasa de 11 Escuelas en 1829 a 74 en 1837, mientras que en España se pasa 

de una Escuela Normal en 1818 a 42 Centros en 1845. 

En España, la primera Escuela Normal se creó en Madrid en torno a 

1820, aunque ya en 1806 se creaba el Real Instituto Militar Pestalozziano, 

impulsado por Manuel Godoy (11) destinado a la formación de maestros 

siguiendo los métodos del pedagogo suizo. En nuestro país, el término Escuela 

Normal no  fue  el único  que se utilizó siempre para referirse a la formación del 

maestro, sino que fue tomando diferentes nombres a lo largo de la historia 

educativa. Así, a lo largo de la mitad del siglo XVII ya se había creado, para 

ayudar a la formación de los maestros, la Hermandad de San Casiano en 

Madrid; el Colegio Académico de Primeras Letras o la Academia de Primera 

Educación, a final del siglo XVIII; o los Seminarios de Maestros o la Escuela 

Mutua Lancasteriana, a principios del siglo XIX. 

(10) Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Influyente pedagogo, educador y reformador suizo. Al igual 
que sus predecesores, Comenius y Rousseau, creía que la solución a las desigualdades sociales 
venían de una buena educación. Consideraba que a los niños se les debía dar la oportunidad de 
aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. Fundó varias instituciones educativas, 
tanto en Alemania como en Suiza y gracias a él, el analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado 
casi por completo. 

(11) Manuel Godoy (1767-1851). Noble, militar y político español. Primer ministro del reinado de Carlos 
IV. En su cargo en el gobierno de España, trató de llevar a cabo programas reformistas, entre ellos 
el educativo, que generaron un profundo rechazo en muchos grupos sociales, en especial entre la 
nobleza y el clero. 
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En etapas previas a la creación de la primera Escuela Normal, el acceso a 

la docencia y la habilitación profesional, exigía al aspirante solo el aprendizaje 

directo al lado de un maestro, como ayudante durante un corto periodo de 

tiempo, después los candidatos tenían que superar ciertas pruebas 

demostrativas de sus cualificaciones ante una junta examinadora. Ya, a final 

del siglo XVIII, se había establecido el reglamento que dotaba de una cátedra 

para la preparación de educadores de primeras enseñanzas en un régimen de 

dos horas diarias y prácticas en las escuelas públicas, para ejercitarse en el 

modo de tratar a los niños. Estas innovaciones suponen las primeras muestras 

de intervención de los organismos estatales en la preparación de maestros, y 

llevan  después  a la  creación del  Real  Instituto Pestalozziano mencionado 

anteriormente. 

La aparición y la extensión de las Escuelas Normales en España va en 

paralelo con la modernización del sistema educativo, después de la muerte de 

Fernando VII, el final del periodo absolutista y la instauración de un régimen 

liberal y, tras la influencia de corrientes pedagógicas procedentes de Inglaterra, 

se buscó instruir a profesores de todas las provincias. Así, el plan de 1838 de 

Instrucción Primaria, dispuso la creación de Escuelas Normales provinciales y 

la clasificación en Escuelas Normales Elementales y Superiores. Fue en esta 

etapa, cuando se creó en Madrid la Escuela Central respaldada por Pablo 

Montesino (12), que había lidiado junto a Gil de Zárate (13) por su 

establecimiento. En ese periodo, el plan de estudios en la Escuela Normal 

Elemental, que comprendía  dos  cursos completos, incluía entre sus 11 discipli 

(12) Pablo Montesino Cáceres (1781-1849). Pedagogo español de ideas liberales, exiliado en Inglaterra 
de donde trajo muchas de las ideas pedagógicas. Fue impulsor de las Escuelas Normales y primer 
director de la Escuela Central de Madrid. 

(13) Antonio Gil de Zárate. (1793-1861). Dramaturgo y Catedrático de Historia. Fue director general de 
Instrucción pública y nombrado subsecretario del Ministerio de la Gobernación en 1856. Fue uno de 
los personajes más influyentes dentro del ámbito educativo en España. 
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nas disciplinas una de Aritmética y Geometría. Es a partir de entonces, cuando 

tiene lugar la verdadera creación de las Escuelas Normales y la consolidación 

de la Educación Primaria en España, influenciada por las corrientes 

pedagógicas provenientes de Europa.  

Resulta curioso el Reglamento de 1843, que articulaba y precisaba al 

anterior de 1838 dado el rápido desarrollo de las Escuelas Normales, en el que 

se recoge que “… las escuelas normales han de procurar afianzar en los 

futuros maestros los saberes indispensables –lectura, escritura y aritmética-, 

aunque los de adorno solo se aborden ligeramente … pero sobre todo, las 

nuevas escuelas han de atender con mayor cuidado a la enseñanza de la 

religión y de la moral … todas las demás podrían suprimirse, excepto ésta…” 

La disposición del gobierno de Narváez (14) de 1849 limitó el número de 

Escuelas, 10 Escuelas Superiores en los distritos universitarios –en La Laguna 

como Escuela Normal Elemental y más tarde como Escuela Superior- y 22 

Escuelas Elementales en las demás provincias. La disposición de establecer 

una Escuela Normal en cada provincia, llevó a que se creara en 1949 la 

Escuela Normal Elemental de Canarias –provincia única en aquel entonces- en 

La Laguna.  

Aprovechando momentos de auge económico y social en las islas, más 

tarde, en agosto de 1853 se crearía la Escuela Normal de Maestros de Las 

Palmas, impulsada entre otros, por Sebastián Suárez Naranjo, alcalde de la 

ciudad, quien firmó la solicitud de creación; Cristóbal del Castillo y Manrique de 

Lara, parlamentario que gestionó su creación y puesta en funcionamiento y 

Antonio López Botas, también diputado, que impulsó su creación y  puso  a dis- 

(14) Ramón María Narváez y Campos. (1800-1868). Militar, aristócrata y político español, Presidente del 
Gobierno en varias ocasiones, entre 1844 y 1868. Impulsó la elaboración de la Constitución de 1845, 
que se mantuvo vigente hasta 1868; pero también otras muchas leyes importantes. 
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posición los recursos y la infraestructura. 

Las dificultades geográficas y económicas que impedían muchas veces el 

traslado a La Laguna, la preocupación de la clase política grancanaria por la 

enseñanza primaria de sus ciudadanos, que era muy pobre y que por su  

insuficiencia limitaba el desarrollo y el progreso de la sociedad; la escasa 

formación de los maestros en aquella época y, la fuerte e incesante presión del 

gobierno municipal de la ciudad y el apoyo desde las Cortes del Estado, fueron 

los principales factores que llevaron a implantar la Escuela Normal en Las 

Palmas de Gran Canaria, de la que D. Fernando Suárez Saavedra fue su 

primer director con carácter interino. 

Hay que tener en cuenta también que, aunque en el momento de la 

creación de las Escuelas Normales en Canarias, todos los centros de las islas 

dependían en última instancia de la Universidad Literaria de Sevilla, hasta 1927 

cuando se crea el Distrito Universitario de Canarias, con la restauración de la 

Universidad de La Laguna, fue el ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, el organismo que financió su puesta en marcha e inicial 

funcionamiento. 

 La Ley Moyano (15) de 1857 volvió a colocar de nuevo, Escuelas  

Normales  en  todas  las  provincias  y  una Escuela Normal Central en Madrid. 

El plan de estudios contenía un curso de Aritmética y otro de Nociones de 

Geometría, en una estructura de dos cursos para el grado elemental; el grado 

superior incluía además Complementos de Aritmética y nociones de Álgebra y 

otra asignatura de Elementos de Geometría. 

 

(15) Claudio Moyano y Samaniego (1809-1890). Político español de ideas inicialmente liberales. 
Diputado y ministro de Fomento. En ese periodo impulsó la reforma del sistema educativo español a 
través de la ley que se conoce por su nombre. 
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Con el periodo de la Restauración a finales de 1874, las Escuelas 

Normales  se  vieron  sumidas  en un abandono general en un primer 

momento, en un país pendiente de continuos cambios políticos, hasta que la 

denuncia de la situación quedó patente desde diversos focos. En 1898 la 

reforma Gamazo (16) reducía a dos cursillos  de  cinco meses cada uno, el 

tiempo de formación de maestros elementales; a dos cursos de nueve meses 

el de los superiores, y a un curso más el de los maestros de Escuelas 

Normales; aunque poco después vuelven a ampliarse por poco tiempo, en 

1901 llega a suprimirse el titulo de Maestros de Escuelas Normales. 

A partir de 1909 se suceden algunas modificaciones más o menos 

acertadas, entre ellas, con los decretos del ministro Rodríguez San Pedro (17) 

se crea la Escuela Superior del Magisterio, inspirada en renovaciones 

educativas provenientes de Europa y América, y que da ya un tratamiento 

superior a los estudios para la formación de Maestros; posteriormente con la 

ley de 1914 que estuvo vigente hasta 1931, los estudios de magisterio se 

unifican, suprimiendo  las distinciones entre los grados elemental y superior 

entre otras modificaciones; con este nuevo decreto, las prácticas educativas 

pasan  a  ser  algo  marginal  y  se  emprende una formación más instruccional; 

aunque por  otro  lado,  se daba un peso mayor a la formación matemática con 

dos cursos completos en Aritmética y Geometría y un tercer curso de Álgebra. 

La Escuela Superior de Magisterio de Madrid fue un centro de estudios 

pedagógico de prestigio, y de ella salieron pedagogos que impulsaron la 

creación  de la Revista de Escuelas Normales a partir de la década de los años  

(16) Germán Gamazo y Calvo. (1840-1901). Abogado y político, ministro de Fomento durante el reinado 
de Alfonso XII. Firmó entre otras, las reformas que afectaron a las Escuelas Normales. 

(17) Faustino Rodríguez San Pedro. (1833-1925). Abogado y político. Fue ministro durante el reinado de 
Alfonso XIII. Fue también profesor de la Universidad Central de Madrid. Firmó en 1909 el decreto de 
creación de la Escuela Superior de Magisterio. 
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20, que asociaba a todo el profesorado numerario de Escuelas Normales, y 

que reflejó la vida y desarrollo de las Escuelas y el movimiento pedagógico 

nacional e internacional, en el periodo político entre la dictadura de Primo de 

Rivera y la II República. 

La llegada de la II República supuso una apertura hacia las líneas 

reformistas europeas en materia de formación de maestros, y satisfizo 

mayoritariamente las medidas y demandas que se venían solicitando respecto 

a esta formación más profesional y de prestigio, acercándose más al ámbito 

universitario.  

Se inicia entonces, una amplia y profunda reforma, impulsada por Rodolfo 

Llopis (18), Director de la Revista de Escuelas Normales desde 1927. Con ello 

el nuevo plan organizaba la formación de maestros en tres cursos, con 

asignaturas de carácter pedagógico y social, otras de didácticas especiales y 

un tercer  bloque de materias artísticas y prácticas. Este plan incluía también 

un curso de prácticas al acabar la carrera, remunerado, a efectos de colocación 

profesional. Esta reforma colocó a las Escuelas Normales en una situación 

avanzada en Europa, pero este impulso no duró demasiado. 

Con la guerra civil, la Escuela Normal sufrió una fuerte “depuración”, y los 

Centros pasaron a una situación de incertidumbre, abandono y precariedad, y 

tardaron  décadas  después  de acabar la guerra, hasta llegar a los años 70, en  

recuperar su nivel. 

A partir de la ley de Educación Primaria de 1945 se establece la nueva 

ordenación de la formación de Maestros, así se vuelve a establecer la 

separación por  sexos,  dando  lugar a las Escuelas de Magisterio masculinas y  

(18) Rodolfo Llopis. (1895-1983). Político y pedagogo. Diputado durante la II República y Director 
General de Primera Enseñanza, conocido por sus reformas educativas y el impulso dado a las 
Escuelas Normales y la enseñanza primaria. 
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femeninas. Se fija el ingreso  en las Escuelas Normales mediante un examen 

desde el nivel de bachillerato elemental y se organiza la formación en tres 

cursos que daban un peso importante a asignaturas de educación religiosa, 

física o política, en detrimento de otras de capacitación profesional. Esta 

normativa, con algunas modificaciones, quedó vigente hasta 1967. 

A partir de 1967 se recupera la denominación de Escuela Normal, y se 

pasa de nuevo a dos cursos de estudios y un año de prácticas, confiriendo 

mayor peso a asignaturas de carácter pedagógico y de didácticas especiales. 

Posteriormente con la ley de 1971, la formación de los maestros vuelve a la 

enseñanza superior con la creación de las Escuelas Universitarias del 

Profesorado de Educación General Básica y se estructuran los estudios en tres 

años para la obtención de la Diplomatura de Maestro de EGB. La normativa de 

esta ley indicaba la necesidad de capacitar al maestro para el desempeño de la 

enseñanza en la primera etapa de la Educación General Básica, además de la 

especialización en una de las tres ramas que se establecieron para la segunda 

etapa: lingüística, ciencias humanas y matemáticas-ciencias naturales. 

El plan 71, ya con el profesor Martel como Director de la Escuela de 

Formación del Profesorado de EGB de Las Palmas, sufrió algunas 

modificaciones, entre ellas la que hubo en el año 77, en la que se 

implementaban 4 especialidades: Ciencias, Ciencias humanas, Filología y 

Educación Preescolar; hasta llegar a la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE), en 1990, en que se crean las especialidades de 

Magisterio de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Física, 

Educación Musical, Educación Especial, en Audición y Lenguaje y en Lengua 

Extranjera, en detrimento de una formación a todos los maestros más 
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generalista para la enseñanza inicial obligatoria. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y la adaptación al Plan 

Bolonia (19), llevaron a la implantación de los vigentes Grado en Educación 

Primaria  y  Grado  en  Educación  Infantil,  que han incrementado el periodo de 

formación del Maestro a cuatro años (240 créditos europeos), y vuelve a 

aumentar  el  peso  curricular  en  didácticas de disciplinas especiales como las 

Matemáticas, que había sufrido una considerable reducción con el plan 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Proceso de Bolonia. Nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, 
acuerdo firmaron los ministros de Educación de diversos países de Europa. Se trata de una 
declaración conjunta que dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como objetivo facilitar el 
intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios. El proceso de Bolonia, 
condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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3. METODOLOGÍA 

Los aspectos y datos relativos a la vida personal y profesional de José 

Martel se han recopilado a partir de opiniones y entrevistas en el entorno 

familiar y laboral, de documentos biográficos, de publicaciones, registros de 

actos y conferencias, de fuentes fotográficas, etc. 

Esta recopilación ha sido ardua, pero ha resultado de enorme interés y ha 

dado lugar a un completo, exhaustivo y objetivo trabajo de investigación, que 

va a permitir relacionar y comprender sus inquietudes, su formación, sus 

motivaciones y su actuación pedagógica. Éstas fueron las fuentes que han 

permitido tener información directa acerca del profesor Martel. 

1. Recopilación de documentos. Se analizaron documentos biográficos, 

álbumes de fotografías; correspondencia mantenida, tanto en formato 

tradicional en papel como en correos electrónicos de fechas más 

recientes; escritos sobre las investigaciones que realizó, la mayoría de 

las cuelas fueron publicadas, algunos ensayos o estudios informales 

realizados y su curriculum vitae. 

 
2. Entrevistas. Se diseñó un cuestionario, con tres variantes, para tres 

grupos diferentes de exploración. La información lograda a partir de 

este sondeo ha permitido, por una parte, precisar la información 

obtenida de los documentos aportados y nombrados anteriormente 

para completar los datos mantenidos; por otro lado han posibilitado 

tener varios estados de opinión de antiguos maestros, en su mayoría 

ya jubilados, para corroborar la idea extendida del “buen profesor de 

matemáticas”.  
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Debido a las dificultades planteadas en algunas situaciones para 

acceder directamente a los sujetos implicados mediante la realización 

de una entrevista, en estos casos las preguntas del cuestionario se 

pasaron por escrito.  

Tanto las entrevistas grabadas, como los cuestionarios pasados por 

escrito, se han reproducido fielmente y han sido incorporados a este 

trabajo en el Anexo 1: Entrevistas. 

 
Para la selección de los entrevistados se establecieron tres grupos de 

exploración, según la información que se precisara. Se ha denominado 

Grupo A, de sujetos A1, A2, A3,…, al formado por familiares de José 

Martel Moreno; Grupo B, de los sujetos B1, B2, B3,…, formado por 

compañeros de trabajo del profesor Martel; y, finalmente, Grupo C, de 

sujetos C1, C2, C3,…, el formado por maestros de Educación Primaria, 

antiguos alumnos del profesor Martel. 

Dada la trayectoria familiar, los sujetos que pertenecen al grupo A, 

también se podrían encuadrar en el grupo B; no se han incluido en el 

mismo grupo debido a que existen diferencias en las preguntas 

formuladas a ambos grupos. 

Por otra parte, se tuvo acceso a los documentos históricos de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, desde su creación como Escuela Normal en 1853 

hasta 1982, cuando el profesor Martel deja el cargo de Director. Esta 

documentación histórica se encuentra actualmente repartida entre los sótanos 

de la Facultad y los fondos documentales del Archivo Universitario de la 

ULPGC. 
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También se concertó una visita con el Grupo Filatélico y Numismático de 

Las Palmas, que guarda información sobre la participación de José Martel en 

exposiciones filatélicas, actividad de la que era gran aficionado. 

3.1. Análisis de los datos recogidos 

Las entrevistas realizadas, tanto escritas como orales, quedaron 

finalmente distribuidas de la siguiente manera: 

Grupo a – Familiares directos 

Se realizaron entrevistas a familiares cercanos; de ellas se extrajeron 

datos relevantes sobre aspectos personales de José Martel Moreno, su vida, 

sus aficiones, su entorno familiar, anécdotas,… 

Grupo b – Compañeros de trabajo 

La entrevista realizada a este bloque ha permitido conocer aspectos 

relacionados, no solo con sus aficiones, sino principalmente con su actividad 

profesional, su labor pedagógica y su legado. 

Grupo c: Antiguos alumnos 

Los cuestionarios enviados a antiguos alumnos del profesor José Martel 

han permitido recoger diversos estados de opinión de los estudiantes de la 

titulación de Maestro, que a lo largo de su formación han tenido como profesor 

de Didáctica de la Matemática a D. José Martel Moreno.  

Para el proceso de selección de los antiguos alumnos de José Martel, se 

envió un correo general a cada uno de los 290 colegios de Educación Infantil y 

Primaria (CEIP) de la provincia de Las Palmas, de modo que desde cada 

Centro se pudiera difundir una petición de colaboración, que permitiera de 

alguna manera, contactar con maestras y maestros, ya jubilados o aún en 

ejercicio, según el momento en que obtuvieron su graduación como maestros, 
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aproximadamente, antes finalizar la década de los años 70 para el primer 

sector o después de comenzar la década de los 80 para el segundo; que 

estudiaron Magisterio en la Escuela Normal de Las Palmas y posteriormente 

Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB, entre los años 

1963 y 1990. 

De esta forma se obtuvo la respuesta, con el cuestionario cumplimentado, 

de una muestra de maestras y maestros, que han proporcionado información 

uniforme y significativa. Hay que indicar además que el éxito en el número de 

respuestas recibidas fue más bajo de que cabría esperar, quizá por el esfuerzo 

que requería el recordatorio de momentos tan lejanos en el tiempo para la 

mayoría de la muestra en algunos casos, y como es natural, porque las 

respuestas de otros no tendrían por qué ser tan unánimes ni positivas como las 

del resto. 

La opiniones encontradas entre todas las recibidas van todas en la misma 

línea de valoración, y han sido emitidas por Maestras y Maestros en ejercicio o 

ya jubilados, y han quedado recogidas en el ANEXO 1. La tabla que se 

muestra a continuación recoge la naturaleza de cada una de las entrevistas o 

encuestas realizadas. 
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4. JOSÉ MARTEL MORENO. ASPECTOS BIOGRÁFICOS 

A continuación se detallan los aspectos más significativos y relevantes de 

la vida del profesor José Martel Moreno. 

4.1. La Infancia (1925-1932) 

José Martel Moreno nació el día 8 de abril de 1925 en San Lorenzo, 

antiguo municipio de la isla de Gran Canaria, en el seno de una familia 

tradicional canaria relacionada, como muchas otras en la Isla y en el municipio, 

con actividades de carácter agrícola y regadíos. San Lorenzo es en la 

actualidad, parte del municipio capitalino de Las Palmas de Gran Canaria, 

después de que fuera anexionado en 1937, tras el fusilamiento de su alcalde 

electo y de muchos otros vecinos durante la guerra civil; pero fue previamente 

un extenso y productivo municipio de la isla de Gran Canaria con una población 

numerosa, que en aquella época rondaba los treinta mil habitantes. 

José Martel fue el séptimo de nueve hermanos, tres varones y cinco 

mujeres, de una numerosa familia, que vivió, principalmente en el antiguo 

municipio de San Lorenzo, aunque en algún momento transitorio también 

tuvieron su residencia en Telde, Gran Canaria.  

4.2. La adolescencia y la formación básica y universitaria (1932 – 1954) 

José Martel fue alumno en dos escuelas primarias, públicas de San 

Lorenzo, donde realizó su formación inicial; en esta época, a modo de 

curiosidad, él contaba que se trasladaba a pie a la escuela, pero iba descalzo a 

voluntad propia, para no distinguirse de algunos de sus compañeros, que en 

aquel entonces carecía de medios suficientes. 

Con apenas doce años vivió uno de los momentos más duros y oscuros 

de la historia de España, la guerra civil, que durante tres años, desde 1936, 
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golpeó con especial dureza algunas zonas de la isla de Gran Canaria, entre 

ellas la de San Lorenzo; aunque él nunca habló de aquella época, quizá por no 

recordar, entre sus familiares y allegados, los malos momentos o bien porque 

los momentos de su vida durante aquella época transcurrieron de alguna 

manera al margen de los acontecimientos, hay que tener en cuenta que la casa 

familiar donde residía se encontraba bien alejada del casco urbano de san 

Lorenzo, donde continuamente se producían revueltas y manifestaciones. 

Como única anécdota de aquella época negra, José Martel contaba en su 

entorno familiar, cómo a la edad de 11 años presenció en la calle Reyes 

Católicos de Las Palmas de Gran Canaria, un 17 de julio de 1936, la marcha 

fúnebre del general Balmes (20), presidida por el general Franco (21); el 

general Balmes había fallecido en un extraño accidente en esta ciudad, siendo 

gobernador militar de Las Palmas, su entierro fue aprovechado por Franco, que 

era en aquel entonces comandante militar de Canarias, para desplazarse 

desde Tenerife a Gran Canaria, y tomar posteriormente el avión que lo llevaría 

a Marruecos para encabezar la sublevación que dio inicio a la guerra civil.  

En relación con su formación, se le concedió una beca, con la que realizó 

los estudios de bachillerato del plan 1938, en el -por entonces prestigioso- 

colegio «Viera y Clavijo», de Las Palmas de Gran Canaria, al que se 

desplazaba en “guagua”, después de la diaria andadura de alrededor de un 

kilómetro desde el hogar familiar hasta la parada de autobús; terminó en  julio 

de 1944 con calificación máxima y recibió Premio Extraordinario en el “temido” 

Examen de Estado, necesario en aquella época para todo aquél que aspirase a  

(20) Amado Balmes Alonso (1877-1936). Militar español destinado en Canarias como gobernador militar, 
muerto en accidente de extrañas circunstancias. 

(21) Francisco Franco Bahamonde (1892-1975). Militar y dictador español. Fue impulsor, junto a otros 
cargos militares, del golpe de estado contra el gobierno de la II República, que desemboco después 
en la guerra civil española. 
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ingresar en la Universidad. 

Tras decisión y convencimiento de su padre, por parte de los profesores, 

continúa la formación y, durante el periodo 1944/45 al 1948/49 marcha a 

Madrid, tras la gestión y concesión de una beca, otorgada por el Cabildo 

Insular de Gran Canaria, donde comienza la formación universitaria en la 

Universidad Central, actual Universidad Complutense de Madrid, donde se 

licencia en Ciencias Matemáticas, con brillantes notas por las que se le 

distingue. 

Posteriormente, realiza el servicio militar en Ceuta, entre los años 1949 y 

1951, durante un periodo de 19 meses, que por entonces era un servicio 

obligatorio para los españoles varones; en esa etapa se hace alumno de la 

Escuela Politécnica Superior del Ejército. 

4.3. La formación del Maestro (1955 – 1962) 

A partir de su licenciatura comienza la dedicación profesional de su vida, 

la enseñanza de las Matemáticas a niveles, primero particular y privado, y 

pocos años más tarde de manera oficial. En el curso 1957/58 recibe una beca, 

por valor de 12.000 pesetas anuales, para un puesto de profesor Ayudante 

becario de Matemáticas en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de las 

Palmas, prorrogable para el curso 1958/59. 

A partir de 1959, comienza también a ejercer la docencia en la Escuela 

Normal de Las Palmas, y aquí realizó desde entonces su actividad profesional 

ininterrumpidamente hasta su jubilación; visitándonos y asesorándonos en 

repetidas ocasiones después de ésta. 

En 1960 obtiene también con la titulación de Maestro de Enseñanza 

Primaria en 1960. En su tarea docente, su inquietud y curiosidad por la 
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resolución de problemas de Matemáticas, le llevó en varias ocasiones a 

proponer soluciones a problemas de gran nivel, seleccionados y propuestos 

por la revista Gaceta Matemática, publicada por el Instituto “Jorge Juan” de 

Matemáticas y la Real Sociedad Matemática Española; así las soluciones 

dadas por José Martel aparecieron publicadas en la revista entre los años 1959 

y 1963. 

En diciembre de 1962 el profesor José Martel contrae matrimonio con la 

profesora Dña. María del Prado Escobar Bonilla, de origen manchego, 

Catedrática de Literatura del Instituto de Enseñanzas Medias de Las Palmas. 

El matrimonio trasladó su residencia a diversas zonas del centro de la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria, inicialmente muy cerca de los institutos y más 

tarde a la zona alta de la ciudad, donde vivió José Martel hasta su falleci-

miento.  

Tuvieron cuatro hijos, que en algún momento de sus vidas profesionales 

han tenido o tienen actualmente, actividad docente o vinculación con la 

Universidad y el área de Humanidades, lo que da una muestra más de la 

trayectoria y el interés puesto por José Martel para con su familia, amigos, 

colegas,… acerca de la importancia y necesidad de la labor docente y 

pedagógica. 

José Martel tenía gran capacidad para transmitir, para enseñar, y la 

influencia que su labor y el desempeño docente y el amor por la enseñanza, 

que ha podido tener, va mucho más allá de sus familiares más cercanos, pues 

no solo sus hijos, sino además otros familiares como sobrinos y sobrinas, otros 

compañeros de profesión e incluso Maestras y Maestros ya jubilados o aún en 

el ejercicio de su profesión, han sido los receptores y beneficiarios de sus 
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inquietudes y de su pasión por la enseñanza, aspecto que queda visto en las 

constantes muestras de afecto que he percibido hacia su persona. 

4.4. Profesor Catedrático de Didáctica de la Matemática (1963 – 1990) 

En el año 1963 se presenta en Madrid a dos oposiciones, una para cubrir 

plazas de Catedrático Numerario de Escuelas Normales (Orden Ministerial de 

28-6-63), y otra para plazas de Profesor Adjunto Numerario de Matemáticas de 

Instituto de Enseñanza Media (Orden Ministerial de 24-9-63). Su capacidad es 

tal que gana ambas oposiciones e incluso consigue situarse en ambas plazas 

entre los tres mejores candidatos a nivel nacional. Después de superadas las 

oposiciones, en 1964 se le asciende a Profesor Adjunto Numerario del instituto 

Nacional de Enseñanza Media Femenino de Las Palmas; como dato curioso, el 

salario en aquel entonces era de 21.600 pesetas anuales además de pagas 

extraordinarias y gratificaciones. Si se tiene en cuenta el índice de inflación 

desde enero de 1964 hasta enero de 2015, 1000 pta. de entonces equivaldrían 

a 31.477 pta. de hoy; una simple regla de tres nos lleva a una nómina de 

679.903 pesetas anuales, es decir, aproximadamente 4100 euros. 

El 1 de agosto de 1963, José Martel toma posesión también como 

Catedrático y dedicará todo su tiempo a la Escuela Normal de las Palmas a 

partir de entonces. En octubre de 1968, abandonaría por excedencia 

voluntaria, la plaza de Profesor Adjunto Numerario Matemáticas de 

Enseñanzas Medias.  

Ocupó en la Escuela, los cargos de Secretario, de Jefe de Estudios 

después y más tarde Subdirector, entre los cursos 1963/64 y 1972/73; 

finalmente de Director desde el curso 1973/74 hasta abril de 1982, momento en 

que cesa de su cargo por petición propia. Fue quizá el momento del 
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desempeño del cargo de Director de la Escuela, el que le supuso mayor 

esfuerzo, estrés y tensión; dada la importancia del cargo y los momentos 

difíciles y de cambio por los que atravesaba el Centro; ese periodo se 

caracterizó por aspectos tales como la implementación de nuevos planes de 

estudio que siguieron a los vigentes planes 1950 y después 1967, las 

agitaciones políticas y reivindicativas que surgían con frecuencia, el inicio de la 

transición hacia la Democracia, la escasez de medios y la ampliación de la 

plantilla de profesores y el alumnado; aspectos todos a los que tuvo que 

enfrentarse José Martel como Director del Centro, en contraposición con su 

carácter tranquilo y afable, aunque siempre trató de satisfacer cualquier 

inquietud surgida entre sus compañeros de la Escuela 

Durante esta etapa, con el plan 1971, la Escuela Normal Elemental de 

Maestros de Las Palmas se incorporó a la Universidad de La Laguna como 

Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB, tras el 

asesoramiento y trabajo de la Comisión formada para dar cumplimiento al 

Decreto de 25 de mayo de 1972, de la que José Martel formó parte, y 

experimentó entonces un considerable aumento de alumnado y profesorado. 

Otro aspecto a señalar también de esa época, es que el nombramiento 

del cargo de profesor para ocupar las plazas en la Escuela se realizaba por un 

curso, prorrogable, y era competencia directa del Director; si se tiene en cuenta 

su carácter sereno y pacífico, ajeno a todo tipo de disputas y rivalidades, no le 

debió ser un trabajo satisfactorio el estudio de expedientes y la selección del 

personal, que en opinión de compañeros cercanos a dicha labor, fue ecuánime 

y responsable. 
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Es necesario destacar, al menos dos acciones ejercidas durante su cargo 

como Directivo de la Escuela; por un lado, comenzó un proceso, laborioso pero 

fructífero y valioso, utilizando técnicas que ya conocía de su afición a la filatelia 

para eliminar humedades de los sellos, de recuperación de antiguos 

expedientes de los primeros estudiantes desde 1853 y documentos de los 

archivos de la Escuela, semidestruidos por el abandono, y la humedad; entre 

los expedientes recuperados destacan escritos del abogado y político don 

Antonio López Botas, impulsor de la creación de la Escuela Normal de 

Maestros. Por otra parte, promovió la mejora y utilización de los servicios de la 

biblioteca del Centro, con la dotación permanente y actualizada de fondos 

bibliográficos, que ha llevado a que hoy en día se considere una de las 

bibliotecas más completas de la ciudad.  

Pero el resultado de tantos años de dedicación al Centro se vio también 

compensado por ejemplo, con la construcción del bar de la Escuela, la 

instalación de Seminarios y Laboratorios como el de Física y Química o el de 

Ciencias Naturales y la dotación de material necesario para su funcionamiento. 

Así como la organización de una sala de proyecciones con todos los medios 

audiovisuales del momento, etc. 

A partir de la experiencia y el profundo conocimiento adquirido sobre el 

centro, escribió una documentada historia de la Escuela Normal Elemental de 

Maestros de Las Palmas, entre 1853 y 1907, y quedó publicada en 1982 en el 

Homenaje a su amigo y compañero Jesús Arencibia, con este trabajo se 

convertiría en unos de los grandes historiadores de la Enseñanza en Canarias 

Pero, la faceta del profesor Martel que prevalece sobre todo lo demás, es 

sin duda, su profundo amor por la enseñanza y, en especial, por la didáctica de 
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las Matemáticas. Tuvo además, una especial predilección por la Geometría y 

su didáctica, y dedicó tiempo considerable y esfuerzo en la búsqueda 

constante y actualizada de recursos para su mejor aprendizaje, en este 

aspecto llegó a convertirse en todo un experto, desde el autoaprendizaje, en el 

manejo de la aplicación informática Cabri Geométre. Tantas situaciones como 

ésta, permiten afirmar que José Martel es, en efecto, un didacta magnífico; y 

este aspecto didáctico lo trasladó a sus clases, impartidas año tras año en esta 

Escuela 

Como docente, su labor se extiende a lo largo cuarenta años, en la 

enseñanza de las Matemáticas y su Didáctica y siempre ligada a su Escuela de 

Magisterio de Las Palmas; entre los años 1959 y 1990 impartiría asignaturas 

de Aritmética, Álgebra y Geometría, además de Didáctica de las Matemáticas a 

los distintos niveles. Con la vigencia del plan 71, impartió las asignaturas 

comunes de las tres especialidades, Matemáticas I,  y Matemáticas II; pero 

también las asignaturas optativas de Cálculo Diferencial I y Cálculo Diferencial 

II, presentes en aquel antiguo plan en la modalidad de Ciencias, para la 

formación y adaptación de estudiantes que optaran a una segunda titulación de 

Ciencias. También se encargó de las asignaturas comunes de segundo curso, 

Matemáticas III, Matemáticas IV y Didáctica de las Matemáticas; y de tercer 

curso, Matemáticas V y Matemáticas VI, en la modalidad de Ciencias; los 

programas de aquellas asignaturas se obtuvieron del libro del alumno del curso 

1975-76, curso en el que ejercía de Director de la Escuela, pero también del 

Departamento de Ciencias y se han adjuntado al anexo VI de Archivo histórico. 

Con la aprobación del plan posterior de 1990 y la aparición de las 

diferentes especialidades de Maestro en detrimento del profesor generalista, 
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los créditos en Matemáticas quedaron reducidos considerablemente; José 

Martel impartiría entonces asignaturas de Matemáticas y su Didáctica en 

alguna de las Especialidades de Maestro a las que le confirió, basándose en 

las experiencias educativas y los contactos mantenidos en las primeras etapas 

docentes, un tratamiento fundamentalmente didáctico y rico en la utilización de 

recursos que lograrán una mejor comprensión y asimilación de los conceptos 

matemáticos por parte del alumno; en este periodo hay que destacar que 

también diseñó y elaboró el proyecto docente de una asignatura optativa para 

todas las especialidades sobre Historia de las Matemáticas, considerada de 

enorme importancia en la formación del Maestro para la enseñanza de esta 

materia, dada su función como recurso significativo y eficaz para la 

comprensión de la naturaleza humana y útil de la materia tratada. Esta 

asignatura sería impartida por él mismo, incluso después de su jubilación en 

los primeros años de su condición de Profesor Emérito. 

Durante este tiempo, su pasión por la enseñanza, su interés por la 

ciencia, su afán de conocimiento y la continua búsqueda de ideas y recursos, le 

llevaron a enriquecer, aplicar y divulgar sus métodos pedagógicos. Pero su 

labor investigadora en pro de la Didáctica de la Matemática, que fue muchas 

veces silenciosa y en solitario, y en tiempos ciertamente complicados, ha 

logrado adaptar esta disciplina a las exigencias que han ido surgiendo por los 

avances producidos en el sistema educativo. 

Durante los años 1965 hasta 1988, el profesor Martel es nombrado 

Consejero General del Canary Islands Mathematics Project (CIMP), proyecto 

que dirige el profesor Julián Caparrós Morata, y a través del cual se entrega a 

la labor de difundir las Matemáticas, con la organización de actos diversos, 
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entre ellos el de organizar, en mayo de 1968, una Gran Exposición 

Internacional de trabajos de niños de 3 a 12 años, sobre Matemática Moderna.  

Preparó también la visita de ilustres profesores y matemáticos, conocidos 

y famosos por sus corrientes didácticas extendidas a partir de los años 70; 

apoyado por la inestimable ayuda del profesor Julián Caparrós, prepara y 

recibe la visita de Zoltan Paul Dienes y John Williams, en octubre de 1972; 

Emma Castelnuovo, en diciembre de 1976; quienes impartieron cursillos y 

compartieron interesantes experiencias con estudiantes y profesores, sobre 

Matemáticas en la Escuela Primaria. También cuenta con la ayuda del profesor 

Caparrós para organizar, en 1980, la visita del profesor José Banfi, director de 

la revista argentina “Conceptos” (22), durante esta visita se impartieron 

interesantísimas charlas sobre Didáctica de la Matemática. 

La actividad docente e investigadora del profesor Martel queda así 

plasmada; pero esta situación abarcó una faceta más humana, pues llegó a 

entablar amistad y mantener correspondencia durante largo tiempo con 

matemáticos y profesores, tales como Julián Caparrós, Zoltan P. Dienes, 

Emma Castelnuovo, John Williams, José Banfi o Nácere Hayek. 

Por otro lado, el profesor Martel impartió cursos de reciclaje y 

perfeccionamiento del profesorado de Enseñanza Media, organizó cursillos de 

perfeccionamiento y talleres de Matemáticas para Maestros, y participó en 

distintos cursos de actualización en EGB impartidos a lo largo de la geografía 

canaria; además llevaba a cabo la coordinación del grupo de profesoras y 

profesores del área de Didáctica de la Matemática de la entonces Escuela 

Universitaria de Formación del Profesorado.  

(22) Revista Conceptos de Matemática. De divulgación científica y cultural, sobre conceptos y recursos 
para Matemáticas. Editada en Buenos Aires por el profesor José Banfi. 
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Por último, divulgó gran parte de sus investigaciones y creaciones, con la 

publicación de artículos y  reseñas, la realización de exposiciones,  la 

presentación de ponencias, la ejecución de proyectos, etc.  

Fue Director de notables trabajos  de investigación, entre ellos, uno sobre 

“Didáctica de las Matemáticas en EGB” realizado en 1981. Presentó además 

muchas de sus experiencias e investigaciones en Congresos Nacionales e  

Internacionales  de Matemáticas,  entre  las que destacan dos contribuciones 

mostradas en las XIV Jornadas  Hispano-Lusas  de  Matemáticas,  celebradas 

en 1989; una, sobre el Minicomputador de Papy como arma didáctica en las 

escuelas de Magisterio y otra, sobre algunas contribuciones de Tabit ibn Qurra 

a las Matemáticas. 

Por otra parte, José Martel mantuvo siempre un deseo de superación y 

actualización en su formación, y recibió un buen número de cursos de elevado 

nivel universitario. En uno de estos cursos universitarios de Doctorado, sobre 

Distribuciones y Ecuaciones Diferenciales, en el periodo 1969-70, conoció al 

profesor D. Nácere Hayek, quien lo impartía. Fue entonces el origen de una 

gran relación, tanto laboral como de amistad, que perduraría a lo largo de la 

vida de ambos, que en muchos aspectos fue paralela, pues ambos fueron 

nombrados Profesores Eméritos por sus respectivas Universidades. 

Hay que mencionar que, entre otras actividades, fue también Profesor 

Tutor de la UNED, en los años 1975 y 1976; miembro impulsor en la Comisión 

de Integración de la Escuela Normal de las Palmas en la Universidad de La 

Laguna, desde 1972 hasta 1974; y después, miembro de la Comisión Asesora 

de la Universidad de La Laguna para las Escuelas Universitarias, desde 1975 

hasta 1981. 
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4.5. Profesor Emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 

reconocimientos por su labor docente y perfil humano (1990-2014) 

El 13 de noviembre de 1990, en su reunión número 61, la Junta de 

Gobierno de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria reconoce a José 

Martel su figura y su trabajo, y le otorga la condición de Profesor Emérito de la 

misma, y es ratificado posteriormente por el Consejo de Universidades. Así, se 

convertirá en el tercer Profesor Emérito de esta Universidad y, en el primero 

que ésta reconoce con su actual denominación de Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

Es interesante resaltar además que la propuesta de nombramiento de 

Profesor Emérito de esta Universidad, llevada previamente a Junta de Escuela 

de la antigua Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, para su 

debate y aprobación, se hizo con el apoyo de más de 2.500 firmas recogidas 

entre distintos estamentos y colectivos sociales (profesorado, clase política, 

estudiantes, …). 

Otro acto importante en su trayectoria fue la conferencia que impartió en 

noviembre de 2004, en el salón de actos de la Facultad de Formación del 

Profesorado, dentro de la celebración del 150 Aniversario de la creación de la 

Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas. En este evento, José 

Martel pronunció la conferencia titulada: Comentario sobre la creación de la 

Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas, su evolución histórica. 

Al tratarse de un periodo tan extenso de la historia de esta Facultad, el 

profesor Martel, focalizó su discurso en aspectos de la Escuela correspondien-

tes a los 100 primeros años de su existencia, desde su creación por R.O. de 25 

de agosto de 1853, año en el que tuvo 11 alumnos en su curso inaugural, en 



  

   101 

dos aulas del colegio San Agustín, cedidas por su rector, Don Antonio López 

Botas. 

El profesor Martel expuso también, entre otros aspectos históricos 

curiosos, que las asignaturas de aquel primer curso fueron Religión y Moral, 

Aritmética, Gramática Castellana, Sistemas de enseñanza, Teoría y práctica de 

la lectura y Teoría y práctica de la escritura; también, que la Escuela pasó por, 

al menos, 10 sedes distintas antes de su edificio definitivo en la calle Santa 

Juana de Arco, donde se encuentra actualmente, desde el año 1958. 

En el transcurso del año 2007, el rector de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria, Don José Regidor García, celebró una reunión con todos los 

Profesores Eméritos. Con este encuentro se quiso realizar un reconocimiento a 

la trayectoria de estos docentes de la Universidad, que han logrado el honor de 

haber sido propuestos como profesores eméritos de la Institución. 

A este encuentro asistió José Martel junto con los profesores D. Antonio 

Armas Díaz, D. Gonzalo Pérez Melián, Dña. Emigdia Repetto Jiménez, D. 

Jesús Garrido Landívar, D. Antonio Cabrera Perera y D. Manuel Cubero Enrici. 

Todos ellos tuvieron el agradecimiento del Rector por su disposición en el 

desarrollo y consolidación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

4.6.  José Martel humanista 

José Martel Moreno era un coleccionista, reunía en su hogar todo tipo de 

cosas y utensilios, desde antigüedades, pintura y escultura, a minerales o 

caracolas de mar y fósiles, pasando por todo tipo de útiles que pudieran 

despertar alguna curiosidad o interés; esa inquietud por coleccionar no 

quedaba en un mero almacenamiento de objetos, iba más allá, su gran sentido 

de la curiosidad y su inquietud por conocer le llevó a convertirse, por ejemplo, 
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en un experto en mineralogía y elementos químicos o en botánica y fauna 

canaria, en especial en plantas medicinales o a convertirse en algún momento 

en un hacedor de cerveza casera. 

Así, su interés y su pasión no fueron exclusivamente hacia las Ciencias 

Matemáticas y hacia la Enseñanza y la Escuela. También fue un gran 

estudioso, conocedor y amante de la botánica y la fauna canaria y de la historia 

de Canarias; pero fue además, un experto numismático y filatélico, también un 

entusiasta lector y compositor de poesías, y un curioso y gran amante de la 

lengua y la literatura española, como puede apreciarse en algunas cartas y 

correos compartidos entre compañeros de profesión, que se han añadido en el 

Anexo 5 sobre Correspondencia. Fue por otra parte, un aficionado y conocedor 

de idiomas, desde el inglés hasta el japonés, pasando por el francés, el 

italiano, el alemán, el ruso o el árabe.  

El profesor Martel mantuvo también una constante admiración hacia la 

pintura, no solo la realizada por familiares cercanos, sino también por la de 

artistas canarios en particular y pintores y escultores reconocidos a nivel 

internacional. Quizá esta pasión le venga por un lado, de la estrecha amistad 

que mantuvo con el pintor canario Jesús [González] Arencibia, uno de los 

grandes pintores-muralistas de Canarias, nacido en Tamaraceite, barrio vecino 

de San Lorenzo y pueblo natal de José Martel, que fue además compañero 

como Catedrático de Dibujo en la Escuela Normal de Magisterio, compartiendo 

también los cargos de Jefe de Estudios y de Director de la Escuela 

respectivamente.  

Durante la época en que Jesús Arencibia y José Martel ejercieron cargos 

directivos en la Escuela de Magisterio, ambos profesores trabajaron conjunta-
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mente en diversos aspectos pedagógicos, además de los relacionados con la 

gestión de la Escuela; por ejemplo, de la pintura creada por Arencibia en el año 

1972, denominada “Tres hombres tocando el triángulo” se desprende un guiño 

a la Geometría de José Martel. El cuadro en óleo sobre lienzo, para la 

exposición “Fuerteventura, isla de Zurbarán” de 1972, de 56 x 62, se muestra a 

continuación y está incluido además en el Manual Docente de la asignatura 

Matemáticas y su Didáctica II sobre Geometría y su Didáctica  (2011), que 

utilizan los estudiantes de la titulación de Grado de Maestro en Educación 

Primaria. 

 
Tres hombres tocando el triángulo. Serie “Fuerteventura, isla de Zurbarán” 
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Con numerosas obras y un rico legado por toda la isla de Gran Canaria, 

sobre todo en su capital, podría existir además cierto paralelismo entre las 

vidas del pintor y la del profesor, pues ambos trabajaron en aquello por lo que 

sentían profunda devoción e inquietud, sin que hubiera detrás una aspiración 

hacia la fama, el reconocimiento o la notoriedad, y ambos han sido o son 

respectivamente, unos grandes desconocidos y olvidados en Canarias. 

Fue también un enamorado de otros tipos de arte, tales como el arte 

sacro, aunque no por su simbología religiosa, sino por su carácter 

exclusivamente científico y artístico. De conversaciones mantenidas con 

quienes le conocían, se desprende que no era una persona de costumbres 

tradicionales ni conservadoras; al contrario, fue un hombre de ideas liberales y 

progresistas, siempre indagador de novedades y de avances, como puede 

apreciarse con su continua actualización hacia las tecnologías.  

Destaca y señalamos aquí, entre quienes lo conocimos, su dimensión 

humana, y la sencillez, gentileza y naturalidad que siempre reflejaba; fue un 

maestro, un docente excepcional, un hombre de bien, amante de costumbres 

sanas y dio constantes muestras de gran generosidad y lealtad con todos. 

4.7.  Matemáticas y amistad 

A lo largo de los encuentros, jornadas y reuniones en general a las que 

asistió para dar a conocer y compartir los resultados de sus estudios e 

investigaciones, José Martel contactó e hizo especial amistad con algunos de 

los matemáticos, educadores y didactas más reconocidos. 

4.7.1. El doctor Nácere Hayek Calil 

D. Nácere Hayek nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 1922. El 

profesor Nácere se doctoró por la Universidad de Barcelona en 1965 y obtuvo 
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plaza de Catedrático de Análisis Matemático por la Universidad de Sevilla en 

1967. De ahí se desplazó en comisión de servicios a Las Palmas de Gran 

Canaria, donde dirigió los estudios de Ingenierías y Arquitectura, en aquel 

entonces dependientes de la Universidad de La Laguna; continuó a partir de 

1969 en la Facultad de Ciencias de La Laguna, donde fundó y fue primer 

Decano de la Facultad de Matemáticas, lugar en el que permaneció hasta su 

jubilación, institución en la que ha tenido una reconocida labor docente.  

Fue un eminente Catedrático de Análisis Matemático, y la Universidad de 

La Laguna ha reconocido en varias ocasiones su gran labor nombrándole 

finalmente Profesor Emérito de esta Institución. Recibió la medalla de oro de 

esa Universidad en 1988 y el Premio Canarias de Investigación en 1999. 

Después de 1987, continuó como cofundador y Presidente de la Academia 

Canaria de las Ciencias, a través de la cual siguió divulgando su conocimiento 

de las Ciencias y la Tecnología, siendo Director de numerosas tesis doctorales 

y promotor de eminentes investigadores en Matemáticas 

El profesor Nácere Hayek fue compañero de profesión y de 

Departamento, pero ante todo, gran amigo de José Martel Moreno. Por su gran 

interés histórico y didáctico, se reproduce a continuación la conferencia 

inaugural de las III Jornadas Didácticas de la Escuela Universitaria de 

Formación del Profesorado de EGB “Homenaje a José Martel Moreno”, con 

motivo de su jubilación, que pronunció D. Nácere Hayek en 1991, titulada “¿Por 

qué funcionan las matemáticas?” 

La Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de 

Las Palmas, ha tenido a bien invitarme para pronunciar esta 

conferencia inaugural de las III Jornadas Didácticas, dedicadas 
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este año a las Matemáticas por coincidir con la jubilación de un 

excelente profesor de dicha disciplina, D. José Martel Moreno, y en 

tácito reconocimiento a su dilatada y magistral labor de todo orden 

en este Centro. Al término de esta Conferencia, constituye para mí 

un deber inexcusable destinar unos minutos para mostrar, siquiera 

en parte, la gran dimensión humana, docente y científica del citado 

Profesor. 

Quiero hablar ahora de una de las personas que, dentro de nuestro 

ámbito canario, ha sentido mayor preocupación por la enseñanza y 

su didáctica y, de modo especial, por la de la Matemática. Se trata 

del Profesor D. José Martel Moreno, con cuya amistad me honro y 

de quien, como dije en un principio, me voy a permitir hacer una 

breve semblanza humana y personal. 

En el deambular de la vida, sucede con frecuencia que venimos 

tratando a una persona durante años, sin que reparemos en ningún 

instante en alguno de los aspectos de sus cualidades personales. 

Únicamente cuando ocurren hechos trascendentes como el de hoy, 

en los que por la naturaleza del acto sentimos el deber de hacer 

una reflexión seria sobre la naturaleza y la trayectoria vital de esa 

persona, afloran con sorprendente nitidez sus auténticos valores 

humanos. 

El profesor Martel Moreno se caracteriza ante todo por su sencillez. 

Un aspecto de su trato que cautiva sobremanera es la confianza 

que irradia su presencia. Todo en él muestra su bonhomía en 

cuanto nos acostumbramos a la mirada franca y abierta que 
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siempre le acompaña. La vida se ha mostrado generosa con él: le 

ha dado sensibilidad, talento, magnanimidad, envidiable espíritu de 

servicio y una ética ejemplar; le ha negado en cambio, ambición 

desmedida, mezquindad y cualquier aptitud para la intriga. Al releer 

estos rasgos, cuando escribo esta semblanza, se recrudece mi 

admiración ante la riqueza humana de este Profesor. 

José Martel Moreno nace el 8 de abril de 1925 en San Lorenzo 

(Las Palmas de Gran Canaria); fue el séptimo de nueve hermanos. 

Cursó los estudios de Bachillerato en el Colegio Viera y Clavijo, en 

aquel entonces el mejor centro que había en esta ciudad. Obtiene 

Premio Extraordinario en el llamado Examen de Estado, prueba 

temible en esa época para todo aquél que aspirase a ingresar en la 

Universidad. Becado por el Cabildo Insular de Gran Canaria, 

estudia los cinco años de la carrera de Ciencias Matemáticas en la 

Universidad Complutense de Madrid, durante el período 1944-45 a 

1948-49, con brillantes notas que lo distinguen como universitario 

de excepción. En aquellos tiempos, sólo aprobar curso a curso en 

Facultades como la de Madrid o Barcelona, donde se matriculaban 

las vocaciones matemáticas más seleccionadas de toda la nación 

(por inexistencia de dicha carrera en casi todas las universidades 

del país), significaba toda una proeza. El Profesor Martel realizó 

también en la Complutense el examen de Reválida de Licenciatura. 

Durante el período de 1955 a 1963 fue profesor Interino de 

Matemáticas en el Instituto de Enseñanza Media "Pérez Galdós" y, 

desde 1959 a 1963, Profesor Ayudante de Matemáticas en la 
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Escuela Normal de Las Palmas. Se hace, asimismo, Maestro de 

Enseñanza Primaria en 1960. Su constante inquietud matemática 

le lleva a desarrollar peculiares tareas complementarias, como la 

de interesarse por la resolución de problemas de gran nivel 

seleccionados y propuestos por la revista Gaceta Matemática del 

Instituto Jorge Juan y la Real Sociedad Matemática Española de 

Madrid, de modo que las soluciones dadas por Martel en muchos 

de sus números aparecieron publicadas durante los años 1959 a 

1963. 

En el año 1963 tiene lugar el acontecimiento que marcaría el signo 

de su andadura futura. Se presenta en la capital de España nada 

menos que a dos oposiciones y, tras reñidos exámenes, gana las 

dos, situándose en los primeros puestos: como Catedrático 

Numerario de Escuelas Normales (OM 28-6-63) y como Profesor 

Adjunto Numerario de Matemáticas en INEM (OM 24-9-63), puesto 

este último que abandonaría por excedencia voluntaria en octubre 

de 1968. La prensa canaria de la época no pudo menos que dar 

debida cuenta de esta hazaña. 

Desde entonces, se entrega plenamente a la Escuela Universitaria 

de Formación del Profesorado de EGB de Las Palmas, siendo 

Secretario, Jefe de Estudios, Subdirector y, finalmente, Director en 

el curso 1973-74 hasta el 24 de abril de 1982, en que cesa a 

petición propia. 

No es nada fácil plasmar en unas pocas palabras tantos años de 

dedicación a un Centro, pero según algunos informes que tengo, 
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merecen destacarse su esfuerzo por reorganizar y sanear sus 

archivos (semidestruidos por el abandono y la humedad), su 

preocupación en aumentar los fondos de la Biblioteca 

(consiguiendo aportaciones importantes, como la del Cabildo 

Insular de nada menos que 500.000 pta en 1973), la construcción 

del bar de la Escuela, la instalación de Seminarios y su 

amueblamiento, así como la organización de la Sala de 

Proyecciones con todos los medios audiovisuales hoy existentes, 

etc., todo ello llevado a cabo en el período en que fue Director. Yo 

recuerdo vivamente sus razonadas y eficaces intervenciones en 

defensa de cualquier tema relacionado con su Centro, en muchas 

de las Juntas de Gobierno de la Universidad de la Laguna de la 

que yo era también miembro como Decano de la Facultad. 

Pero estimo que existe una faceta del Profesor Martel que 

prevalece sobre todas las demás, y es la de su profundo amor por 

la enseñanza y, en especial, por la didáctica de las matemáticas. 

La de los temas geométricos le produce una particular emoción. A 

título de ejemplo gráfico me permito narrar lo ocurrido en uno de los 

últimos concursos-oposición a una plaza de Profesor Titular de 

Escuela Universitaria en el que formaba parte como miembro del 

Tribunal. A lo largo de la exposición sobre "transformaciones 

afines" en el tratamiento de las propiedades que se conservan, el 

opositor mencionaba el paralelismo como propiedad fundamental 

para la clasificación de tales transformaciones. Al ser una de las 

"figuras base" utilizadas el romboide, se entabló en plena oposición 
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un enfrentamiento dialéctico entre otro distinguido miembro del 

Tribunal (el Profesor Antonio González Carlomán, Catedrático de 

Didáctica de la Matemática de Oviedo, conocido purista amante de 

la axiomática y editor-autor de varios libros sobre fundamentos de 

lógica y geometría), el Profesor Martel y el opositor, sobre si era 

necesario o no diferenciar el romboide de los paralelogramos 

(cuestión no clara; a este respecto la escuela italiana, siguiendo a 

Emma Castelnuovo, se pronuncia por la identificación). La 

discusión llegó a tal punto, que ambos profesores salieron a la 

pizarra para exponer sus puntos de vista, olvidándose del opositor 

y del mismo acto de la oposición. El opositor que me contó esto, a 

la par que traslucía su admiración por Martel, remató su relato 

diciéndome que la discusión no había acabado allí, sino que 

continuó en la posterior comida de rigor. 

El Profesor Martel es, en efecto, un didacta por antonomasia. Es 

sabido que sus clases, impartidas año tras año en este su querido 

Centro, siempre estuvieron regidas por ese sello o aspecto 

didáctico con el que impregna las materias de las que habla. Me 

asiste la convicción de que las generaciones de alumnos que han 

recibido sus clases de matemáticas y el regalo de su trato, tuvieron 

la mejor de las suertes. Nunca llegarán a ponderar del todo aquel 

inestimable encuentro de esa etapa de sus vidas. Sin duda, el amor 

hacia las matemáticas de muchos de sus alumnos germinó o se 

solidificó con la claridad de ideas y el buen decir de este excelente 
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Profesor. Yo he conocido a algunos alumnos suyos y me ha 

parecido ver en ellos el estigma de su enseñanza y personalidad. 

En más de una ocasión me habló Martel -con cariño no disimulado- 

de su amigo D. Julián Caparrós Morata, entusiasta seguidor de casi 

todos los proyectos matemáticos de países punteros que 

investigaban sobre el mejoramiento de las matemáticas en la 

Enseñanza Primaria (entre ellos Australia, Hungría, EEUU, Gran 

Bretaña, todos con importantes proyectos de resonancia 

internacional). Caparrós fue invitado varias veces a dar charlas a 

los alumnos de esta Escuela, en las que introdujo material didáctico 

que, según tengo entendido, aún se conserva. 

Desde 1965 a 1988 (23 años), Martel es nombrado Consejero 

General del CIMP (Canary Mathematics Project), del que fuera 

Director Caparrós. 

Entregado siempre a una afanosa labor de difusión de las 

matemáticas, se constituye en organizador de muchos actos, entre 

ellos el de dirigir en esta Escuela Normal una Gran Exposición de 

trabajos de niños de 3 a 12 años, de diversos países, sobre 

Matemática Moderna (difundida por todos los medios informativos), 

durante el mes de mayo de 1968. 

Por los años 70 en que empezaron a extenderse por todo el mundo 

las ya famosas corrientes didácticas de Zoltan Paul Dienes y de 

Emma Castelnuovo, prepara (junto con Caparrós), primero la visita 

de tres días en esta capital (octubre, 1972) de Dienes y de John 

Williams, quienes pudieron mostrar sus técnicas e hicieron 



   112 

interesantes experiencias con alumnos de esta Escuela Normal y 

de los Colegios de las Salesianas y, algunos años más tarde, la de 

la Profesora Castelnuovo, quién impartió un cursillo de invierno de 

diez días (diciembre, 1976) sobre Matemáticas en la Escuela 

Primaria, con tan gran éxito, que entusiasmó a los alumnos, con los 

que llegaría a mantener correspondencia durante largo tiempo. 

Martel ha sido también Director de notables trabajos de 

investigación, entre ellos, uno sobre "Didáctica de las Matemáticas 

en EGB” realizado en 1981 con pequeños grupos de niños del 

Colegio Nacional de Prácticas dependiente de esta Escuela. 

Intervino en cursos de reciclaje de Profesorado de Enseñanza 

Media a través del ICE, y organizó diversos cursillos de 

perfeccionamiento para maestros durante los años 1972, 1973 y 

1974. Ha participado en distintos cursos de actualización en EGB, 

impartido módulos organizados por la Dirección General de 

Ordenación Educativa en varias de nuestras islas, así como 

Talleres de Matemáticas en diversos lugares de Gran Canaria y 

otros numerosos cursos sobre evaluaciones e importancia de 

materiales de enseñanza, etc. 

Ha presentado ponencias en Congresos Nacionales e 

Internacionales de Matemáticas, de las que destacamos dos 

recientes en las XIV Jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas 

(1989), una sobre "El minicomputador de Papy como arma 

didáctica en las escuelas de magisterio. Presentación de una 
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variante suya ", y la otra sobre "Algunas contribuciones de Tabit ibn 

Qurra a las matemáticas". 

Escribió una documentada "Historia de la Escuela Normal 

Elemental de Maestros de Las Palmas. 1853-1907", en homenaje a 

Jesús Arencibia, publicada en 1982. 

Entre sus otras actividades, cabe mencionar que ha sido Profesor 

Tutor de la UNED (1975 y 1976), Miembro de la Comisión de 

Integración de la Escuela Normal de las Palmas en la Universidad 

de La Laguna (1972 a 1974) y Miembro de la Comisión Asesora de 

la Universidad de La Laguna para las Escuelas Universitarias (1975 

a 1981), etc. 

Por otra parte, siempre mantuvo un admirable deseo de superación 

universitaria. Ha recibido buen número de cursos de elevado nivel 

universitario. Yo le conocí durante el curso 1969-70, en el que 

impartí un Curso Monográfico de Doctorado titulado "Las 

distribuciones y las ecuaciones diferenciales". En aquel curso se 

habían matriculado varios Licenciados en Matemáticas, Profesores 

de Las Palmas (entre ellos, Martel), que para la asistencia a clase 

tenían que desplazarse a Tenerife cada fin de semana durante un 

período de unos dos meses; luego realizó también los restantes 

Cursos de Doctorado en mi especialidad. 

A partir de entonces solidificamos Martel y yo una amistad, que 

habría de ser imperecedera. Cada año, y por su culpa, me ha 

cabido el honor de tener una cita con esta ya para mí entrañable 

Escuela como conferenciante, lo que me ha permitido conocerlo 
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mejor. Estoy en condiciones de asegurar que el Profesor Martel 

pudo haber alcanzado las más altas cotas de titulación 

universitaria, pero nunca tuvo fuerzas para sustraerse al dominio 

de su gran pasión por la didáctica y hacia todos los problemas de la 

enseñanza de las matemáticas. La especial preocupación por sus 

seminarios, la puesta a punto de nuevos programas, la 

actualización de temas, su peculiar atención ante cualquier 

requerimiento o proyecto constructivo, su colaboración siempre a 

punto para todo cuanto suponga un avance en la enseñanza de las 

matemáticas, su entrega total a amigos y colaboradores, digna de 

todo encomio, han sido el auténtico norte de su vida. 

Para terminar, quiero decir que del Profesor Martel he aprendido a 

contemplar facetas de las matemáticas desde ángulos 

insospechados y, a veces, me he visto arrastrado por su 

entusiasmo hacia la didáctica. De su trato he recibido también el 

preciado regalo de su multivariada personalidad y cultura. Una vez 

me sorprendió al ver lo documentado que estaba respecto de la 

flora canaria mientas se extasiaba hablándome de los dragos, 

árboles por los que siente una especial predilección y cariño. En 

otra ocasión me dio una soberana lección sobre numismática y en 

algunas me deleitó con poesías suyas de alto nivel literario. 

Posee una memoria sorprendente y es un ordenador humano que 

retiene cuanto contempla. A este respecto, para poner de 

manifiesto esta gran capacidad de retención, amén de su saber 

polifacético, no puedo dejar de referirme a lo que, verdaderamente 
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maravillada, me contara una profesora de mi Departamento 

Universitario, quien en junio de 1988 formó parte con Martel de un 

Tribunal de oposiciones en Murcia. Me dijo que, a pesar de que 

hacía bastantes años que Martel había estado allí, le llamó la 

atención como recordaba con detalle, calles y pasadizos, esquinas 

ocultas, edificios y plazoletas, siendo capaz de indicar cuanto se 

había modificado. Caminante infatigable, en los parques 

diferenciaba los nombres que se daban a una misma planta en 

lugares distintos, conocía a fondo las diversas manifestaciones 

artísticas (monumentos, esculturas...) y, todavía, a la hora de esa 

comida ritual que se celebra tras las oposiciones, aún le quedó 

tiempo para extenderse en las propiedades de las verduras y 

frutas, en especial las de aquella región. 

Ciertamente, se hace del todo imposible conocer a una persona de 

esa naturaleza, sin que le deje a uno cierta huella indeleble. 

Yo felicito de veras a esta Escuela por haber tenido durante más de 

treinta años a un Profesor de tan alta cualificación y naturaleza; y 

asimismo, por haber dedicado a las Matemáticas estas Jornadas 

que ahora se inician, como tributo de reconocimiento a su labor en 

el momento de su jubilación. 

La Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de 

Las Palmas, ha tenido a bien invitarme para pronunciar esta 

conferencia inaugural de las III Jornadas Didácticas, dedicadas 

este año a las Matemáticas por coincidir con la jubilación de un 

excelente profesor de dicha disciplina, D. José Martel Moreno, y en 
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tácito reconocimiento a su dilatada y magistral labor de todo orden 

en este Centro. Al término de esta Conferencia, constituye para mí 

un deber inexcusable destinar unos minutos para mostrar, siquiera 

en parte, la gran dimensión humana, docente y científica del citado 

Profesor. 

Quiero hablar ahora de una de las personas que, dentro de nuestro 

ámbito canario, ha sentido mayor preocupación por la enseñanza y 

su didáctica y, de modo especial, por la de la Matemática. Se trata 

del Profesor D. José Martel Moreno, con cuya amistad me honro y 

de quien, como dije en un principio, me voy a permitir hacer una 

breve semblanza humana y personal. 

En el deambular de la vida, sucede con frecuencia que venimos 

tratando a una persona durante años, sin que reparemos en ningún 

instante en alguno de los aspectos de sus cualidades personales. 

Únicamente cuando ocurren hechos trascendentes como el de hoy, 

en los que por la naturaleza del acto sentimos el deber de hacer 

una reflexión seria sobre la naturaleza y la trayectoria vital de esa 

persona, afloran con sorprendente nitidez sus auténticos valores 

humanos. 

El profesor Martel Moreno se caracteriza ante todo por su sencillez. 

Un aspecto de su trato que cautiva sobremanera es la confianza 

que irradia su presencia. Todo en él muestra su bonhomía en 

cuanto nos acostumbramos a la mirada franca y abierta que 

siempre le acompaña. La vida se ha mostrado generosa con él: le 

ha dado sensibilidad, talento, magnanimidad, envidiable espíritu de 
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servicio y una ética ejemplar; le ha negado en cambio, ambición 

desmedida, mezquindad y cualquier aptitud para la intriga. Al releer 

estos rasgos, cuando escribo esta semblanza, se recrudece mi 

admiración ante la riqueza humana de este Profesor.  

La amistad de José Martel con D. Nácere Hayek fue imperecedera y cada 

año mantuvieron constantes citas como conferenciantes en las Escuelas de 

Magisterio de las dos Universidades canarias. 

4.7.2. La profesora y matemática Emma Castelnuovo 

Por el especial interés de su obra, desde el punto de vista de la 

Educación Matemática, y por su vinculación profesional y personal con José 

Martel Moreno, se exponen a continuación algunos de los aspectos biográficos 

y profesionales más relevantes de la profesora Emma Castelnuovo. 

Nació en Roma en 1913 y fue hija de un eminente geómetra, Guido 

Castelnuovo. Emma Castelnuovo obtuvo su licenciatura en Matemáticas en el 

año 1936, por el Instituto Matemático de la Universidad de Roma, con un 

trabajo sobre Geometría Algebraica, materia afín a la del profesor José 

Martel. Este instituto es el germen del actual Dipartimento di Matematica Guido 

Castelnuovo de la Universidad de Roma, en honor a su padre. 

La época previa a la guerra civil y durante ésta es especialmente difícil, 

pues debido a las condiciones políticas imperantes en Italia, con leyes contra 

los judíos y la posterior ocupación, se le impide cualquier tipo de actividad 

profesional relacionada con el entorno docente, aunque logra trabajar como 

profesora en el Escuela Israelita de Roma entre los años 1939 y 1943, pero la 

familia escapa posteriormente y consigue refugiarse en casas de amigos y 
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hospitales, donde Emma continua ejerciendo de profesora de refugiados y 

perseguidos, en la clandestinidad. 

Tras el final de la guerra y la liberación de Roma en junio de 1944, se 

presenta a oposición y obtiene por fin la cátedra en la Escuela Estatal de 

Enseñanza Secundaria de Primer Ciclo, donde comenzó en seguida a 

organizar conferencias sobre la enseñanza de las Matemáticas, y donde 

permaneció hasta su jubilación. 

La experiencia de Emma Castelnuovo y sus aportaciones a la enseñanza 

de las Matemáticas han tenido una enorme influencia, no solo en las reformas 

de la educación secundaria italiana, sino también en el desarrollo y renovación 

de la educación matemática a nivel internacional; de hecho estuvo presente en 

congresos organizados por las sociedades de Educación matemática en 

diversas partes del mundo. 

En 1946 da una conferencia sobre El Método Intuitivo para enseñar 

Geometría, y las ideas recogidas ahí le llevan a escribir y publicar su primer 

libro “Geometría Intuitiva”, en 1948, con un enfoque distinto y renovador de los 

programas oficiales vigentes en la época, y con propuestas vigentes en la 

actualidad. 

…el objetivo principal del curso de geometría intuitiva es el de 

suscitar, a través de la observación de miles de hechos de la 

técnica, del arte y de la naturaleza, el interés del alumno por las 

propiedades fundamentales de las figuras geométricas y con ello el 

gusto y el entusiasmo por la investigación. Y este gusto no puede 

nacer, en mi opinión, si no es haciendo participar al alumno en el 

trabajo creativo. Es necesario, por una parte, animar la natural e 
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instintiva curiosidad que tienen los niños de 11 a 14 años 

conduciéndoles al descubrimiento de las verdades matemáticas, 

tratando de darles la impresión de haberlo hecho por sí mismos, y 

por otra parte, hacerles sentir progresivamente la necesidad de un 

razonamiento lógico…           Emma Castelnuovo, 1948 

En 1950 nace la Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la 

Enseñanza de las Matemáticas, (C.I.E.A.E.M.) y es nombrada miembro de 

dicha Comisión en 1951. A raíz de esta colaboración, conoce y comienza a 

trabajar con eminencias en campos relacionados con la Educación Matemática, 

tales como Jean Piaget, Caleb Gattegno, Pedro Puig Adam y otros. 

Emma Castelnuovo visitó en diciembre de 1976, Las Palmas de Gran 

Canaria, para impartir un cursillo de invierno durante 10 días en la Escuela de 

Magisterio de Las Palmas, que incluyó prácticas sobre didáctica y recursos 

educativos, realizadas en la Escuela Aneja.  

La invitación a la profesora fue promovida por José Martel, quien mantuvo 

años de amistad y correspondencia, originada por el entusiasmo mutuo que 

tenían por la didáctica y por la enseñanza de la Matemática; además, de esa 

visita dio cuenta la prensa escrita de la época, dado el enorme interés que 

despertó su visita. 

En la correspondencia habida entre ambos profesores, destaca la 

invitación personal, recibida por José Martel a finales del año 1979, por parte 

de Emma, para asistir a un homenaje que se le haría en Roma junto a su 

compañera Lina Mancini. 
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4.7.3. El matemático Zoltan Paul Dienes 

Al igual que se hizo con la profesora Castelnuovo, se resaltan a 

continuación algunos importantes hechos biográficos y aportaciones del 

matemático Dienes, por la trascendencia de su labor y por la relación 

profesional y personal mantenida con el profesor Martel. 

Zoltan Paul Dienes fue un reconocido matemático y educador, nacido en 

Budapest, Hungría, en junio del año 1916. Vivió sus primeros años en Hungría, 

aunque se trasladó, con tan solo 15 años a Inglaterra, donde obtendría más 

tarde, en 1939, su doctorado por la Universidad de Londres. 

Dienes conoció, comprendió y valoró el arte y la estética de las 

matemáticas, y su interés y pasión fue la de compartir esa valoración con los 

maestros y los niños. Tuvo gran preocupación por las dificultades que muchas 

personas tenían en el aprendizaje de matemáticas; así, obtuvo también una 

titulación adicional en Psicología, con el fin de comprender mejor los procesos 

de pensamiento en el aprendizaje de las Matemáticas.  

Es muy conocida y valorada su labor en la psicología de la Educación 

Matemática e introdujo ideas innovadoras en el aprendizaje de conceptos 

matemáticos complejos, en forma de juegos, para que el aprendizaje fuera 

ameno y se sintiera como una experiencia emocionante, creativa y desafiante. 

Fue el inventor y promotor de los conocidos bloques Multibase, los 

Bloques aritméticos, Bloques Lógicos y muchos otros juegos y materiales que 

encarnan los conceptos matemáticos, que se siguen utilizando en la actualidad 

en el aula de Didáctica de las Matemáticas de muchas Facultades de 

Educación. 
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Zoltan Paul Dienes está asociado a nombres como Jean Piaget o Jerome 

Bruner cuyas teorías del aprendizaje han sido importantes en el campo de la 

Educación Matemática. También se le asocia con profesores como Emma 

Castelnuovo o Pedro Puig Adam, que reconocían la importancia del 

conocimiento previo, la observación y la experimentación en el aprendizaje de 

las Matemáticas.  

Zoltan Dienes se dedicó de lleno a la mejora de la Educación Matemática 

y fundó el Grupo de Estudio Internacional de Aprendizaje de las Matemáticas, 

en el que colaboraron investigadores y educadores de todo el mundo. Sus 

ideas sobre enseñanza de las matemáticas, especialmente en Educación 

Primaria, se hicieron muy populares en varios países, y llegó a desarrollar los 

planes de estudio de Matemáticas en la Educación Primaria para escuelas 

francesas, alemanas e italianas. 

En octubre del año 1972, Las Palmas de Gran Canaria y la entonces 

Escuela Normal de Maestros de Las Palmas, tuvo la visita de Zoltan Paul 

Dienes, quien invitado por los profesores Julián Caparrós y José Martel, realizó 

durante tres días, una serie de talleres sobre materiales y recursos didácticos 

para la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, que tuvieron como 

participantes a estudiantes de EGB de los colegios de la Escuela Aneja, actual 

CEIP Giner de los Ríos y “María Auxiliadora”. Esta visita tuvo mucha 

repercusión en aquella época, y fue incluso seguida y comentada por los 

medios informativos. 

En paralelo a la vida de José Martel, hay que resaltar que Zoltan fue 

también un humanista, un hombre del Renacimiento, con una enorme pasión 

por la música, el arte y la naturaleza. También hablaba con fluidez varios 
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idiomas, entre ellos, francés, italiano, húngaro, alemán e inglés. También fue 

un incansable compositor de poesía, aunque sus poemas eran a menudo de 

naturaleza mística. 

Zoltan Dienes, Emma Castelnuovo y José Martel fueron tres matemáticos 

contemporáneos, y grandes Maestros de la Didáctica de la Matemática, muy 

implicados en el uso de recursos manipulativos en la enseñanza de esta 

disciplina; aquellas visitas supusieron un fuerte impulso al empleo de 

metodologías manipulativas en el aula de Matemáticas y fue el germen del 

Seminario de Matemáticas de la antigua Escuela Normal de Las Palmas, 

impulsada por el profesor Martel, convertido hoy en día en el Aula-Laboratorio 

de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Educación. Como curiosidad 

adicional se señala que estos tres grandes matemáticos fallecieron en 2014. 

4.7.4. El profesor y matemático Julián Caparrós 

El profesor Caparrós sufrió la llamada “Depuración” de funcionarios; el 

colectivo de funcionarios republicanos fue “depurado” por la España franquista, 

después del levantamiento militar de 1936, y afecto principalmente al colectivo 

de Maestros, pues la República anterior había prestado especial atención a las 

Escuelas Normales y la Enseñanza Primaria, proporcionando un contingente 

de Maestros con alto nivel intelectual y profesional, de ideas republicanas y 

muchos de ellos sindicados en partidos de izquierdas. La persecución a los 

enseñantes fue pues, uno de los objetivos que se trazaron los franquistas. 

Julián Caparrós fue detenido con motivo del levantamiento militar, por 

oposición a éste y recluido en un centro de detención de Santa Cruz de 

Tenerife. Con posterioridad a la detención, como a otros enseñantes, se le 

dictaba una sanción de inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y 
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de confianza en instituciones culturales y de enseñanza, para que no ejerciera 

docencia ni actividad cultural alguna. 

Julián Caparrós fue una persona con numerosas iniciativas y con 

importantes contactos con personas de gran prestigio en el ámbito de la 

enseñanza fuera de las fronteras españolas; fue alumno de José Martel en la 

Escuela de Magisterio y entabló posteriormente gran amistad con él; fue quizá 

también el promotor e impulsor de la inquietud del profesor Martel y su labor 

determinante hacia la actualización didáctica en Matemáticas en la formación 

de Maestros, convirtiéndose en pionero de la Didáctica de la Matemática en 

Canarias. 
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5. Obra profesional y pasiones de José Martel Moreno 
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5. OBRA PROFESIONAL Y PASIONES DE JOSÉ MARTEL MORENO 

A continuación se hará un recorrido por las distintas facetas humanas del 

profesor Martel, que ha sido considerado en su entorno como un gran 

humanista canario contemporáneo. 

El espíritu humanista del profesor Martel queda reflejado en el lema de la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE), proyecto pedagógico desarrollado en 

España a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con importante repercusión 

en la vida intelectual de los españoles: Veritas liberavit vos, lema que hizo 

suyo. 

5.1. José Martel Moreno. Matemático, profesor y humanista 

Dado su carácter afable, humano y generoso, contrastado por todos 

aquellos con quienes compartió alguna vivencia, no fue su prioridad que sus 

trabajos y estudios sobre la Didáctica de la Matemática fueran ampliamente 

extendidos por cuestiones curriculares o por notoriedad, sino en beneficio de la 

comunidad educativa. Siempre dio asesoramiento y compartió sus experiencias 

y conocimientos con cualquiera que lo demandara, y debatió y compartió todo 

tipo de impresiones, ideas y propuestas didácticas en aquellas reuniones en las 

que participó. 

Por ello, la obra pedagógica del profesor José Martel Moreno no fue 

ampliamente difundida, ni su persona tiene excesiva notoriedad, entre 

matemáticos y didactas, fuera de las fronteras de la Comunidad Canaria; 

incluso en la propia sociedad canaria en general, su obra y su persona resulta 

desconocida. 

Así, uno de los objetivos de este trabajo es el de difundir aspectos de su 

vida, su actividad académica y científica, sus estudios sobre didáctica y sus 
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valiosas aportaciones a la  Educación  Matemática,  para  que  su obra, con tan  

alto contenido en aspectos educativos, históricos y metodológicos, pueda ser 

utilizada y aprovechada en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas por 

los futuros docentes.  

Por otro lado, es importante resaltar también el importante papel que jugó 

en el reciclaje y mejora en la formación de numerosos maestros en ejercicio a 

lo largo de toda la geografía canaria, que habían obtenido su Titulación a raíz 

de planes educativos anteriores al Plan 71, con carencias importantes en 

didácticas de áreas educativas como las Matemáticas, y que recibieron una 

importante actualización en metodologías didácticas para la enseñanza de las 

Matemáticas por parte del profesor Martel. 

A continuación se exponen unos breves aspectos de su currículo: 

 

-  José Martel obtuvo el título de Bachiller Universitario en el plan 1938 

con calificación final de sobresaliente y además con Premio 

Extraordinario, el 11 de julio de 1944; aspecto este último que quedó 

recogido en la prensa escrita local de la época. 

-  Obtuvo su titulación de Licenciado en Ciencias Matemáticas por la 

Universidad Central de Madrid en 1949. 

-  Se hizo también con la titulación de Maestro de Enseñanza Primaria en 

1960. 

-  Ocupó un puesto de Profesor Interino de Matemáticas en el Instituto 

Nacional de Enseñanzas Medias “Pérez Galdós” de Las Palmas de 

Gran Canaria entre los años 1955 y 1963. 
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-   Fue también Profesor Ayudante de Matemáticas en la Escuela Normal 

de Las Palmas entre los años 1959 y 1963, y Profesor Tutor de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) durante los 

años 1975 y 1976. 

-  Alcanzó la Cátedra de Matemáticas, por oposición a Catedrático 

Numerario de Escuelas Normales, tomando posesión en la Escuela 

Normal de Las Palmas, el 1 de agosto de 1963. 

-  También fue nombrado, tras oposición, Profesor Adjunto Numerario de 

Matemáticas de Institutos de Enseñanzas Medias, y tomó posesión en 

el Instituto “Isabel de España” de Las Palmas de Gran Canaria, el 1 de 

octubre de 1963, aunque cesó por excedencia voluntaria, cinco años 

más tarde. 

-  Entre 1975 y 1981 fue miembro de la Comisión Asesora de la 

Universidad de la Laguna para las Escuelas Universitarias. 

-  Entre 1980 y 1981 dirige y lleva a cabo un trabajo de investigación bajo 

la supervisión de la Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación, sobre “Didáctica de las Matemáticas en la EGB”. 

-  Entre los años 1963 y 1982 ocupa cargos de Jefe de Estudios, 

Secretario, Subdirector y Director de la Escuela de Magisterio. 
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-  Entre los años 1972 y 1980, promueve y logra la visita de los 

eminentes profesores Zoltan P. Dienes, John Williams, Emma 

Castelnuovo y José Banfi a la Escuela Normal de Las Palmas, quienes 

participan en charlas y actividades educativas; aspectos que también 

recogió la prensa escrita de la época. 

-  Impartió numerosas conferencias y cursos de actualización sobre 

Didáctica de las Matemáticas en Colegios, Institutos y Centros 

Culturales y Centros de Profesorado. 

- A partir del año 1972 imparte numerosos cursos de reciclaje para 

Maestros en todas las islas Canarias. 

- Fue medalla de Oro en 1975 en la Exposición Filatélica y Numismática 

de Gran Canaria y medalla de Plata de la Ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

-  Conoció y manejó, a nivel de conversación y de traducción diversos 

idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y ruso, y fue conocedor 

además de la lengua y cultura japonesa. 

- En el año 1990, la Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria lo nombra Profesor Emérito, en reconocimiento por su 

labor docente e investigadora. 

-  El 24 de junio de 2003 recibe la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El 

Sabio, en consideración por los méritos al trabajo realizado a lo largo 

de su vida. 
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5.2. El afán de conocimiento 

Se conoce por Humanismo a aquella doctrina o actitud de la vida que 

cultiva y difunde una concepción integradora de los valores humanos, bajo la 

cual, aspectos como las artes, la cultura, el deporte y el saber en general, se 

vuelven trascendentes, y colocan al hombre, su saber y su bienestar en el 

centro de toda organización social. 

Esta actitud de admiración hacia los valores humanos como motor de 

nuestro progreso en las sociedades y de nuestra evolución, está directamente 

relacionada con la disposición que tenemos para buscar, comprender y 

aprender, es decir, el deseo de conocer, que es propio de la naturaleza 

humana. 

En el profesor Martel, el afán de conocimiento se alió con su capacidad de 

análisis intelectual; esta confluencia le llevó a convertirse en un indagador 

constante y curioso de lo desconocido y de lo nuevo y, en su ansía por 

conocer, a ser un gran entendido en el más amplio abanico de cuestiones de 

índole social, cultural, histórico o natural; pero además, en un experto en 

algunas de ellas.  

 Analizaremos a continuación algunas de las expresiones de la actividad y 

del conocimiento humano, por las que el profesor Martel sintió especial 

admiración y pasión. 

5.3. La botánica canaria 

José Martel amaba y respetaba la naturaleza de la que formaba parte; fue 

por ello un gran apasionado de la flora y la fauna de su tierra, sobre todo de la 

botánica canaria, y era tal su devoción hacia esta materia que conocía y 

manejaba al completo, el léxico y la taxonomía de los endemismos de la flora 
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canaria; era raro el momento en que, en algún paseo en su compañía, no nos 

sorprendiera al hablarnos de alguna especie que encontráramos en el camino. 

Su pasión por la botánica de su amada tierra canaria, le hacía llegar a ser 

enormemente perfeccionista en su tratado, muestra de ello es la carta que 

envío a propósito de una equivocación en la identificación de un ejemplar de 

drago (dracaena draco) aparecida en un medio de comunicación, en un mes de 

noviembre, en los años 80, con motivo de la desaparición de un ejemplar de un 

pándano (padanus utilis) (Anexo 5). 

Precisamente a esta valorada especie (dracaena draco), dedica el 

profesor Martel algunas composiciones, en particular al drago de Icod (Icod de 

los Vinos, Tenerife), al drago de Pino Santo (Santa Brígida, Gran Canaria) y al 

drago de Gáldar (Gran Canaria); dos poemas dedicados a esta especie vegetal 

muy presente y simbólica en Canarias, se exponen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dragos de Icod y Pino Santo 
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 Al drago de Pino Santo. Martel, J. (1985) 
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Al drago de Gáldar. Martel, J. (1985) 
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5.4. La poesía y la lengua española 

El profesor Martel fue un gran amante de la lectura de literatura española, 

en especial de la poesía, y promovía el cuidado y corrección en el uso de la 

lengua española; como muestra de ello, se exponen a continuación algunas 

reflexiones extraídas de trabajos y publicaciones realizadas por José Martel. 

El termino “palabras panvocálicas” hace referencia a aquellas palabras 

que contienen las cinco vocales, sin que se repita ninguna de ellas. José 

Martel, obtuvo un total de 1645 palabras que cumplen esta condición (Martel, 

2004) y las obtuvo de tres formas diferentes: 400 palabras las fue recopilando 

tras la lectura de periódicos, revistas y libros;  otras palabras las obtuvo a partir 

de consultas al Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE), al 

Diccionario del Español Actual de Seco et al (1999), a enciclopedias y a la web; 

y el resto, a partir de diminutivos, con la formación de plurales, al añadir “es” a 

palabras que ya contenían la cuatro vocales restantes o, usando tiempos y 

formas verbales y compuestos de verbos con pronombres. 

El propio profesor Martel manifiesta que la lista publicada no es completa; 

aún así, por el interés que despierta el listado de palabras panvocálicas y por 

que muestra el amplio sentido de la curiosidad y el fuerte anhelo de 

conocimiento que poseía, se añade al Anexo 7 el listado publicado por José 

Martel. 

Este interesante trabajo continúa desde una perspectiva más matemática, 

al analizar la longitud de las palabras del listado, y obtiene curiosas 

conclusiones; por ejemplo, no encuentra ninguna palabra de 6 letras, es decir, 

formada por las cinco vocales y una consonante, mientras que esta situación sí 

se presenta en otros idiomas; por otra parte, las palabras de mayor longitud 
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encontradas son las de 15 letras. Además, realizó también un recuento de las 

palabras que comienzan con cada una de las letras del abecedario. La 

distribución de longitudes y de frecuencias de las palabras las expuso en dos 

diagramas de barras que se muestran a continuación. 

 
Distribución de palabras panvocálicas por su longitud. Martel, J. (2005) 

 
Distribución de palabras panvocálicas por letra de comienzo. Martel, J. (2005) 
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Por último, realiza una serie de consideraciones adicionales a este 

estudio, tales como la presencia de panvocálicas regulares, es decir, aquellas 

palabras cuyas cinco vocales aparecen en orden alfabético; en este caso, no 

aparece ninguna panvocálica regular en español y llega a proponer algunas 

inventadas; en el caso en que el orden de las vocales sea inverso, si 

proporciona algunas palabras que aparecen en el listado. También hace 

referencia a la presencia de palabras monovocálicas, es decir, palabras que 

contienen una determinada vocal, y realiza un recorrido por aquellas palabras 

que contienen cinco vocales iguales; en este caso, las situaciones van desde 

abundancia de palabras con “a” y con “e” –incluso con seis aes o es-, pero no 

encuentra ninguna con cinco ies – aunque propone su invención-, expone muy 

pocas palabras que aparecen con 5 oes y dos única palabras con cinco ues. 

La afición que tenía el profesor Martel por la poesía y la lengua española 

le lleva a estudiar y redescubrir viejos poemas, e incluso a suponer y añadir –

parece que con mucha certeza- versos perdidos en algunos de los textos. 

Pero, también llegó a realizar algunas composiciones poéticas, parece ser que 

varias de ellas se publicaron bajo el pseudónimo Menecmo, aunque no se ha 

logrado localizar ninguna referencia; en otras ocasiones creaba poesía y las 

regalaba combinadas con alguna imagen geométrica, como muestra de 

agradecimiento o admiración hacia compañeros o amigos o, simplemente por 

el placer de realizarlas y ofrecerlas sin más a quienes habían compartido algún 

instante con él; éste es el caso de la que se muestra a continuación, en la que 

realiza una curiosa construcción geométrica, con forma floral mediante Cabri 

Gèométre junto un breve poema, que dedica a su compañera de Área de 

conocimiento, Dña. Josefa Hernández Domínguez. 
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En los últimos tiempos se aficionó a escribir otra serie de composiciones 

literarias, los haikus (23), algunos de los cuales fueron también publicados y 

que se ofrecen más adelante. 

En el Anexo 5 sobre Correspondencia se han añadido algunas misivas 

mantenidas en relación al análisis de escritos y composiciones literarias, que 

muestran el interés por este saber, el ansia de perfeccionismo y la necesidad 

de indagación y conocimiento que le acompañaba. También se incluyen en el 

Anexo 7, manuscritos de otras composiciones, en las que se puede apreciar 

anotaciones al margen sobre la repetición de la mora en cada verso. 

(23) Haiku. Tipo de poesía de origen japonés, que consiste en un poema breve de 17 segmentos 
silábicos (moras), generalmente tres versos de 5, 7 y 5 moras respectivamente. 
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Para finalizar este interesante recorrido, José Martel nos ofrece unos 

haikus, formación a la que se hace referencia a continuación, debido a la 

admiración sentida por el profesor hacia tales composiciones. Su afición por los 

haikus tiene origen en el gusto por el idioma japonés, del que se hace un 

experto conocedor de su alfabeto kanji (24). 

Un haiku es un pequeño poema de origen japonés, que normalmente está 

formado por 17 sílabas, distribuidas en tres versos en las formas 5-7-5, 

carentes de rima. Además tiene como característica principal que su expresión 

es sencilla y concisa, y a menudo indican lo que está ocurriendo en un lugar 

determinado, en un preciso instante y suele tener que ver con las estaciones.  

José Martel podía hacer poesía inspirándose ante las cosas más 

diversas, por ejemplo, dedicó unos haikus a la física con motivo de la 

celebración de su año internacional en 2005, fueron los siguientes: 

Surgen armónicos, 
percutiendo las cuerdas  
de la guitarra 
 
Con los armónicos,  
se perciben acordes, 
la mar de gratos 
 
Un haz de luz, 
va arrancando electrones, 
de ciertas placas 
 
Mientras caía, 
fue empujando hacia arriba, 
al tocar fondo 
 
Se mantenía, 
a pesar de su peso 
¡Tenía alas! 
 

 

(24) Kanji. Uno de los tres sistemas de escritura japonesa, que se utilizada para expresar conceptos. 
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Me lanzo al agua,  
y con sorpresa observo, 
que salgo a flote 
 
Los proyectiles, 
trazaban por los aires,  
bellas parábolas 
 
Se arremolinan,  
las limaduras férreas,  
con los imanes 
 
Describe el péndulo,  
movimientos sincrónicos,  
en su vaivén 
 
Se sorprendía,  
cuando el eco a lo lejos,  
le respondía 
 
Aquel objeto, 
cada vez más veloz,  
iba cayendo 
 
Cuando te miro,  
me veo reflejado, 
dentro del iris 
 
Cuestión de tiempo,  
primero es el relámpago  
y luego el trueno 
 
Cae una piedra,  
en el agua amansada  
¡Sinfín de círculos! 
 
Si el agua hierve, 
no toques el metal  
del continente 
 
Hay tres presencias:  
hielo, agua o vapor. 
Metamorfosis 
 
Se oía cada 
vez más, pero al pasar 
sonó un chirrido 
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Sale la luz,  
cuando atraviesa el prisma,  
coloreada 
 
Qué buena luz  
sale pedaleando  
la bicicleta 
 
Con luna nueva,  
viveza de mareas,  
con luna llena 
 

Finalmente se añaden otros haikus, como ejemplo de belleza literaria 

concentrada en tres versos. 

Siempre se queda, 
por mucho que se mire, 
algo sin ver 
 
Cae la lluvia 
con ritmo desigual 
sobre la tierra 
 

Opinión: Haiku perfecto, milagro de percepción y de sencillez en la forma. Demuestra hasta qué punto los 
tres versos pueden formar un engranaje poético unitario e inevitable (Sin la segunda línea estaríamos 
hablando de un haiku infantil de puro evidente). (Nanook, 2002) 

 
 
 
El oleaje  
lleva el agua a la orilla 
franja de espuma 
 
Deja que el sol 
Ilumine tu cara 
por un instante 
 
Una paloma 
bregando con la lluvia 
se vino al suelo 
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Composición anónima que José Martel dejó en uno de los paneles de los despachos de profesores de la 
Escuela para disfrute de los que por allí pasáramos 

 
5.5. La historia de la Escuela Normal de Las Palmas, la historia de 

Canarias y otras pasiones. 

El profesor José Martel fue además de matemático y didacta, un gran 

historiador de las Islas Canarias, especialmente conocedor de la historia de la 

isla de Gran Canaria. 

Durante la época en que el profesor ejerció cargos directivos en la 

Escuela Normal de Maestros de Las Palmas, se dedicó de lleno a su gestión 

hasta el punto de convertirse ésta en su segundo hogar. Una de los labores 
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que acometió fue la de recuperar, para el archivo histórico de la actual Facultad 

de Ciencias de la Educación, y para la sociedad canaria en general, una 

enorme cantidad de documentación, abandonada en los sótanos y muy 

deteriorada por efectos de la humedad. 

La documentación histórica relativa a expedientes, certificados, actas, 

documentos oficiales, etc. se encontraba inicialmente apilada en estantes y 

arrinconadas en total estado de abandono, donde sufrió los efectos de la 

humedad y las polillas, pero también las inundaciones ocurridas en los sótanos 

del edificio por problemas con los depósitos de agua allí instalados.  

En la actualidad la mayor parte de esta documentación está recuperada y 

se encuentra repartida entre el sótano del edificio de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y el Archivo Histórico de la Universidad. Se trata de una 

documentación especialmente importante para conocer y comprender muchos 

de los hechos acontecidos desde la creación de la Escuela Normal de 

Maestros de Las Palmas hasta los momentos actuales, quedando así 

archivada y preservada para las generaciones futuras. 

Dada por otra parte, la enorme afición que el profesor Martel tenía hacia 

el mundo de la filatelia, del que fue muy aficionado, gran conocedor, 

coleccionista y además expositor en diversas ocasiones, resulta interesante 

resaltar que el método utilizado directamente por el profesor para la 

recuperación del archivo histórico de la Facultad, fue el de un procedimiento 

casero que emplean filatélicos aficionados para recuperar y conservar sellos 

antiguos que pudieran estar atacados por humedades y hongos. 

Así, se dedicó intensamente al tratamiento anti-hongos y anti-humedades 

de multitud de documentos, pues no concebía que quedasen abandonados y 
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acabaran definitivamente perdidos para la Historia; el proceso que llevó a cabo 

fue el de sumergir los documentos en una disolución de agua con un poco de 

permanganato potásico, de uso anti fúngico, disponible en farmacias; luego en 

agua limpia y finalmente en agua con limón, para eliminar los restos del 

permanganato; después de volverlos a lavar en agua y dejarlos secar 

adecuadamente, el documento queda recuperado. 

De la documentación a la que se ha podido acceder, tras su análisis y 

después de contrastarla con diversas fuentes bibliográficas, se ha realizado un 

recorrido histórico de la antigua Escuela Normal de Maestros de Las Palmas, 

incluida en los apartados 2.2 y 5.5.2 de esta investigación. Hay que resaltar 

que el profesor Martel ha tenido un papel valioso, tanto por haber formado 

parte de dicha historia como por haber contribuido a la recuperación de su 

memoria, hasta el punto de que gran parte de la documentación con la que 

actualmente contamos, habría desaparecido para siempre sin su intervención. 

5.6. La matemática y su Didáctica 

Pero, la gran afición del profesor Martel, su mayor interés y preocupación, 

y a la que dedicó su toda su vida profesional, fue las Matemáticas y su 

Didáctica; como bien lo define su compañera y amiga Doña Emigdia Repetto, 

José Martel fue el hombre que hablaba con los números y las figuras. 

A esta área educativa, fundamental en la formación inicial de cualquier 

individuo, dedicó un valioso y extenso tiempo, principalmente en la búsqueda 

de métodos y recursos para facilitar la comprensión, procurar metodologías y 

motivar a los estudiantes, futuros maestros y maestras; además esa pasión por 

las Matemáticas y por la enseñanza, la transmitió con éxito, no solo entre 
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varios de sus familiares, que han seguido su trayectoria docente; sino también 

entre muchos de los maestros a los que tuvo como alumnos y alumnas. 

Fue un precursor de la Didáctica de las Matemáticas en Canarias, y como 

muestra de la constante actividad en la exploración y aplicación de 

metodologías didácticas, se adjuntan algunos análisis, tales como estudios de 

cuadrados mágicos y su construcción, anotaciones para transformar fracciones 

periódicas en una suma de fracciones unitarias, como recurso para jugar con 

los números y sus operaciones, lo que permite adquirir destrezas numéricas;  

también aparecen experiencias con el empleo de recursos de Geometría 

dinámica para facilitar la visualización de propiedades y relaciones entre 

elementos geométricos; alguna correspondencia relacionada con la búsqueda 

de recursos para la didáctica de la Geometría o muestras de construcción de 

material educativo. 

 
Cuadrado mágico creado por el método de La Loubère (25). Martel, J. 

(25) Simon de la Loubère. (1642-1729). Escritor, matemático y poeta. Fue Diplomático francés de Luis 
XIV en el Reino de Siam. 
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7/31 se transforma en 1/5 + 1/ 50 + 1/310 + 1/465 + 1/2325. Martel, J. (1999) 
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Construcción de una elipse conocidos los focos y el semieje mayor. Martel, J. (2001) 

 
5.6.1. La pasión por la Geometría 

La Geometría, sin duda fue la gran pasión del profesor Martel, y en este 

campo realizó extraordinarias aportaciones, tanto a nivel nacional como 

internacional, muchas de las cuales se analizan y desarrollan a lo largo de este 

trabajo de investigación, y han podido ser actualizadas con el apoyo de 

tecnologías específicas de Geometría Dinámica. 

5.6.1.a. Construcciones geométricas curiosas y recursos tecnológicos 

A pesar de que vivió en una época previa al desarrollo de las tecnologías, 

y aunque la mayor parte de su vida profesional se desarrolló con anterioridad a 

la aparición de los primeros programas informáticos con interés educativo, José 

Martel no se cerró nunca a los nuevos tiempos; al contrario, comprendió al 

momento el potencial y lo utilizó para sorprendernos continuamente con sus 
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creaciones y construcciones geométricas, que realizó con aquel primer Cabrí 

Geomètre y sus posteriores ediciones. 

El profesor Martel se hizo un experto, de manera prácticamente 

autodidacta, en el uso de programas como Cabrí Geomètre o Geometer’s 

Sketchpad, y su dominio fue tal que varias Universidades españolas lo tuvieron 

como asesor en la resolución de problemas geométricos con los citados 

programas. Además, impartió conferencias sobre construcciones geométricas y 

tecnologías y varias de estas construcciones sorprendentes fueron publicadas. 

A continuación se hace un análisis de las construcciones geométricas 

realizadas por el profesor Martel; las construcciones que se muestran aquí han 

sido actualizadas con Geogebra y publicadas en el sitio www.geogebra.org, 

como parte de su legado, en honor a su labor pedagógica y profesional. 

a.1. Bicornios 

Dada una circunferencia con diámetro CD, un punto M sobre ésta y su 

simétrico respecto al centro de la circunferencia, M’, el punto M determina una 

cuerda, MN, paralela al diámetro CD, cuyo punto medio E se encuentra sobre 

el diámetro AB perpendicular a CD. Sean las semirrectas que unen el punto D 

del diámetro con M sobre la circunferencia, y que unen el punto M’ con el punto 

E; ambas semirrectas se cortan en G.  

Denominamos “Bicornio” al lugar geométrico del punto P, que resulta de 

la intersección de la recta que pasa por el punto G, perpendicular al diámetro 

CD de la circunferencia, con la cuerda MN, al mover M a lo largo de la 

circunferencia. Los puntos P’, P’’,…, equidistantes sobre la recta, determinan 

nuevos bicornios de orden 1, 2,…  
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Una versión actualizada con Geogebra, de los Bicornios de José Martel 

se encuentra disponible en http://ggbtu.be/mn2tXgXwZ 

 

 
Bicornios 

 

 La montera del torero 
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a.2. La montera del torero 

Dada una circunferencia con diámetro CD, un punto M sobre ésta y su 

simétrico respecto al centro de la circunferencia, M’, el punto M determina una 

cuerda, MN, paralela al diámetro CD, cuyo punto medio E se encuentra sobre 

el diámetro AB perpendicular a CD. Sean las semirrectas que unen el punto D 

del diámetro con M sobre la circunferencia, y que unen el punto M’ con el punto 

E; ambas semirrectas se cortan en G.  

Denominamos “Montera del torero” al lugar geométrico del punto G 

cuando se desplaza M alrededor de la circunferencia. 

Una versión actualizada con Geogebra, de la Montera del torero del 

profesor Martel se encuentra disponible en http://ggbtu.be/mgQQHrKJC 

 

 

a.3. El dirigible o pez 

Sea una circunferencia de diámetro AB y un punto M sobre ésta, el 

simétrico de M respecto a ese diámetro, N, será el centro de dos 

circunferencias concéntricas de radios NA y NB. Se obtiene entonces, el lugar 

geométrico de los extremos de un diámetro, PP’ o QQ’ de cualquiera de las 

circunferencias concéntricas, que sea paralelo al diámetro AB, cuando el punto 

M se desplaza alrededor de la circunferencia dada. 
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El pez I o dirigible 

En el siguiente vínculo se muestra un applet actualizado con Geogebra, 

del Dirigible o Pez del profesor Martel, http://ggbtu.be/mmzKAEERi 

Otra versión del pez, fue la que obtuvo como lugar geométrico de los 

puntos S’ y S, equidistantes de P’ y P, cuando M se desplaza a lo largo de la 

circunferencia. Una actualización de esta construcción está también disponible 

desde el vínculo http://ggbtu.be/mpzeOaPUe 

 
El pez II 
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a.4. La mariposa 

A partir de una circunferencia de diámetro AB y un punto M sobre ésta, 

trazamos el diámetro CD, de la misma circunferencia que es perpendicular a 

AB; y, la recta perpendicular al diámetro AB que pasa por M, que determina un 

punto de intersección, E sobre el diámetro. Se puede dibujar entonces una 

nueva circunferencia de radio OE, que corta al radio OM en el punto S. La recta 

que pasa por S y es paralela a AB y la recta que pasa por los puntos C y E se 

cortan en el punto P que da lugar al lugar geométrico originado cuando M se 

desplaza. Este lugar geométrico tiene una característica forma de alas de 

mariposa.  

Se puede ver un applet actualizado, de la mariposa creada por el profesor 

Martel en el vínculo siguiente: http://ggbtu.be/mfFPVKVhE 

 
Mariposa 

a.5. El casco de motorista 

Dada una circunferencia de centro O y diámetro AB, se construye el lugar 

geométrico denominado Bicornio I, señalado anteriormente. Para cualquier punto 

P, que recorra ese lugar geométrico, se puede obtener otro punto Q, simétrico 
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respecto de la circunferencia dada. Debido a la forma obtenida al trazar el 

recorrido del punto Q al desplazar M sobre la circunferencia, se le ha denominado 

Casco de motorista. 

El vínculo http://ggbtu.be/mSSOvPmVu tiene una versión realizada con 

Geogebra 

 
Casco de motorista 

a.6. La alfombra mágica 

El siguiente vínculo ofrece una versión elaborada con Geogebra, 

http://ggbtu.be/mtzUvmgab 

 
La alfombra mágica 
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A partir de una circunferencia de centro y diámetro dados, se traza un 

punto M sobre ella. El punto M determina, al trazar rectas paralelas a dos 

diámetros perpendiculares entre sí, dos puntos de corte F y N. 

Trazaremos dos rectas, una que pase por el extremo A de un diámetro y 

el punto N, que cortará a la proyección de M sobre AB, en el punto G; y, otra 

que pase por el extremo C del segundo diámetro y el punto F. Una recta 

paralela a esta última que pase por el punto G, determinará el punto P al cortar 

a la proyección de M sobre CD. Al lugar geométrico de P al desplazarse M 

sobre la circunferencia se le denominó Alfombra mágica. 

 

a.7. La garra de rapaz o cabeza de buitre 

A partir de una circunferencia de centro y diámetro dados, se tiene un 

punto M, que se mueve a su alrededor. Sean dos rectas, una que une M con 

un extremo D del diámetro CD y otra, que pasa por M y corta perpendicular-

mente al diámetro CD en el punto N. La nueva recta que une N con el extremo 

B del diámetro AB, perpendicular a CD, se corta en el punto P con la primera 

de las rectas. 

La curva con forma de onda trazada, se corresponde con el lugar 

geométrico del punto P, mientras que el lugar geométrico del punto P’, que es 

inverso de P, da lugar al lugar geométrico de la Garra de rapaz. 

El vínculo siguiente contiene una versión actualizada con Geogebra, de la 

garra de rapaz o cabeza de buitre: http://ggbtu.be/msMxOMpZY 
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Garra de rapaz 

a.8. El paraguas o paracaídas 

El vínculo a esta actualización con Geogebra está disponible desde 

http://ggbtu.be/mkAYPAVN8. 

Se trata de una circunferencia con centro O y diámetro AB dados, en la 

que se traza un punto M. Una recta perpendicular a AB sobre M determina el 

punto E, que corta a la tangente en M a la circunferencia en el punto P. El 

paraguas dibujado o paracaídas es el lugar geométrico que resulta del inverso 

de P, P’ al recorrer M sobre la circunferencia. 

 
El paraguas o paracaídas 
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a.9. Las gafas 

A partir de una circunferencia de centro O y diámetro AB, y un punto M 

sobre ésta, se determina el punto D sobre el diámetro, al trazar la 

perpendicular. El segmento OD será el radio de una nueva circunferencia 

concéntrica a la inicial, cuyo recorrido determina el punto G al cortar con el 

segmento OM. La recta paralela al diámetro AB sobre el punto G, corta a la 

proyección de M sobre el diámetro en el punto P, que determina un lugar 

geométrico con forma de lazo, al mover M. 

Se puede acceder a una versión con Geogebra desde 

http://ggbtu.be/mTH07J08k. 

 
Gafas 

El desplazamiento de OP al punto E de la circunferencia, determina P’, 

cuyo inverso es P’’. El lugar geométrico de P’’ al desplazar M alrededor de la 

circunferencia tiene forma de gafas, de ahí su nombre. 

A modo de autoaprendizaje, el profesor Martel se convirtió en un 

verdadero experto en construcciones geométricas, usando recursos 

tecnológicos para su realización; todas estas construcciones han sido 

fundamentadas y explicitadas en los diversos artículos publicados. 
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Los recursos de Geometría Dinámica tienen un gran potencial en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de este campo de la Matemática; el 

profesor José Martel supo verlo, valorarlo y utilizarlo durante sus enseñanzas, 

al tiempo que compartirlo. Actualmente seguimos trabajando con este recurso 

en su versión de “en línea” de Geogebra, en la construcción de applets 

adaptados a los contenidos geométricos a edades tempranas. 

5.6.1.b. Demostraciones visuales interesantes 

A continuación, se exponen algunas demostraciones visuales, de gran 

interés como recurso didáctico y dinámico, para la enseñanza y el aprendizaje 

de algunos conceptos presentes en el currículo de Matemáticas durante la 

Educación Primaria, realizados por José Martel. 

b1. Sobre el Teorema de Pitágoras 

Con motivo de la celebración del año mundial de las Matemáticas en 2000 

se publicó un artículo en el que el profesor Martel (2000) expuso un interesante 

análisis del Teorema de Pitágoras y de sus posibilidades didácticas. De la 

innumerable cantidad de demostraciones del teorema, José Martel centra su 

atención en una en particular, a partir del análisis de un cuadrado, dadas las 

enormes posibilidades didácticas que ésta ofrece. 

Dado un cuadrado, ABCD, en el que se ha colocado un punto P que se 

puede desplazar a lo largo de uno de sus lados. Se ve con facilidad que se 

pueden trazar dos pares de segmentos paralelos y otros dos perpendiculares a 

los primeros; además se observa, también con facilidad, que los triángulos 

formados son semejantes. 
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Se realiza entonces un análisis a partir de la relación entre las áreas de 

los cuadrados exterior [c2] e interior [(a-b)2], en función de la posición del punto 

P. A partir de ahí, José Martel realiza un estudio de varios casos de interés, 

estos son: para P localizado en el punto medio (DP/DE=1/2), si P está en una 

relación DP/DE=3/4 (Terna pitagórica 3,4,5), si P está localizado en una 

relación DP/DE=1/√3 (Caso en el que los ángulos agudos de los triángulos 

rectángulos son 30º y 60º) y finalmente, cuando P está en una posición donde 

DP es el segmento áureo de DE; por último, establece la relación para un caso 

general para cualquier valor de P.  

A continuación se presenta un applet elaborado con Geogebra, que 

visualiza el comportamiento de esta figura y su relación con el teorema, al que 

se puede acceder desde el vínculo siguiente: http://ggbtu.be/mFyjh7xZn 

 

 
El teorema de Pitágoras y el cuadrado 
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b2. Sobre triángulos isoperimétricos y equivalentes 

Tras un debate mantenido sobre la coexistencia de varios triángulos 

isoperimétricos y equivalentes a la vez, el profesor Martel se apoyó en las 

tecnologías informáticas, para visualizar con el programa Cabri Géomètre y 

deducir analíticamente, que existen infinitos triángulos isoperimétricos, que 

además son equivalentes entre sí. 

Resulta sorprendente la facilidad con que los recursos de Geometría 

Dinámica facilitan la exploración y ayudan a despejar dudas razonables 

basadas en la intuición; al análisis realizado por José Martel, para deducir la 

coexistencia de infinitos triángulos que cumplen a la vez ambas condiciones, se 

le ha hecho una actualización con Geogebra, y el applet se encuentra 

disponible en la web.  

Applet para la visualización de triángulos isoperimétricos y equivalentes 
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Análisis de triángulos isoperimétricos y equivalentes. Martel, J. (2002) 
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b3. Triángulos equiláteros de Morley 

Frank Morley (1860 – 1937) fue un matemático nacido en Inglaterra, pero 

emigrado a Estados Unidos, donde desarrolló su actividad profesional. 

Estableció un teorema, en 1899, que lleva su nombre, aunque no lo demostró. 

El teorema dice lo siguiente “si se trisecan los ángulos interiores de un triángulo 

cualquiera, los puntos de corte de las trisecciones más cercanas al lado 

formado por dos ángulos forman un triángulo equilátero”. Este teorema tiene 

generalizaciones que permiten obtener algunos triángulos equiláteros más. El 

profesor Martel analizó las generalizaciones del teorema, con apoyo de la 

aplicación Cabri Géomètre, y aquí se visualiza una actualización con 

Geogebra. En el Anexo 5 sobre Correspondencia se incluye también una 

comunicación mantenida acerca del análisis del Teorema de Morley. 

 
Cinco triángulos de Morley. Martel, J. (2002) 
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5.6.1.c Sobre cuerpos geométricos 

Una de las clasificaciones de Poliedros más completas que existen es la 

realizada por el profesor Martel (Hernández, V.M. y otros, 2015). A 

continuación se expone la clasificación hecha, en la que consideran aquellos 

poliedros cuyas caras son polígonos regulares, en base a tres parámetros: la 

igualdad de sus caras, la equidistancia entre sus vértices y la convexidad. 

El extraordinario interés que despierta en José Martel la Geometría, rama 

por la que siente una pasión desmedida, le lleva a realizar una exhaustiva,  

rigurosa y documentada clasificación de los cuerpos poliédricos, que hoy en 

día es una de las más completas que se pueden encontrar.   

En el cuadro añadido a continuación, se recoge una tabla adaptada de la 

clasificación publicada por el profesor Martel, en ella se ha incluido una nueva 

columna, que contiene las imágenes visuales de cada una de las figuras en 

aquellos casos donde el número de poliedros categorizados no supera las 

trece unidades. 

En las situaciones donde el número de cuerpos es mayor o esta cantidad 

es indefinida, solo se han colocado algunas figuras; la idea posterior es que 

esta tabla clasificatoria esté incorporada a la página web sobre la figura de 

José Martel que se está diseñando en paralelo con este trabajo a modo de 

applet que permita el giro en 3D con cada uno de los cuerpos poliédricos. Una 

muestra de una figura vista en 3D a través de un applet, que en este caso es 

simplemente una imagen gif animada, es la que se ve en la dirección siguiente:  

https://www.dropbox.com/s/jgrmqyu2uffouci/Cuboctahedron.gif?dl=0 

 
imagen fija 
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Tabla 2. Martel, J. (2001). Clasificación de poliedros 
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Por otra parte, una de las propuestas de desarrollo futuro a realizar a 

partir de este trabajo es la de diseñar un sitio web muy detallado y completo, 

sobre la figura de José Martel, su vida, su actividad pedagógica y su legado; 

así a partir de la completa revisión realizada sobre la clasificación de poliedros, 

se pretende incluir en esa página un apartado que permita la observación 

dinámica de cada uno de los cuerpos identificados en la tabla 2. 

(26) Sólidos platónicos: Tetraedro, Octaedro, Hexaedro, Dodecaedro, Icosaedro. 
(27) Poliedros arquimedianos: Tetraedro truncado, Cuboctaedro, Octaedro truncado, Cubo truncado, 

Rombicuboctaedro, Gran rombicuboctaedro, Rombicosidodecaedro, Icosidodecaedro, Icosaedro 
truncado, Dodecaedro truncado, Cubo achatado, Gran rombicosidodecaedro, Dodecaedro achatado. 

(28) Sólidos de Kepler-Poinsot o poliedros estrellados: Pequeño dodecaedro estrellado, Gran 
dodecaedro estrellado, Gran icosaedro, Gran dodecaedro. 

(29) Deltaedros: Tetraedro regular (s. platónico), Bipirámide triangular, Octaedro regular (s. platónico), 
Pipirámide pentagonal, Biesfenoide romo, Prisma triangular triaumentado, Bipirámide cuadrada 
giroelongada, Icosaedro regular (s. platónico). 

(30) Poliedros uniformes no convexos: Tetrahemihexaedro, Octahemioctaedro, Cubohemioctaedro, 
Pequeño rombihexaedro, Pequeño cubicuboctaedro, Pequeño dodecicosidodecaedro, Pequeño 
rombidodecaedro, Pequeño dodecahemiododecaedro, Pequeño icosidodecaedro ditrigonal, 
Pequeño icosicosidodecaedro romo, Pequeño icosihemidodecaedro, Estrella octángula, Cubo y 
octaedro compuesto, dodecaedro e icosaedro compuesto, Dos cubos, Tres cubos, Cuatro cubos, 
Cinco cubos, Cinco octaedros, Cinco tetraedros, Icosaedro truncado y 164entaquisdodecaedro 
compuesto, … 

(31) Sólidos de Johnson: Pirámide triangular, Pirámide cuadrada, Pirámide pentagonal, Cúpula triangular, 
Cúpula cuadrada,  Cúpula pentagonal, Rotonda pentagonal, Pirámide triangular elongada, Pirámide 
cuadrada elongada, Pirámide pentagonal elongada, Pirámide cuadrada giroelongada, Pirámide 
pentagonal giroelongada, Bipirámide triangular, Bipirámide pentagonal, Bipirámide triangular 
elongada, Bipirámide cuadrada elongada, Bipirámide pentagonal elongada, Bipirámide cuadrada 
giroelongada, Cúpula triangular elongada, Cúpula cuadrada elongada,  Cúpula pentagonal elongada, 
Rotonda pentagonal elongada, Cúpula triangular giroelongada, Cúpula cuadrada giroelongada,  
Cúpula pentagonal giroelongada, Rotonda pentagonal giroelongada, Girobifastigium, Ortobicúpula 
triangular, Ortobicúpula cuadrada, Girobicúpula cuadrada, Ortobicúpula pentagonal, Girobicúpula 
pentagonal, Ortocupularrotonda pentagonal, Girocupularrotonda pentagonal, Ortobirrotonda 
pentagonal, Ortobicúpula triangular elongada, Girobicúpula triangular elongada, Girobicúpula 
cuadrada elongada, Ortobicúpula pentagonal elongada, Girobicúpula pentagonal elongada, 
Ortocupularrotonda pentagonal elongada, Girocupularrotonda pentagonal elongada,  Ortobirrotonda 
pentagonal elongada, Girobirrotonda pentagonal elongada, Bicúpula triangular giroelongada, 
Bicúpula cuadrada giroelongada, Bicúpula pentagonal giroelongada, Cúpulorrotondapentagonal 
giroelongada, Birrotonda pentagonal giroelongada, Prisma triangular aumentado, Prisma triangular 
biaumentado, Prisma triangular triaumentado, Prisma pentagonal aumentado, Prisma pentagonal 
biaumentado, Prisma hexagonal aumentado, Prisma hexagonal parabiaumentado, Prisma hexagonal 
metabiaumentado, Prisma hexagonal triaumentado, Dodecaedro aumentado, Dodecaedro parabi-
aumentado, Dodecaedro metabiaumentado, Dodecaedro triaumentado, Icosaedro metabidisminuido, 
Icosaedro tridisminuido, Icosaedro tridisminuido aumentado, tetraedro truncado aumentado, Cubo 
truncado aumentado, Cubo truncado biaumentado, Dodecaedro truncado aumentado, Dodecaedro 
truncado parabiaumentado, Dodecaedro truncado metabiaumentado, Dodecaedro truncado triau-
mentado, Rombicosidodecaedro giroide, Rombicosidodecaedro parabigiroide, Rombicosidodecaedro 
metabigiroide, Rombicosidodecaedro trigiroide, Rombicosidodecaedro disminuido, Rombicosi-
dodecaedro paragiroide disminuido, Rombicosidodecaedro metagiroide disminuido, Rombico-
sidodecaedro bigiroide disminuido, Rombicosidodecaedro parabidisminuido, Rombicosidodecaedro 
metabidisminuido, Rombicosidodecaedro giroide bidisminuido, Rombicosidodecaedro tridisminuido, 
Biesfenoide romo, Antiprisma cuadrado romo, Esfenocorona, Esfenocorona aumentada, Esfenome-
gacorona, Hebesfenomegacorona, Biesfenocíngulo, Bilunabirrotonda, Hebesfenorrotonda triangular. 

(32) Poliedros de catalán: Triaquistetraedro, Rombo-dodecaedro, Tetraquishexaedro, Triaquisoctaedro, 
Icositetraedro estrómbico, Disdiaquisdodecaedro o Hexaquisoctaedro, Hexacontaedro estrómbico, 
Rombo triacontaedro, Pentaquisdodecaedro, Triaquisicosaedro, Icositetraedro pentagonal, 
Disdiaquistriacontaedro o Hexaquisicosaedro, Hexacontaedro pentagonal. 
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5.6.1.d. Sobre cubrimientos en el plano y formaciones geométricas 

Con apoyo de recursos como Cabri Géomètre, realizó construcciones 

dinámicas que permiten la exploración del mundo de los polígonos y el 

cubrimiento del plano, al formar lo que denominó Roscas, a partir del desarrollo 

de polígonos, regulares e irregulares, de n lados; también, al realizar mosaicos 

de formas más o menos conocidas, tales como celdillas de un panal de abejas 

o mosaicos árabes. Fácilmente, de forma manipulativa, se deduce por ejemplo, 

que los polígonos regulares de más de 4 lados “cierran” siempre en anillo, o se 

comprueba qué polígonos pueden cubrir el plano completamente o dejar 

“huecos” según la amplitud de sus ángulos interiores. 

Este tipo de construcciones dinámicas las realizaba como recurso de 

apoyo en el aula, con sus estudiantes, y las compartía con sus compañeros del 

área de Didáctica de la Matemática. Se ha seleccionado una pequeña muestra 

de las construcciones e indagaciones que efectuó José Martel, y se exponen a 

continuación, a modo de imágenes de applets actualizados con Geogebra, de 

cubrimientos varios con figuras poligonales, formando anillos, mosaicos, 

calados o roscas. 

 
Cubrimiento del plano con triángulo ABC 
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Cierre en anillo con cuadrilátero ABCD 

 

 

 
Cierre en anillo con pentágono ABCDE 
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Cierre en anillo con hexágono ABCDEF 

 

 

 
Cierre en anillo con heptágono ABCDEFG 
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Mosaico a modo de panal de abejas. Martel, J. (2001) 

 

 

 
Mosaico que simula una Mukarna. Martel, J. (2001) 
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Enepenta y Decapenta. Martel, J. (2001) 

 

 

 
Teselación con cuadriláteros. Simetrías respecto a los puntos medios de los lados. Martel, J. (2002) 
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Pavimentación del plano con polígonos regulares y estrellas. Martel, J. (2002) 

 
Anillos y desarrollos en heptágonos. Martel, J. (2202) 

 
Anillos y desarrollos en eneágonos. Martel, J. (2202) 
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 Polígonos estrellados 8/3 y 5/2. Martel, J. (2002) 

 

 
Cuerdas. Polígonos 7-11. Martel, J. (2002) 
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 Desarrollo de anillos poligonales. Martel, J. (2002) 

 

 
Anillos pentagonales. Martel, J. (2002) 
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5.6.1.e. Otras consideraciones sobre Geometría 

A continuación se exponen otras situaciones planteadas por José Martel, 

a lo largo de su vida profesional, resultado de su continuo afán de búsqueda e 

indagaciones en el campo de su gran pasión, la Geometría. 

e1. La relación entre el área de un triángulo y el área del cuadrilátero 
interior 

En el año 1997, planteaba la relación existente entre el área de un 

triángulo cualquiera, ABC y el área del cuadrilátero, DEFG, que se obtiene al 

trazar rectas desde dos vértices del triángulo hasta puntos situados en los 

lados opuestos, estando estos divididos en (2n+1) partes iguales. Realiza un 

caso particular inicial, al dividir los lados del triángulo en tres partes iguales, y 

analíticamente y con ayuda de Cabri II, obtiene que la relación entre ambas 

áreas es, k = 70/9; también hace una anotación o curiosidad, la diagonal DF del 

cuadrilátero, que mira hacia el vértice común a los dos lados divididos, lo parte 

en dos triángulos equivalentes. 

Posteriormente hace una generalización, al dividir dos de los lados en 

(2n+1) partes iguales, a partir de un cálculo de intersecciones de rectas y de 

áreas demuestra que la relación k, entre las áreas del triángulo y del 

cuadrilátero, puede obtenerse de la expresión k = (9n2-1) (3n2+1)/32n2. Si la 

división se hace para los tres lados del triángulo, lo que se obtiene es un 

hexágono, en este caso, la relación k’, entre el área del triángulo ABC y el área 

del hexágono es k = (9n2-1)/8; este análisis realizado por el profesor Martel se 

ha añadido por completo al Anexo 7 sobre Ensayos y construcciones. 
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e2. El teorema de Euler 

A continuación se muestra una imagen de una applet, realizado con 

Geogebra y disponible en la Red, que recoge los análisis que realizó, sobre la 

aplicación del Teorema de Euler (33) a figuras algo más complejas; el applet 

permite el giro de la figura y el movimiento en 3D, pero además posibilita la 

modificación del número de caras y vértices, hasta un máximo de 18 caras. 

 
Teorema de Euler aplicado a un cuerpo de 18 caras. Martel, J.  

e3. Gráficas de funciones 

Durante el periodo de acercamiento a las tecnologías informáticas para el 

desarrollo de la Geometría Dinámica, experimentó con la obtención de gráficas 

de funciones elementales. Este proceso de análisis de situaciones y de 

obtención de pasos para obtener gráficas de funciones con Cabri Géomètre se 

recoge en el Anexo 7 sobre Ensayos y construcciones. Además, se ha creado 

un applet con Geogebra, que permite la creación de gráficas de funciones de 

una manera muy sencilla. 

(33) Leonhard Euler. Matemático y físico suizo. Gran matemático del siglo XVIII y uno de los más 
grandes y prolíficos de todos los tiempos. 
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Applet para creación de gráficas de funciones. Ejemplo: y= x3 + x2 

e4. Otras anotaciones 

También fueron frecuentes los análisis e indagaciones que realizaba el 

profesor Martel a partir de situaciones planteadas en congresos y jornadas o 

publicadas en revistas de Didáctica; de tales inquietudes surgían debates y 

consideraciones de gran interés, que mantenía con compañeros del área de 

Didáctica de la Matemática. En el Anexo 5 se incluye copia de la 

correspondencia mantenida sobre aspectos relacionados con el óvalo, 

extraídos del libro de Geometría Analítica de Rey Pastor, Santaló y Balanzat 

(1959).  

Con el desarrollo de las tecnologías informáticas y su aportación al 

desarrollo de la Geometría Dinámica, el profesor Martel comenzó a interesarse 

en sus posibilidades, hasta el punto de convertirse en un gran conocedor y en 

un experto en la utilización de recursos tales como Cabri Géomètre o 

Geometer’s Sketchpad.  

Una gran parte de las exploraciones geométricas realizadas por José 

Martel con apoyo de recursos informáticos están relacionadas con lugares 
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geométricos, generación de curvas o formación de fractales. A continuación se 

muestran varias de estas construcciones, algunas de ellas se han actualizado 

con Geogebra y se encuentran disponibles en la Red a modo de applets. 

 

 Envolvente de la recta de Euler cuando el vértice A se desplaza paralelo a BC 

 

 
Lugar geométrico Bruja de Agnesi (34) 

 

(34) Maria Gaetana Agnesi. (1718-1799). Filósofa y matemática italiana, publicó un tratado de análisis 
que se considera el primer libro de texto sobre cálculo diferencial e integral. Su nombre aparece con 
frecuencia en libros de geometría analítica y de cálculo, y está asociado a la curva que lleva su 
nombre, más conocida Bruja de Agnesi, posiblemente debido a una mala traducción. 
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 Deltoide. Lugar geométrico de la recta de Simson. Martel, J. (2001) 

 
Colección Vasijas. Martel, J.   

 
Colección Vasijas. Martel, J.   
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Colección Vasijas. Martel, J. 

 

 

 
Fractales (Sierpinski 2). Martel, J. (2001) 
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Fractales (Martel’s gasket3). Martel, J. (2001) 

 
Fractales (Fractal12-13). Martel, J. (2001) 

 



   180 

 

 

 
Composición de fractales en espiral. Pajaritotas4. Martel, J. (2003) 
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5.6.2. Publicaciones 

Gran parte de los ensayos realizados por el profesor Martel fueron publicados 

en revistas de interés científico y pedagógico, de carácter local principalmente. 

A continuación, se realiza un breve análisis de los resultados de cada una de 

las publicaciones que realizó a lo largo de su trayectoria profesional.  

 

5.6.2.a. La Gaceta matemática 

La Real Sociedad Matemática Española (RSME), edita la revista La 

Gaceta, como medio para la comunicación y difusión del conocimiento 

matemático. A lo largo de sus secciones incluyen apartados sobre Historia de 

las Matemáticas, sobre Educación Matemática, Olimpiadas, Matemática 

Computacional, Entrevistas, Problemas, etc. En este apartado de Problemas 

Matemáticos, el profesor José Martel ha realizado, desde el año 1959, 

diferentes aportaciones a la resolución de diversos problemas matemáticos que 

se iban planteando a lo largo de las diferentes publicaciones de la RSME. 

A continuación se presenta una tablilla que recoge algunos de los 

problemas de análisis matemático, presentados por la RSME, a los que José 

Martel Moreno dio ingeniosas soluciones. 
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Año de publicación: 1959                                                         Vol. XI Núm. 7/8 
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Año de publicación: 1960                                                        Vol. XII Núm. 7/8 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 5/6 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 5/6 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 5/6 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 7/8 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 7/8 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 7/8 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 7/8 
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Año de publicación: 1961                                                       Vol. XIII Núm. 7/8 
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Año de publicación: 1962                                                       Vol. XIV Núm. 1/2 
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Año de publicación: 1962                                                       Vol. XIV Núm. 1/2 
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Año de publicación: 1962                                                       Vol. XIV Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1962                                                       Vol. XIV Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1962                                                       Vol. XIV Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1962                                                       Vol. XIV Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1962                                                       Vol. XIV Núm. 3/4 
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Año de publicación: 1963                                                       Vol. XV Núm. 1/2 
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5.6.2.b. Revista El Guiniguada 

El contenido de esta revista cubre las áreas relacionadas con las 

Didácticas Especiales y la Formación de Profesorado, tanto de Primaria como 

de Secundaria; en consecuencia, predominan los artículos que analizan, sobre 

todo, distintos aspectos relacionados con el ámbito de la educación y el 

aprendizaje desde una perspectiva multidisciplinar. La revista se encuentra 

indexada en las bases nacionales del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Por otro lado, en el año 1991 se publicó un número especial en 

homenaje a José Martel, con prólogo de E. Santana (1991).  

Núm. 6/7.La Escuela Normal de Las Palmas: bosquejo histórico 

La intensa relación que tuvo el profesor Martel con la que hoy es la 

Facultad de Ciencias de la Educación, a lo largo de toda su vida profesional, 

junto a su afán de conocimiento, le llevó a convertirse en el mayor conocedor 

de la historia y la evolución de la Escuela de Profesorado desde sus orígenes; 

esto es lo que queda plasmado en el siguiente artículo. 

 

Comienza su interesante exposición con mención a la creación de la 

Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas, por Real Decreto, el 25 

de agosto de 1853, con comienzo del primer curso, el primer día de noviembre 

de ese año, con once estudiantes. Al ser tan exhaustiva la descripción de la 

evolución histórica que realiza el profesor Martel, se expone a continuación 

solo unas pinceladas de ésta. 

Expone inicialmente, de forma muy detallada, la andadura que sufrió la 

Escuela hasta su localización definitiva, pues comenzó en dos locales del 

antiguo colegio de San Agustín, donde más tarde estaría la Audiencia de Las 
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Palmas y el Palacio de Justicia, cedidos por el Rector del mismo, D. Antonio 

López Botas (35), para posteriormente pasar a una casa cedida por el 

Ayuntamiento de la Ciudad, en la actual calle Agustín Millares. La Escuela se 

instaló posteriormente en las Casas Consistoriales, durante un periodo de más 

de cuarenta años, y ocupó posteriormente hasta 6 emplazamientos diferentes 

hasta que en 1958 se emplazó en la calle Santa Juana de Arco 1, donde está 

actualmente. 

También explica cómo eran los planes de estudio desde el inicio, que 

comenzaron según el reglamento vigente (R.D. 15 de mayo de 1849), 

posteriormente le sigue el plan de 1858 (R.O. 20 de septiembre de 1858), 

consecuencia de la conocida Ley Moyano (Ley de Instrucción Pública de 9 de 

septiembre de 1857). Este plan dio paso a los de 1898, de 1900, de 1901 y de 

1903 (R.O. de 24 de septiembre de 1903) en que los estudios elementales 

pasarían a Escuelas Superiores. Este plan duró hasta el de 1914 (R.O. de 30 

de septiembre de 1914), que estableció una duración de cuatro años para la 

titulación única de Maestro de Primera Enseñanza. 

Un aspecto sorprendente que cita José Martel, es que, hasta el año 1902, 

las maestras futuras debían prepararse y examinarse por libre, pero a pesar de 

ello, 260 maestras terminaron la carrera. A partir 1918 (R.O. de 4 de 

noviembre), se establece un sistema de coeducación, que permitió a las 

alumnas estudiar como estudiantes oficiales.  

Con posterioridad, menciona algunas fechas y datos de interés en la 

historia de la Escuela Normal de Maestros y de la Ciudad, tales como la 

división del  archipiélago  en  dos  provincias,  por R.D. de 21 de septiembre de  

(35) Antonio López Botas. Político canario, impulsor de la creación del Gabinete Literario de las Palmas 
de Gran Canaria, del Colegio San Agustín y del Instituto Elemental de Enseñanza; fue alcalde de 
esta ciudad e impulsor de numerosos proyectos. 
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1927, la desaparición del sistema coeducativo o el hecho de que la Escuela 

Normal contara con una Escuela Pública Aneja, para las prácticas de 

enseñanza, que actualmente es un Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria.  

A continuación menciona dos hechos importantes, se establece el plan de 

la República (D. De 29 de septiembre de 1931), que fusiona de nuevo las 

Escuelas de Maestros y de Maestras; y la guerra civil, periodo en que algunos 

profesores y alumnos fueron represaliados, los fondos bibliotecarios sufrieron 

una merma considerable y la actividad académica cesó para los varones. Más 

tarde se sucedieron planes educativos varios, desde el de 1940 hasta el de 

1950. En este periodo de postguerra, alumnos y alumnas estuvieron separados 

en un mismo edificio compartido, situación que acaba con el plan de 1967. Es 

en este periodo en el año 1959, cuando el profesor Martel pasa a formar parte 

de la plantilla de profesores de la Escuela Normal de Las Palmas como 

profesor ayudante de Matemáticas. 

A partir del plan de 1971, la Escuela pasa a llamarse Escuela 

Universitaria de Formación del Profesorado de EGB y se integra en la 

Universidad de la Laguna con tres especialidades, Letras, Ciencias y Ciencias 

Humanas. En la década de los 70 el número de estudiantes en la Escuela 

Universitaria sufrió un importante aumento, que hizo necesaria la instalación de 

aulas prefabricadas en los jardines. 

Con fecha 1 de octubre de 1989, tras la creación de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, como consecuencia de la Ley de Reorganización 

Universitaria de Canarias, de 29 de abril de ese año, la Escuela Universitaria 

pasa a depender de la nueva Universidad.  Un Real Decreto de 1991 y 

posteriores resoluciones de la ULPGC y del Gobierno de Canarias, establecen 
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de nuevo la titulación de Maestro en diferentes especialidades y el cambio de 

nombre, con la creación del Centro Superior de Formación del Profesorado en 

1995. 

El acceso a los archivos históricos de la Escuela y la recuperación de 

gran parte de ellos, proporcionó al profesor Martel una interesante y valiosa 

documentación que expuso en su publicación a modo de Anexo. Algunas de 

esas ilustraciones se presentan también en este trabajo (Anexo 6 de Archivo 

histórico) 

Núm.8/9. Fórmulas generales para la determinación de áreas y volúmenes 

El profesor Martel realiza un repaso de las fórmulas usadas generalmente 

para calcular áreas y volúmenes, con el objetivo de reducirlas a unas pocas 

más generales. También analiza la fórmula de Simpson y expone algunos 

casos particulares. 

Después de citar la frase “Un conocimiento profundo de las cosas no lo 

obtendremos ni ahora ni nunca, en tanto no las contemplemos en su crecer 

desde el principio” de Aristóteles (36), comienza con un sencillo repaso de las 

fórmulas para el cálculo de áreas de paralelogramos, triángulos y trapecios; 

fórmula que extiende a los polígonos regulares, círculos y coronas circulares; la 

fórmula Área = Cm x a, permitiría conocer las áreas de las figuras mencionadas, 

después de realizar pequeñas modificaciones, por ejemplo, Cm sería la base 

media o el contorno medio y a, la altura, la apotema o el radio, según la figura. 

Por extensión, esa expresión también permitiría conocer áreas de figuras 

en el espacio,  tales  como  prismas,  pirámides, troncos de pirámides, cilindros, 

(36) Aristóteles. Filósofo y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido gran influencia sobre 
la historia de Occidente. 
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conos,  troncos  de cono;  donde Cm  sería el perímetro del contorno medio o la 

longitud de la circunferencia de la sección media y a, la altura o la generatriz, 

según la figura. 

 
Área de paralelogramos, triángulos y trapecios 

Respecto al cálculo del área de figuras esféricas, parte de la fórmula Área 

= 2πa x h, para el área de la superficie de una figura engendrada por una 

poligonal regular que gira alrededor de un eje coplanario, que pasa por el 

centro, donde a es la apotema de la poligonal o el radio de la circunferencia 

inscrita y h, es la proyección sobre el eje de revolución. En el caso en que la 

poligonal sea una circunferencia, la expresión permite conocer la superficie de 

una esfera, una zona esférica o un casquete esférico. 

A continuación, José Martel analiza las expresiones para el cálculo de 

volúmenes de sólidos, y comienza con un repaso de los prismatoides o 

prismoides, cuyo volumen demuestra que puede ser obtenido a partir de h/6 x 

(B1 + B2+ 4B3), donde h es la altura del cuerpo y B1, B2 y B3 las áreas de las 
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bases superior, inferior y media respectivamente. Explica también, que esta 

fórmula puede ser aplicada, por extensión, a troncos de pirámide y troncos de 

cono; también a la obtención del volumen de un dodecaedro e icosaedro 

regular. 

Posteriormente realiza un estudio de la obtención del volumen de un 

sector esférico, de una esfera o de un segmento esférico, a partir de la 

expresión demostrada, Volumen = 2πa x h x a/3, es decir, el área de la 

superficie de la figura esférica por un tercio de la apotema. De ella se deduce, 

por ejemplo, el cálculo de la esfera. Así mismo, detalla el cálculo del volumen 

de una elipsoide a partir de h/6 x (B1+B2+4B3), dando lugar a la expresión 2c/6 x 

(0+0+4πab) = 4/3 x πabc, siendo a, b y c los semiejes. De igual manera deduce 

las fórmulas para el hiperboloide y paraboloide. 

En un apartado posterior realiza un estudio del cálculo del volumen de 

otros cuerpos, tales como el aparecido en la obra Stereometrica, atribuida a 

Herón de Alejandría (37), parecido a un tronco de pirámide; también el de 

cuñas triangulares, cuñas cilíndricas y antiprismas, obtenidos aquí a partir de la 

fórmula del prismatoide directamente. Además expone que esa misma fórmula, 

h/6 x (B1 + B2+ 4B3), puede ser empleada para obtener áreas de trapecios, 

paralelogramos, triángulos, trapecios curvilíneos o la corona circular. 

A continuación hace un repaso de la regla de Simpson, cuya expresión 

también coincide con la obtenida para el volumen del prismatoide, y realiza 

algunos análisis para situaciones particulares, tales como la aplicación de la 

regla de Simpson en el plano o el cálculo aproximado del volumen de un tonel. 

 

(37) Herón de Alejandría. Ingeniero y matemático nacido en Alejandría, fue unos de los científicos e 
inventores más grandes de la Antigüedad. Autor de numerosos tratados de mecánica, pero conocido 
sobre todo por su trabajo en el campo de la Geometría. 
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Finalmente, como conclusión considera que cualquiera de las expresiones 

a las que hace referencia, que permiten obtener valores de áreas o volúmenes 

para casos particulares sencillos, pueden ser obtenidas de la fórmula del 

volumen del prismatoide, realizando las oportunas modificaciones, y expone 

algunos casos particulares resueltos en los Anexos de la publicación. 

A partir del análisis de este artículo del profesor Martel, en el que da una 

importancia especial a la fórmula para el cálculo del volumen de un prismatoide 

(V = h/6 x (B1 + B2+ 4B3), pues generaliza la determinación de áreas y 

volúmenes, se ha realizado un applet con Geogebra que facilita la visualización 

de su obtención. 

 
Imagen de descomposición de un prismatoide  

5.6.2.c. Revista Formación del Profesorado e Investigación en Educación 

Matemática 

Desde el año 1999, los Departamentos de Análisis Matemático de la 

Universidad de La Laguna y de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria editan una revista sobre Formación e Investigación en 

Educación Matemática, en la que docentes vinculados a ambas Instituciones 



   212 

presentamos algunos resultados de las actividades de investigación o 

formativas que hemos llevado a cabo durante el año previo a la edición de la 

revista. A continuación se realiza un análisis comentado de cada una de las 

intervenciones del profesor Martel en esta publicación anual. 

Vol.1. La ecuación de segundo grado a través de la historia 

Se realiza un amplio recorrido histórico sobre el uso de las ecuaciones de 

segundo grado y su resolución, algunas veces ingeniosas, en diversas culturas, 

desde la antigua Babilonia hasta el Renacimiento. 

El profesor Martel resalta que, de los descubrimientos hechos de 

muestras de escritura cuneiformes de la antigua Babilonia y de su 

interpretación, se deduce que en aquellos tiempos (1800 a 1600 a.C.) ya 

sabían resolver ecuaciones del tipo x2+q=px, usando la suma y el producto de 

sus raíces (x1+x2=p, x1x2=q) y la semidiferencia de éstas; con estos datos 

obtenían un sencillo sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, 

(x1+x2)/2 = p/2 y (x1-x2)/2 = √((p/2)2-q). 

Expone además, en este primer apartado, una serie de ejemplos y 

curiosidades extraídas de los hallazgos babilónicos. Es necesario resaltar la 

importancia de estas situaciones mostradas, como ejemplo de uso de la 

historia de la matemática como recurso en el aula; pues ofrece al estudiante 

datos para comprender la naturaleza de los conocimientos matemáticos, su 

razón de ser y su vertiente humana, pues no se trata de un bloque de 

conocimientos artificial, creado, fijo y terminado; sino que es fruto de la 

actividad humana y se han desarrollado en algún momento de la historia de la 

humanidad por necesidad de uso y han evolucionado hasta la actualidad. 
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Posteriormente hace mención a unos papiros, datados entre 1991 y 1778 

a.C., que tratan problemas matemáticos que se solucionan con ecuaciones de 

segundo grado. A continuación, la antigua China es señalada también con la 

mención a una recopilación de problemas matemáticos, el Jiuzhang suanshu 

(38), que parece que fueron resueltos del mismo modo que en las antiguas 

civilizaciones babilónicas. 

De la época griega, resalta a Diofanto (39), que en su obra Arithmetica, 

halló la solución general de ecuaciones del tipo ax2±bx=±c. Con Brahmagupta 

(40) da paso a los hindúes, quienes redujeron los casos de Diofanto a uno solo 

y explica que fueron éstos quienes comenzaron a dar las raíces por parejas y a 

admitir raíces negativas como soluciones. 

A continuación realiza un análisis extenso del uso de ecuaciones 

cuadráticas por los árabes, donde cita a Al-Khwarizmi (41), quien en su 

Compendio de cálculo por restauración y comparación (Hisab Al-jabr wa’l 

muqabalah), utiliza métodos puramente geométricos para la resolución de las 

ecuaciones de segundo grado del tipo ax2±bx=±c.	

	

	

	

(38) Jiuzhang suanshu. Los nueve capítulos sobre arte matemático, es un libro de recopilación de 
problemas de matemáticas, que se remonta al período de la Dinastía Zhou y fue compilado por 
varias generaciones de escribas entre los siglos II a.C. y III d.C. 

(39) Diofanto de Alejandría. (Siglo III). Matemático griego cuyos escritos contribuyeron de forma notable 
al perfeccionamiento de la notación algebraica y al desarrollo de los conocimientos del álgebra. 

(40) Brahmagupta. (598-668). Considerado el más grande de los matemáticos de su época. Es posible 
que Brahmagupta haya sido el idealizador del concepto del “cero” ya que en su obra 
Brahmasphutasiddhanta del año 628 aparece por primera vez esta idea. La obra trataba también 
sobre aritmética y números negativos en términos muy parecidos a los de la matemática moderna. 

(41) Al-Khwarizmi. (siglo IX). Matemático, astrónomo y geógrafo musulmán, nació probablemente en la 
ciudad persa de Khwarizm. Su tratado de álgebra es una introducción compacta al cálculo, usando 
reglas para completar y reducir ecuaciones. Además de sistematizar la resolución de ecuaciones 
cuadráticas, también trata geometría, cálculos comerciales y de herencias. 
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Dos modos visuales de para encontrar la solución a x2+px-q=0 a partir de un cuadrado ABCD 

Con la referencia a François Viète (42) analiza la sustitución de los 

métodos geométricos por los analíticos; además expone su manera de resolver 

ecuaciones de segundo grado mediante una sustitución de variables, método 

que se sigue empleando en ecuaciones de tercer y cuarto grados. 

Como consideraciones finales, José Martel muestra con un ejemplo, que 

una ecuación general de segundo grado puede ser también fácilmente resuelta 

por el método de los antiguos babilonios o por el cuadrado geométrico de los 

árabes, además del método usado en la actualidad, basado en la formación de 

un cuadrado algebraico. 

(42) François Viète (1540-1603). Matemático francés y unos de los principales precursores del Álgebra. 
Fue el primero en representar los parámetros de una ecuación mediante letras. 
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Vol.2. Lugares geométricos mediante Cabri Géomètre II 

Se expone aquí un extenso artículo sobre construcciones de lugares 

geométricos varios, usando el recurso Cabri Géomètre, desde el que se 

analizan diversos modos de construir y se investigan algunas curvas 

representativas. 

El autor comienza indicando tres diferentes casos en la construcción, 

éstos son: lugares engendrados por un punto, lugares engendrados por un 

segmento, semirrecta o recta y, lugares formados como envolventes de 

circunferencias. Para todos estos casos, indica en líneas generales, como 

proceder a su construcción. 

A continuación describe de manera detallada, cómo construir una Cicloide 

para varios casos de una curva base por la que se desliza el punto generador, 

también analiza esta figura desde un punto de vista histórico y destaca 

además, la  rapidez  en  la obtención de parámetros de la cicloide, por ejemplo, 

La longitud  del arco, el área que encierra o la relación con el círculo 

generador, por medio de Cabri. 

 
Cicloide construida sobre una recta, con Geogebra 
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Además de las cicloides generadas tomando como base una línea recta, 

otras situaciones analizadas con detalle por el profesor Martel responden al 

desarrollo a partir de una trayectoria circular, con casos que dan lugar a 

epicicloides, hipocicloides, etc. según la posición y la relación entre los radios 

de las circunferencias base y generatriz.  

 
Cicloide sobre una circunferencia de radio igual a la de la trayectoria (Cardioide) 

También analiza en este trabajo, otras construcciones geométricas tales 

como envolventes de la circunferencia y algunos métodos para la obtención de 

cónicas, generadas como lugares geométricos. En este apartado realiza un 

minucioso estudio sobre obtención de otras curvas generadas a partir de las 

anteriores; por ejemplo, utiliza la herramienta Inversión, que ofrecen los 

recursos tecnológicos, que permiten crear de manera prácticamente 

automática, el inverso de un objeto; para ello muestra varios casos de inversión 

de los puntos P que generan los lugares geométricos respecto a una 

circunferencia de inversión, cuando el polo de ésta se coloca en diversos 
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puntos; así consigue generar figuras tales como una lemniscata u óvalos de 

Cassini. Pero además, detalla cómo construir Podarias (43) de las cónicas al 

tomar como punto fijo, algunos puntos notables, y analiza diversos casos de 

éstas; por ejemplo, la podaría de una elipse, cuando se toma un punto fijo 

sobre una directriz, sobre un foco o sobre un vértice. 

Varías de estas construcciones han sido recreadas con Geogebra, con 

imágenes añadidas a continuación, mientras que los applets están disponibles 

en la página web. 

 

 

 
Cicloide sobre una circunferencia de radio mitad de la trayectoria (Nefroide) 

 

 

 

(43) Podaria de una curva. Respecto a un punto P, es una nueva curva formada por el lugar geométrico 
de los puntos de corte entre cada tangente a la curva original y la perpendicular a la tangente 
trazada por el punto P. 
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Cicloide sobre una circunferencia de radio un tercio de la trayectoria (Deltoide)  

 

 
Caso general de hipocicloide con Geogebra 
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Envolvente construida con Geogebra 

 
Método de construcción de una elipse 

 
Cónicas construidas desde el punto de vista métrico 
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Podaria de una elipse con punto fijo en la generatriz 

 

 
Podarias de una hipérbola y una parábola 

Por último, analiza la construcción de curvas famosas construidas para la 

resolución de tres problemas clásicos: la cuadratura del círculo, la trisección del 

ángulo y la duplicación del cubo. Estas curvas las construyó el profesor Martel, 
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con Cabri Géomètre, como lugares geométricos: la cuadratriz de Dinostrato 

(44), utilizada por Hipias de Elis (45) para la trisección del ángulo y por 

Dinostrato para la cuadratura del círculo; la cisoide de Diocles (46), que se usó 

para resolver el problema de la duplicación del cubo; la conoide de Nicomedes 

(47) y la espiral de Arquímedes (48), usadas para la trisección del ángulo. Con 

las construcciones hechas en este estudio, José Martel quiso verificar que 

aplicaciones  como  Cabri  poseen  una  potencia  considerable  para  descubrir 

propiedades geométricas y profundizar en ellas, debido a la facilidad de uso, a  

la calidad gráfica de lo obtenido y a la rapidez con la que se pueden obtener 

lugares geométricos innumerables. Sin olvidar el cálculo analítico, que confirme 

lo observado, el profesor Martel se muestra tremendamente maravillado y 

transmite la emoción que siente, con el descubrimiento de lugares geométricos 

hasta ahora desconocidos, con la ayuda de los potentes recursos de 

Geometría dinámica. 

 

 

 

 

 

(44) Dinostrato. (ca. 390 a.C. – ca. 320 d.C.). Fue un matemático y geómetra griego, conocido por 
emplear la cuadratriz para resolver el problema de la cuadratura del círculo. 

(45) Hipias de Elis. (449-350 a.C.). Matemático griego, maestro en geometría, astronomía, música y 
filosofía, estudió el problema de la trisección del ángulo y descubrió una curva llamada cuadratriz, 
que posteriormente utilizó Dinostrato en sus intentos de hallar la cuadratura del círculo. 

(46) Diocles. (ca. 240 a.C. – ca. 180 a.C.). Matemático y geómetra de la Antigua Grecia. Se cree que fue 
la primera persona en comprobar la propiedad focal de la parábola. Su nombre se asocia a la curva 
geométrica llamada Cisoide de Diocles, la cual introdujo para resolver el problema de duplicación del 
cubo 

(47) Nicomedes. (Siglo III a.C.). fue un geómetra griego conocido por el descubrimiento de la concoide de 
Nicomedes.  

(48) Arquímedes. (ca. 287 a.C. – ca. 212 a.C.). Fue físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático 
griego. Se le considera uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad, usó el método 
exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola, dio una aproximación 
extremadamente precisa del número Pi y también definió la espiral que lleva su nombre. 
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Cuadratriz de Dinostrato 

 

 
Trisección de un ángulo de Hipias 
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Cisoide de Diocles para obtener el cubo de volumen doble 

 

 
Conoide de Nicomedes 
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Espiral de Arquímedes y trisección de un ángulo 

 

 

Vol.3. Breve comentario sobre el Cabri-Géomètre II y el Geometer’s 

Sketchpad.  Ventajas e inconvenientes de uno y otro.  

Tras la experiencia adquirida en el empleo de ambas aplicaciones 

informáticas, Martel (2001) hace un análisis sobre las ventajas y los 

inconvenientes que cada uno tiene.  

El profesor Martel realiza una comparativa entre ambas aplicaciones, a 

partir de los resultados visibles sobre una figura geométrica, una lemniscata, 

construida como lugar geométrico de un punto P, a partir de dos rectas 

perpendiculares entre sí, una circunferencia tangente a ambas y un punto M 

que se mueve sobre ésta. La recta secante que pasa por M y el punto de corte 

O de las dos perpendiculares, corta a la circunferencia también en N. El punto 

P sobre la secante es tal que MP = NO. 
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Lemniscata de Bernouilli 

A partir de esta construcción observa diferencias, por ejemplo, en la 

resolución gráfica, que es mejor en Geometer’s Sketchpad (GS); en el formato 

de las etiquetas, Cabri-Géomètre (CG) no admite subíndices; en la selección y 

copia de figuras que resulta más sencilla en GS; en la impresión de trazos, que 

no es posible en CG; o en la copia a documentos de texto o viceversa, que es 

más ventajosa en GS.  

En el resto de los parámetros analizados, Martel indica que resulta preferible el 

uso de CG; por ejemplo, destaca parámetros tales como la facilidad en la 

construcción de polígonos de n lados, la visualización de ecuaciones 

cartesianas de cónicas construidas, el uso de la herramienta Macro, que facilita 

la construcción de nuevas herramientas, que muestra con un triángulo de 

Sierpinski (49); la sencillez en la obtención de elementos como la mediatriz, el 

punto medio de un segmento o el uso de elementos como simetrías o 

inversiones. También destaca aspectos técnicos en el programa CG, por 

ejemplo, la obtención de medidas varias en las figuras o las distintas opciones 

de impresión. 

(49) Sierpinski. Matemático polaco (1882-1969) que introdujo este fractal en 1919. Se parte (iteración 
n=0) de la superficie de un triángulo equilátero de lado unidad. Se toman los puntos medios de cada 
lado (iteración n=1) y se construye a partir de ellos un triángulo equilátero invertido de lado ½. Se 
repite el proceso con cada uno de los triángulos obtenidos. Si se repite infinitamente el proceso 
obtendremos una figura fractal denominada triángulo de Sierpinski. 
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Pero finalmente, pone de manifiesto que ambos programas son de gran 

interés para un estudio dinámico de la Geometría. Además hace una 

interesante reflexión e ilustración, con la construcción de una aparente 

lemniscata que sin embargo no es tal (falsa lemniscata de St. Vincent), 

estudiada por Gregory St. Vincent (1584-1667), para advertir de la necesidad 

de contrastar los resultados obtenidos, para asegurar que no hay error en ellos.  

Ambos programas informáticos han evolucionado a versiones más 

recientes y mejoradas. Pero además, actualmente existe otro paquete de 

geometría dinámica, Geogebra (GB) que es mayoritariamente utilizado, debido 

a su gran versatilidad, la facilidad de uso de la zona web y de la interface y 

principalmente, a que se trata de software libre. Por ello, hemos querido hacer 

una comparativa de las ventajas e inconvenientes indicados por el profesor 

Martel, con respecto a la aplicación Geogebra, y se observa que, cualquier 

ventaja citada también se reconoce en este recurso y los inconvenientes han 

sido solventados. 

Vol.3. Lugares geométricos relacionados con un triángulo cuyos vértices 

son puntos de una curva plana cualquiera.  

Se expone una serie de curiosos lugares geométricos, generados todos a 

partir de puntos relacionados con un triángulo, cuyos vértices están sobre una 

curva plana, cuando uno de los vértices la recorren; en todos los casos 

estudiados, con el empleo de los paquetes informáticos Cabri-Géomètre y 

Geometer’s Sketchpad, se observaron varias regularidades respecto a la 

formación de curvas homotéticas a la curva base. 
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El profesor Martel comienza el análisis tomando una elipse como curva 

base, en la que sitúa los vértices de un triángulo.  En la construcción se 

observa fácilmente que el Baricentro (G) genera una curva homotética a la 

elipse base, con centro en M y da razón 1/3. El Circuncentro (O) genera un 

segmento contenido en la mediatriz. Un punto cualquiera (P) sobre la recta de 

Euler, genera una elipse que toma distintas posiciones y orientaciones, según 

la localización de P. También realiza un análisis exhaustivo sobre el 

comportamiento de otros puntos localizados sobre las rectas que contienen a 

los lados del triángulo o sobre un haz de rectas. Las aplicaciones informáticas 

permiten comprobar con mucha facilidad cualquier propiedad geométrica en las 

figuras generadas. 

 
Regularidades homotéticas sobre una elipse 

A continuación realiza el mismo análisis sobre una hipérbola y sobre una 

parábola, utilizando el mismo procedimiento, para visualizar y estudiar las 

razones de las homotecias formadas. 
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Regularidades homotéticas sobre una hipérbola 

 
Regularidades homotéticas sobre una parábola 

Todo lo analizado es aplicable a las tres curvas, salvo una diferencia, el 

punto O (Circuncentro) genera un segmento en la elipse, una recta en la 

hipérbola y una semirrecta en la parábola. 
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Posteriormente, pasa a hacer un estudio de casos particulares, tales 

como el de un triángulo inscrito en una circunferencia, el de un triángulo con 

sus vértices en dos rectas que se cortan y el de otro con sus vértices en dos 

rectas paralelas.  En estos dos últimos casos se espera un comportamiento, en 

cierto modo, análogo al de los casos de la hipérbola y de la parábola 

respectivamente, pues se trataría de casos de una hipérbola y de una 

parábola, degeneradas. Efectivamente, observa que el comportamiento es 

similar salvo en dos casos: en el Circuncentro (O), que genera una semirrecta 

en lugar de una recta y en el Baricentro (G), que genera una única recta 

paralela a la que recorre el vértice A del triángulo; estos casos se explican 

porque el vértice no pasa de una recta a la otra cuando se cortan, o de una 

recta a la otra cuando son paralelas.  

 
Regularidades homotéticas sobre dos rectas que se cortan 
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Regularidades homotéticas sobre dos rectas paralelas 

 
Finalmente, realiza un estudio detallado de otros casos particulares; así, 

analiza el comportamiento de los puntos notables de un triángulo inscrito en 

otro triángulo o en un polígono cóncavo, donde observa ya algunas 

irregularidades en puntos sobre la recta de Euler; el de un triángulo con los 

vértices sobre una parábola cúbica o un cisoide (y2=x3/(2ª-x)), en el que se 

ilustran algunas regularidades e irregularidades. También estudia cuárticas, 

tales como un una deltoide, que conserva algunas regularidades; una peonza 

(x2/a2+y2/(a+x)2=1), que presenta algunas deformaciones con algunos de los 

puntos; pero también algunas curvas homotéticas, una bala (x2/(a+y)2 + 

y2/(a+x)2 = 1), con iguales comportamientos que las curvas anteriores. Amplía 

además el estudio, a curvas de 6º grado, por ejemplo, una nefroide o un 

astroide, con las regularidades habituales y algunas deformaciones. 

Por último, concluye el estudio a tres curvas base, una sinusoide, una 

cicloide y una catenaria, en las que analiza regularidades e irregularidades de 

los lugares geométricos generados por los puntos notables. 
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Vol.4. La ecuación cuadrática: Perspectiva histórica 

Este artículo es un estudio histórico de la evolución de las ecuaciones 

cuadráticas y supone una ampliación de otro anterior sobre ecuaciones de 

segundo grado, en la que el profesor Martel hace una recorrido por algunas de 

las maneras ingeniosas que algunas culturas usaron para resolverlas. 

Comienza con un repaso a los métodos usados en la antigua Babilonia, 

que, a partir de descubrimientos de tablillas de arcilla y de su interpretación, se 

puede constatar que ya sabían resolver ecuaciones del tipo ax2+ q=px, al 

reducirlas a un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. También 

hace un breve recorrido por el uso de ecuaciones cuadráticas en el antiguo 

Egipto y en la antigua China, a partir de situaciones problemáticas resueltas en 

la época. 

Después de repasar el uso de ecuaciones cuadráticas por los griegos, los 

hindúes y los árabes, con Diofanto de Alejandría, Brahmagupta y Al-Khwarizmi, 

ya nombrados anteriormente, amplía el recorrido con una revisión del libro de 

Abraam bar Hiyya Na-Nasi (50), Libro de Geometría (Hibbur ha-Meshihah ve-

ha-Tishboret), sobre la medida y el cálculo, escrito en hebreo, en el que estudia 

distintos casos de resolución de ecuaciones de segundo grado.  

Retoma entonces la mención a Viète, para posteriormente analizar, con 

varios ejemplos prácticos, el tratamiento de ecuaciones cuadráticas por 

Descartes (51), que en su Discurso del Método (Discours de la Méthode), 

dedica uno de los ensayos a la Geometría,  donde trata problemas que pueden  

(50) Abraam bar Hiyya (1070-1136). Matemático, astrónomo y filósofo, nacido en Barcelona, de origen 
judío. Es autor de diversos tratados y de numerosas obras matemáticas y astronómicas que 
contribuyeron a la difusión de la ciencia arábiga en el mundo occidental. 

(51) René Descartes. (1596-1650). Filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de 
la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de 
la revolución científica. 
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resolverse mediante el trazado de rectas y circunferencias para determinar, a 

partir del Teorema de Pitágoras, las soluciones de una ecuación de segundo 

grado, z2 ± b2 = ±az. 

Por último deja una serie de ejercicios que se muestran a continuación en 

la imagen, que son utilizados en el aula de docencia con estudiantes del Grado 

de Educación Primaria, empleando la historia de la Matemática como recurso 

didáctico y motivador. 

 
Actividades sobre ecuaciones de segundo grado. Martel, J. (2002) 
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Vol.5. Generalizaciones del teorema de Pitágoras. 

Se trata de un estudio muy detallado sobre generalizaciones del teorema 

de Pitágoras, debidas a varios autores, tales como Pappus de Alejandría (52) o 

Thabit ibn Qurra (53), donde expone varios casos de figuras y algunas 

prolongaciones del teorema, inspiradas en construcciones de su colega Emma 

Castelnuovo. 

De un teorema extraído del libro IV de Pappus de Alejandría, hace una 

sencilla construcción de dos paralelogramos sobre dos lados de un triángulo 

cualquiera y un tercer paralelogramo, equivalente a la suma de los dos 

anteriores sobre el lado tercero, que aquí se ha reproducido mediante 

Geogebra.  

 
Applet de visualización del teorema de Pappus de Alejandría 

(52) Pappus de Alejandría. (Siglo III). Importante matemático griego, nacido en Alejandría. Se 
le atribuyen varios teoremas, su obra principal, Colección matemática, es una exposición 
completa de los conocimientos de la época. 

(53) Thabit ibn Qurra. (826-901). Gran astrónomo y matemático. Tradujo y comentó algunos 
tratados de Arquímedes, Euclides y Apolonio. En su obra El libro de los datos estudio 
cuestiones de Geometría elemental y trató de resolver la ecuación de segundo grado por 
métodos geométricos. 
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Ayudado de Cabri para la construcción de la figura y para la visualización 

de las áreas de las figuras poligonales, el profesor Martel procedió al análisis 

de varios casos según la forma de los paralelogramos y el valor del ángulo: 

cuando los dos paralelogramos son cuadrados; cuando además, el ángulo A es 

de 90º, que responde al caso particular del Teorema de Pitágoras, donde 

también muestra una curiosa demostración de éste, atribuida también a 

Pitágoras; además, otros casos en los que los paralelogramos se construyen 

hacia el interior del triángulo.  

A continuación, realiza un análisis de la generalización que hace el 

matemático Thabit ibn Qurra, cuya visualización, apoyada también con 

tecnologías, es inmediata y permite estudiar casos según el valor del ángulo A. 

La construcción hecha con Cabri por el profesor Martel se ha actualizado 

también con Geogebra y se muestra una imagen a continuación 

 
Applet de visualización de demostración de Thabit ibn Qurra 
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Por último, José Martel realiza una serie de construcciones curiosas, de 

figuras semejantes sobre los lados de un triángulo, basadas en las generaliza-

ciones del teorema de Pitágoras y de prolongaciones arborescentes del 

teorema, inspiradas en trabajos de Emma Castelnuovo. A lo largo de este 

apartado hace un minucioso y laborioso análisis de casos, tales como el de 

polígonos que puedan tener dos o más, uno o incluso ningún vértice en común 

con los lados de un triángulo rectángulo; o el de figuras generales construidas 

sobre los lados de un triángulo rectángulo; o finalmente sobre un triángulo 

cualquiera. Una generalización de este análisis y una prolongación 

arborescente del teorema, se muestran en una actualización realizada con 

Geogebra. En el caso del applet para construir la prolongación arbórea, al igual 

que hizo el profesor Martel con Cabri, se han creado herramientas nuevas con 

Geogebra (Macros) que facilitan muchísimo la construcción. 

 
Polígonos semejantes sobre los lados de un triángulo cualquiera 
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Prolongación arborescente del teorema de Pitágoras 

Vol.6. Lugares geométricos pintorescos. 

A lo largo de este artículo, se hace un amplio estudio de curvas cerradas, 

generadas como lugares geométricos, que tienen cierta similitud en su forma, 

con objetos de la vida real.  

Para realizar las diferentes construcciones el profesor Martel empleó la 

aplicación Cabrí debido a su potencialidad, ya comentada. Estas 

construcciones han sido actualizadas con el recurso Geogebra y algunas de 

ellas han sido ya recogidas en un capítulo previo dedicado a su pasión por la 

Geometría y por las construcciones geométricas. 

Realizó aquí un estudio bastante detallado, tanto analítico como 

descriptivo, de diversas formas geométricas, que por su parecido las denominó 

Bicornio, Montera, Dirigible, Pez y Mariposa. 

Respecto a las construcciones hechas, hace algunas consideraciones que 

se exponen a continuación. Para todas ellas detalla la ecuaciones generatrices 

o comenta aspectos históricos relacionados; por otra parte, para la curva 



  

   237 

denominada Bicornio, encuentra que los puntos sobre cualquier recta que 

pasen por el punto P inicial también generan el mismo lugar geométrico y 

además expone otro modo de construcción. 

 
Otra forma de construcción de un Bicornio 

En el caso de la curva denominada Mariposa, realiza otras construcciones 

de formas similares, al trazar puntos simétricos varios; pero también realiza 

algunas observaciones curiosas sobre curvas generadas por puntos 

adicionales sobre rectas que unen los puntos P y Q anteriores con M. 

 
Mariposa II. Lugar geométrico de Q al mover M 
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Mariposa III. Lugar geométrico de Q al mover M 

Vol.7. Lugares geométricos pintorescos (2). 

Este artículo es una continuación del anterior; aquí el profesor Martel 

expresa la emoción que siente con el descubrimiento, ayudado de las 

tecnologías informáticas, de nuevas figuras, que incluso pueden tener la forma 

de algún objeto real.  

Pero, además de la construcción de los lugares geométricos, presenta las 

ecuaciones de las curvas obtenidas, que pueden ser incorporadas 

posteriormente a programas informáticos específicos que devuelven el mismo 

tipo de figura. 

Comienza este artículo, con un estudio de las ecuaciones cartesianas de 

la Montera, que obtiene con ayuda de Cabri y también de forma analítica a 

partir de la semejanza de dos triángulos situados para originar la figura. Al 

aplicar la inversión del punto P que genera la montera, obtiene otra curva 

cerrada que denomina Paleta, de la que también expone sus coordenadas 

cartesianas. 
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Paleta formada por inversión de la Montera 

De otra figura, que analizó en el anterior artículo, el Bicornio, se obtiene la 

curva del Casco de Motorista, a partir de la inversión del punto P, que se 

detalla también en el capítulo previo sobre la pasión por la Geometría y que 

aquí se analiza con sus ecuaciones cartesianas. 

Para la figura del Ojo del insecto, obtenida como la inversa de la Cuártica 

X4+(X2-a2) (Y-a)2=0, en trazo discontinuo en la imagen, da también su ecuación 

cartesiana, aunque indica que la aplicación Cabri comienza a presentar 

pequeños errores para algunos casos de coeficientes, lo que hace necesario 

añadir el estudio analítico que lo contraste. 

 
Ojos de insecto. Martel, J. (2005) 
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Un corazón más estilizado que la tradicional Cardioide fue obtenido en 

este estudio, junto a sus ecuaciones paramétricas y además muestra cómo 

obtener una cardioide a partir de la inversión de una parábola. 

 
Nuevo corazón. Martel, J. (2005) 

Otras figuras que analiza en este artículo son las de una Perla barroca, el 

Antifaz, el Nudista y el Lazo; todas ellas son analizadas con detalle, tanto 

analíticamente como de manera descriptiva, con apoyo del programa Cabri. A 

continuación se muestra una imagen de cada una, obtenidas de las 

actualizaciones hechas con Geogebra. 

 
Perla barroca. Martel, J. (2005) 
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Antifaz. Martel, J. (2005) 

 

 
El nudista. Martel, J. (2005) 
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Lazo de niña. Martel, J. (2005) 

La figura del Lazo de niña y de su inversa, dio lugar a un análisis más 

detallado en función del parámetro k, distancia del punto S a O; siendo los 

casos analizados, cuando k es mayor, igual, mayor que la mitad, la mitad o 

menor que la mitad del radio de la circunferencia, a; o igual a 0. Además indica 

que el vértice V del triángulo equilátero MM’V genera una figura semejante a la 

del punto P. Todas estas situaciones se visualizan rápidamente a partir del 

applet actualizado con Geogebra. 

 
Elipse y Cardioide, cuando a/2>k>0 
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Para todas estas figuras, la aplicación Cabri cuenta con una interesante 

herramienta, Ecuación, que proporciona de forma automática, las ecuaciones 

cartesianas o polares para las curvas seleccionadas. Geogebra no cuenta con 

una herramienta de uso directo de este tipo. 

Finalmente, el profesor Martel hace unas consideraciones finales, donde 

anima a seguir descubriendo figuras geométricas con siluetas que recuerden 

objetos reales, dada la gran satisfacción obtenida con los resultados. También 

menciona los errores que puede ocasionar la aplicación de la herramienta 

Ecuación de Cabrí que da, la mayoría de las veces, resultados aproximados, 

por lo que recomienda cierta prudencia y, por último hace referencia a la 

operación Inversión, que permite adentrarse en todo un mundo de figuras 

inversas a otras y analizar cuestiones relacionadas con esta característica. 

Vol.8. Lugares geométricos pintorescos (3). 

Se revisa a continuación, el último artículo del profesor Martel, publicado 

en la revista de Formación del Profesorado e Investigación en Educación 

Matemática, que es otra ampliación de un estudio detallado de curiosas curvas 

planas, que se forman al tener en cuenta los siguientes parámetros: el radio a 

de una circunferencia, un punto M que se mueve sobre ella, un punto P ligado 

a éste y otro punto P’, inversión del anterior. 

Comienza el estudio con una curva que denomina Retorta de cuello corto; 

para ésta y para el resto de las curvas que analiza, va a apoyarse en el 

programa Cabri para su construcción, pero también obtendrá y explicará sus 

ecuaciones paramétricas. Algunas de las curvas se han descrito ya en el 

apartado sobre la pasión por la Geometría, las otras se expondrán a 
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continuación a modo de imagen de los applets creados con Geogebra, para su 

actualización y publicación en la Red. 

 
Retorta de cuello corto. Martel, J. (2007) 

Para la figura denominada Cabeza de buitre o Garra de rapaz, el 

programa Cabri proporciona también sus ecuaciones, aunque el profesor 

Martel las obtiene de manera analítica y expone cómo proceder; por otra parte 

se ha comprobado que Geogebra no cuenta con la herramienta para la 

obtención de las ecuaciones. 

Otras figuras que obtiene y analiza detalladamente son el soplillo, el 

paraguas, una Épsilon, unas alforjas, un par de alas, unas gafas, una alfombra 

mágica, una punta de horma y las ancas de un caballo. Algunas de ellas se 

muestran a continuación. 
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Soplillo o abanador. Martel, J. (2007) 

 

 
Una épsilon singular. Martel, J. (2007) 
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Alforjas I. Martel, J. (2007) 

 
Alforjas II. Martel, J. (2007) 

Para esta última figura hay un parámetro adicional, S, que se desplaza a 

lo largo del eje OY; según el valor que tome OS = b, la curva obtenida será 

diferente. José Martel analiza dos situaciones, cuando b es igual a la mitad de 

radio de la circunferencia y cuando b es 0. 
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Dos alas. Martel, J. (2007) 

 

 
Punta de horma. Martel, J. (2007) 
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Ancas de caballo. Martel, J. (2007) 

 

Por último, el profesor Martel señala algunas figuras de curvas planas sin 

exponer sus ecuaciones ni su descripción, debido a lo extenso de la 

publicación; pero, estos contornos que se exponen a continuación pueden 

servir como reclamo o actividad para analizar esas figuras ocultas. 
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Lugares geométricos varios. Martel, J. (2007) 
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A continuación se exponen algunos artículos que han sido citados por 

otros autores, que se recogen en la base de datos de Educación Matemática, 

MathEduc de Zentralblatt MATH, que es la mayor base de datos de resúmenes 

y entradas bibliográficas, con reseñas de comunicaciones sobre Matemáticas.  
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Artículos de José Martel citados por otros autores 
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5.6.2.d. Otras publicaciones y contribuciones 

A continuación se añade un breve análisis de otras publicaciones del 

profesor Martel, como las que aparecen en las Actas de las Jornadas Hispano-

Lusas de Matemáticas o en revistas como Educación Matemática. 

d1. XIV Jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas 

Sobre algunas contribuciones de Tabit Ibn Qurra a las Matemáticas 

En esta publicación, José Martel junto con dos compañeros más del área 

de Didáctica de las Matemáticas, analizan la figura de uno de los grandes 

matemáticos árabes, en particular estudian su contribución a la Teoría de los 

números y la generalización del Teorema de Pitágoras. 

Comienzan el artículo con una breve reseña histórica del matemático 

nacido en Mesopotamia, en la segunda mitad del siglo IX, famoso como 

traductor de obras griegas y como comentarista de matemática avanzada, 

hasta el punto de que muchas obras de matemáticos griegos hoy conocidas no 

habrían llegado a nuestros días; finalmente, terminan esta reseña con un 

listado de sus aportaciones matemáticas más destacadas. 

El artículo continua con un análisis de la contribución que hizo el 

matemático árabe a la teoría de números, quien ideó una regla para la 

obtención de números amigos, es decir, dos números, cada uno de los cuales 

se obtiene de la suma de los divisores del otro; los autores exponen aquí la 

demostración de esta regla, y algunos de los pares de números obtenidos por 

éste y otros matemáticos como Descartes o Euler. 

En un tercer y último apartado examinan la generalización del Teorema 

de Pitágoras que dio el matemático árabe, que es aplicable a todo tipo de 
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triángulos y muestran la comprobación de dicha generalización para tres casos: 

un ángulo obtuso, un ángulo agudo y un ángulo recto (Teorema de Pitágoras). 

El minicomputador de Papy como arma didáctica en las escuelas de 

magisterio. Presentación de una variante suya. 

Junto a dos compañeros del área de Didáctica de la Matemática, realiza 

una experiencia con el minicomputador de Papy en la escuela de Formación 

del Profesorado de Las Palmas, y expone las posibilidades didácticas que tiene 

este recurso para el cálculo con números decimales y sistemas ternarios. 

Teniendo en cuenta las diversas experiencias realizadas en la Educación 

Primaria y en la educación de alumnos con necesidades especiales, los 

autores proponen que el Minicomputador de Papy se integre como recurso 

pedagógico en la formación del profesorado en general, pues se ha observado 

que resulta un instrumento realmente motivador en el aprendizaje. 

Exponen inicialmente, cómo proceder con el recurso para la realización 

de las cuatro operaciones aritméticas básicas, desde la suma hasta la división, 

de una manera manipulativa y facilitando la comprensión de los algoritmos, por 

lo que lo consideran un instrumento que cubre las expectativas didácticas en la 

Educación Primaria. 

Este material ha sido tratado por los autores en cursos de actualización 

didáctica impartidos a maestros en ejercicio, donde se ha insistido también en 

su interés didáctico, que será óptimo siempre que el proceso seguido con el 

material desde la manipulación hasta la abstracción de los conceptos 

implicados sea el adecuado, lo que implicaría adquirir el principio de 

reversibilidad en las operaciones. 
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A continuación proponen el uso de este material también para la 

enseñanza de los conceptos informáticos, tanto en Secundaria como en 

estudios de Magisterio. Finalmente, presentan una variante triangular del 

minicomputador de Papy, que combina base 3 interna con base 10, de modo 

que se forman tres triángulos rectángulos semejantes, de valores 1, 3 y 9, en 

los que se irán asociando fichas con el color de cada casilla y cada 

representación de los números; es de esperar por parte de los autores, que 

esta versión contribuya también a un mejor conocimiento de los sistemas de 

numeración. 

d2. XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática 

Cuestiones de Geometría Elemental mediante el uso de escuadras y 

cartabones 

En este estudio, el profesor Martel presenta una curiosa metodología 

mediante la construcción de figuras geométricas con triángulos de ángulos 90º, 

60º y 30º o triángulos 90º, 45º y 45º, para el análisis de cuestiones geométricas 

como simetrías, equivalencias, el Teorema de Pitágoras, etc. que son de gran 

interés en el aula de primaria, porque permiten un aprendizaje activo, basado 

en la manipulación de materiales.  

Para la propuesta manipulativa utiliza escuadras y cartabones, en un uso 

que no es el conocido en el dibujo lineal y comienza explicando el origen de 

estos dos instrumentos y el significado de sus términos. 

El estudio lo empieza con la construcción de cartabones y escuadras en 

cartulina, para introducir de forma intuitiva aspectos conceptuales relacionados 

con los ángulos. 
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Ángulos y cartabones. Martel, J. (1991) 

Posteriormente, realiza una experiencia tomando por una parte, dos 

cartabones y por otra, dos escuadras; al unir cada pareja por sus lados iguales 

se obtienen diferentes tipos de bicartabones y diábolos que, según se unan por 

sus mismas caras o no, permitirían obtener paralelogramos, triángulos, y 

cometas.  

Si en lugar de dos cartabones o dos escuadras, se toman tres, se forman 

diferentes tipos de trapecios y pentágonos irregulares diversos, hasta 

componer un total de 8 tricartabones y 4 triábolos; de igual modo, se procede 

con cuatro cartabones o con cuatro escuadras y se obtiene un buen número de 

figuras, que analiza en función del número de lados y de sus hipotenusas. Si se 

continúa uniendo más cartabones y escuadras por separado, de cinco en 

cinco, de seis en seis,…, se observan algunas situaciones curiosas y 
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demostraciones del teorema de Pitágoras, que el autor detalla en el análisis y 

cuyas ilustraciones se muestran a continuación. 

 
Bicartabones y diábolos, tricartabones y triábolos. Martel, J. (1991) 
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Policartabones y polidiábolos. Martel, J. (1991) 
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Propuesta de una definición unificadora del concepto de Magnitud 

En el estudio siguiente José Martel e hijo, presentan una definición válida, 

tanto para la física como para las matemáticas, del concepto de Cantidad de 

una Magnitud; con la intención de eliminar obstáculos para la comprensión por 

parte del alumno, debido al uso de dos modos distintos para definir un mismo 

concepto. Muestran aquí también algunos casos o ejemplos dados en textos 

matemáticos. 

Con esta publicación, realizan una propuesta didáctica sobre el uso del 

concepto de Magnitud, destinada principalmente a alumnos de Magisterio, cuya 

formación didáctica es fundamental; pero también indicado para estudiantes 

preuniversitarios. 

Inicialmente realizan una comparación de las definiciones del concepto de 

Magnitud y de los ejemplos que la suelen acompañar, en libros de texto de 

Matemáticas y de Física, y exponen que las diferencias aparecidas, tanto en la 

definición como en los ejemplos mostrados, llevan a crear conflictos cognitivos 

en el estudiante. 

Para unificar estas definiciones, aparentemente diferentes, proponen el 

uso matemático de la definición, pues aporta rigurosidad; sin embargo los 

elementos físicos y sus ejemplos, ayudan a comprender la abstracción que 

lleva la definición matemática. 

A continuación exponen algunas definiciones relacionadas con el 

concepto de magnitud, por ejemplo, el significado de Propiedad de un elemento 

y la acompañan de ejemplos diversos; también indican que hay propiedades 

como el tiempo o la longitud que son primarias, no se definen y los estudiantes 

las van percibiendo desde los primeros años de manera intuitiva; a partir de 



   260 

ahí, el concepto de Propiedad de un objeto induce una magnitud cuando en el 

conjunto de los estados de la propiedad se cumplan una serie de propiedades 

matemáticas. 

Finalmente, concluyen que los libros de texto suelen tener definiciones 

que llevan a errores u obstáculos en la comprensión del concepto, y exponen 

ejemplos físicos en los que se puede observar el cumplimiento de aquellas 

propiedades matemáticas: conmutativa, asociativa, elemento neutro, etc. 

Un componente estético de las Matemáticas: el número de Oro 

Los autores hacen un análisis detallado sobre el número de Oro, 

frecuentemente utilizado como modelo de componente matemática estética, 

por su presencia habitual en la Naturaleza y en las Artes. Exponen algunas 

cuestiones, relaciones y construcciones geométricas relacionadas con 

polígonos regulares y estrellados en los que aparece el número de Oro. 

Después de recordar la obtención de la relación áurea por los griegos y 

de exponer la obtención el valor del número ϕ, a partir de la división áurea de 

un segmento, detallan también la relación que tiene con su valor inverso, 1/ϕ, 

de modo que ϕ-1 = 1/ϕ para, a continuación, exponer diversas maneras 

gráficas de obtener el segmento áureo. 

A partir de ese punto realizan un análisis de la presencia del segmento 

áureo en los pentágonos regulares, que se establece entre el lado del 

pentágono y una diagonal de éste. Por tanto, se puede construir fácilmente un 

pentágono regular a partir de su lado, basta para ello con tener previamente su 

diagonal, después de la obtención del segmento áureo. 
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Por último, realizan otro estudio minucioso de la presencia de la 

proporción áurea en el decágono, donde el lado es el segmento áureo del radio 

de una circunferencia circunscrita; entonces, a partir de esa relación se puede 

construir también el decágono regular, conocido su lado y obteniendo su 

segmento áureo previamente. 

La cuadratura del círculo como recurso didáctico 

José Martel y sus colaboradores tratan el clásico problema de la 

cuadratura del círculo, con sus connotaciones históricas y los diferentes 

intentos y métodos para resolverlo, con la propuesta de utilización en el aula de 

Matemáticas. 

Los autores comienzan describiendo el clásico problema de la cuadratura 

del círculo, de difícil solución; es decir, se trata de construir un cuadrado de 

igual área que la de un círculo dado, utilizando únicamente las herramientas 

euclidianas, esto es: regla y compás.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este problema no tiene solución, tal y 

como demostró Lindemann (54) en 1882; pero en este análisis exponen 

diversos métodos que se han empleado, a lo largo de la historia, para construir 

ese cuadrado de forma aproximada. Ya, desde los años 1800 a.C., los egipcios 

habían resuelto el problema, tomando ocho novenos del diámetro para el lado 

del cuadrado.  

También los griegos en el siglo V a.C., trataron este problema y, en los 

siglos IV y III a.C., Dinostrato  y  Arquímedes  respectivamente, dieron  también  

(54) Ferdinand von Lindemann (1852-1939). Matemático alemán, conocido por su demostración de que 
el número π es trascendental, es decir, no algebraico, con lo cual probó la imposibilidad de la 
cuadratura del círculo. Llevó a cabo también diversos trabajos sobre geometría proyectiva y sobre la 
resolución de ecuaciones. 
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una solución aproximada, a partir de la trisectriz de Hipias y de la espiral de 

Arquímedes; ambos métodos quedan detallados en este artículo. 

Posteriormente, aportan dos métodos que dan soluciones aproximadas, 

usando solo regla y compás y proponen además, que tales métodos pueden 

ser tema de investigación en el aula con estudiantes de Magisterio, dados su 

valor didáctico y cultural, pues se hace uso de la Historia al relacionar la 

enseñanza de los conceptos con los problemas que los crearon y su desarrollo. 

El primer método que exponen, se basa en la rectificación de la 

circunferencia, debida a Kochanski (55), que resulta un método gráfico y visual 

de gran sencillez en su realización; esta construcción se muestra a 

continuación mediante un applet de Geogebra. 

 
Método de la rectificación de la circunferencia de Kochanski 

(55) Adam Kochanski. (1631-1700). Filósofo polaco y profesor de matemáticas. Escribió varios tratados 
sobre la cuadratura del círculo.  
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El segundo método que exponen, se basa de nuevo, en una rectificación 

de la circunferencia, y permite también una aproximación gráfica de la 

cuadratura del círculo, a partir de la aproximación a π y se muestra en la 

imagen del applet siguiente. 

 
Método de rectificación de la longitud de una circunferencia para la obtención de la cuadratura del círculo 

d3. Revista Educación Matemática 

Caracterización geométrica del desarrollo de la triada piagetiana 

Artículo en colaboración con Ricardo Barroso, de la Universidad de 

Sevilla, que muestra cómo las teorías piagetianas pueden ser contextualizadas 

y empleadas en Geometría. Ambos profesores realizan una revisión 

bibliográfica y hacen una particularización con ejemplos de problemas 

geométricos. 
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Los autores parten de la triada piagetiana, que describe el desarrollo del 

proceso cognitivo, basado en el mismo proceso de desarrollo de las ciencias. 

Según esta teoría, en toda adquisición cognitiva se produce una sucesión de 

procesos que conducen, de lo intra-objetal (análisis de los objetos) a lo inter-

objetal (análisis de las relaciones entre objetos) y de allí a lo trans-objetal 

(construcción de las estructuras). Esta sucesión intra-inter-trans o triada 

piagetiana, aparece en todos los dominios y niveles, y explican las condiciones 

de asimilación y armonización que se imponen a toda adquisición cognitiva. 

En esta publicación utilizan la teoría piagetiana de las triadas para 

aplicarla a dos problemas de Geometría, en los que establecen estrategias de 

resolución en cada una de las tres etapas; los ejemplos mostrados fueron los 

siguientes: 

“Dado un triángulo ABC, trazar una paralela a AB tal que divida su 

perímetro por la mitad”. Este ejemplo lo resuelven primero desde una etapa 

intrafigural, a partir de argumentos numéricos y empleando Cabri Geométre 

como apoyo; posteriormente, lo resuelven desde una etapa interfigural, al 

obtener la solución a partir de relaciones de semejanza de triángulos; por 

último, lo hacen desde una etapa transfigural, a partir de estructuras de 

proyecciones de puntos. 

“Dado un paralelogramo ABCD, sean P y Q los puntos medios de AB y 

BC. Sea la diagonal AC y los segmentos DP y DQ que cortan en S y T a dicha 

diagonal. Demostrar que AS = ST = TC”. Como en el ejemplo anterior, lo 

resuelven primero desde una etapa intrafigural, a partir de argumentos 

numéricos y empleando Cabri Geométre como apoyo; a continuación utilizan 

las propiedades del baricentro de los dos triángulos obtenidos al trazar una de 
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las diagonales del paralelogramo, como etapa interfigural. Finalmente, la etapa 

transfigural, la desarrollan a partir de correspondencias en una red de 

paralelogramos construidos. 

A partir del segundo problema realizan un interesante análisis de la 

obtención de resultados a partir de la concreción del paralelogramo a 

rectángulos y cuadrados, que seguirían manteniendo la misma solución; pero 

también analizan su generalización a tres casos: trapecio, cometa y 

cuadrilátero general, y proponen al lector el análisis desde la triada. 

d4. Horizontes Matemáticos 

Horizontes Matemáticos es una exposición itinerante que, desde 1984 fue 

ideada por un equipo de investigadores y profesores franceses de 

Matemáticas, agrupados en los IREM (Institut de Recherche de l'Enseignement 

des Mathématiques) y en las APMEP (Association des Professeurs de 

Mathématiques de l'Enseignement Public) y han creado un espacio de 

exposición de actividades, esencialmente con una función didáctica, interactiva 

y lúdica, que permite el acercamiento a los conocimientos científicos, 

esencialmente matemáticos y que ha recorrido un gran número de países.  

La Sociedad Canaria Isaac Newton, de profesores de Matemáticas, 

presentó durante el curso 1989/1990 esta exposición en Canarias, tanto a 

escolares como a profesores y a la sociedad en general. A los trabajos 

presentados por los profesores e investigadores franceses se añadieron varios 

más, elaborados por matemáticos y docentes de esta comunidad autónoma.   
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Portada de la publicación de la exposición itinerante Horizontes 
Matemáticos 
 

 
La exposición propone más de 60 actividades manipulativas, agrupadas 

en torno a 10 temas o kioscos, nombrados por las letras A, B, C,…, que 

repasan algunos de los grandes problemas de las Matemáticas. José Martel 

participó en la muestra, que recorrió varias ciudades españolas, presentada por 

las distintas Sociedades Españolas de Profesores de Matemáticas. 
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En el kiosco P, sobre Puzles, Polígonos y Pitágoras, el profesor Martel 

presentó un manipulativo para la medida de una superficie mediante la fórmula 

de Pick; y, en el kiosco S, sobre Puzles en el Espacio, hizo una contribución 

manipulativa para la construcción de poliedros regulares, empleando pajitas y 

limpiapipas; ambas aportaciones se muestran a continuación a modo de 

imagen. 

 
Continúa en la página siguiente 
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Cálculo de superficies a partir de la fórmula de Pick 

 
Continúa en la página siguiente 
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Continúa en la página siguiente 
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Construcción de poliedros regulares con pajitas y limpiapipas 

Además de estas dos contribuciones, participó junto con otros profesores 

de la Universidad de La Laguna, en la preparación de otros tres manipulativos, 

integrados en el kiosco T, sobre Álgebra visual y el mundo de los espejos, con 

actividades que ayudan al descubrimiento de formas poligonales, cubrimientos 

del plano, ángulos, simetrías, … 

 
Continúa en la página siguiente 
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Quisco T6. El libro de los espejos 
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6. CONCLUSIONES 

Una de las grandes aportaciones que tuvo el profesor Martel hacia la 

sociedad canaria en particular, fue la de transmitir y perpetuar su conocimiento 

sobre Matemáticas y sus métodos didácticos, no solo a través de la formación 

de Maestros de nueva incorporación a las plantillas de profesores de 

Educación Primaria, sino también mediante la actualización didáctica y el 

reciclaje de Maestros ya en ejercicio, que han visto renovada y mejorada la 

calidad de sus métodos de enseñanza. 

Por otro lado, dado el carácter tranquilo y conformista de José Martel, el 

profesor no pretendió nunca divulgar y promocionar su trabajo y sus 

conocimientos; le bastó con aplicar lo que sabía en su entorno y entre quienes 

se lo solicitaban, pues no era la notoriedad el objetivo de su trabajo, sino la 

colaboración desinteresada con quienes lo requirieran. 

Quizá sea esta la razón del profundo desconocimiento que existe hacia su 

persona y su importante labor, fuera de los límites de las Facultades de 

Educación de las Universidades Canarias. Este trabajo pretende ser el móvil 

que lleve a colocar la figura del profesor José Martel Moreno en el lugar que le 

corresponde dentro de la Historia de la Didáctica de las Matemáticas. 

A continuación, se expone un resumen de las principales aportaciones 

que hizo el profesor José Martel a partir, principalmente de su labor 

pedagógica, pero también desde su plena dedicación a la actual Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 

a la formación didáctica y matemática del Profesorado canario en general, pues 

llegó a colocarla, en aquel momento, en un nivel reconocido a nivel 

internacional. 
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6.1. Obra pedagógica y legado de José Martel Moreno 

A continuación se expone, a modo de conclusión, una síntesis de aquellos 

aspectos o dimensiones, que son especialmente relevantes de la figura del 

profesor José Martel Moreno, por su trabajo y contribución al conocimiento, al 

desarrollo y al mantenimiento de tantas facetas de la actividad humana y que 

merecen ser resaltados.  

Se hará una valoración de cada una de las siete dimensiones siguientes, 

que el profesor José Martel ha visto desarrolladas a lo largo de su vida: 

humanista, matemática, didáctica, profesional o de formación del profesorado, 

de gestión, en tecnologías informáticas e internacional. 

1. José Martel humanista 

Todos aquellos que conocimos y conocieron a José Martel han coincidido 

en que el profesor fue un hombre curioso, estudioso, experto e impulsor de 

muchísimos valores humanos y sociales. Destacó en facetas que fueron su 

pasión a lo largo de su vida, y que son parte inherente de la humanidad misma; 

así se hizo un gran entusiasta, conocedor y docto en biología y botánica, 

particularmente la canaria, hasta el punto de que su amplio conocimiento de las 

plantas medicinales, de su taxonomía y de sus características y propiedades, le 

llevó a tener en cuenta para sí y para quienes se lo pidieran, el uso nutricional y 

terapéutico de éstas. Por otro lado, su sentido ético, su conciencia y su 

concepción del ser humano -sin diferencias, junto al resto de la naturaleza-, le 

producía la admiración y el respeto más absoluto hacia todo ser vivo. 

Fue también un apasionado de la lengua y la literatura española en todos 

los estilos, también de los idiomas en general y consiguió entender y hacerse 
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entender en un número grande de ellos. Fue un apasionado del Arte y un 

amante y gran conocedor de la Historia de la Escuela Normal, de la Educación 

en Canarias y de la Historia canaria en general. Además, contribuyó por su 

interés y con su labor incansable, al mantenimiento de los archivos históricos, 

muchos de los cuales han perdurado y estarán para siempre a disposición de 

la sociedad canaria. 

 

2. José Martel matemático 

José Martel era licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad 

Central de Madrid, pero además su expediente fue tan brillante que se le 

distinguió por ello. 

Aunque era un analista y un estudioso de todo el campo de la 

Matemática, sintió especial predilección por la Historia de esta disciplina y 

sobre todo, por el área de la Geometría y era tal la capacidad de percepción 

espacial que poseía que conseguía visualizar al instante, casi cualquier cuerpo 

en el espacio, con sus características, propiedades y relaciones. 

El ansia de saber, la curiosidad y la admiración por los temas antes 

mencionados y la capacidad de análisis y percepción con que contaba, le llevó 

a realizar continuos estudios e indagaciones sobre campos diversos que se 

plasmaron en las diferentes publicaciones y contribuciones que realizó sobre la 

enseñanza de la Matemática. 
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3. La dimensión didáctica 

Promovió, animado y ayudado por su gran amigo Julián Caparrós, 

diferentes jornadas y actividades en la Escuela Normal de Maestros de Las 

Palmas, Centro que visitaron grandes matemáticos, pedagogos y profesores de 

aquella época, de renombre internacional, con los que mantuvo después 

contacto y amistad, que impulsaron la actividad investigadora sobre la 

enseñanza de la Matemática, que en esos momentos en España era deficitaria, 

logrando que la Escuela Normal de Las Palmas alcanzara una popularidad 

extraordinaria a nivel social.  

Sus aportaciones con recursos para la Enseñanza de las Matemáticas 

fueron numerosas, e impulsó y llevó a la práctica un tratamiento más 

manipulativo, real, directo y dinámico del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de esta disciplina. Cabe destacar entre ellas, las realizadas con motivo de la 

exposición itinerante “Horizontes matemáticos”. También, debemos mencionar 

el material didáctico que elaboró durante sus 40 años de docencia, que se 

encuentra actualmente en el Aula-Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, para el conocimiento y la 

utilización por parte del profesorado y los estudiantes de este Centro. Algunos 

de estos materiales se exponen en el Anexo 7 sobre Ensayos y 

construcciones.  

Asimismo, resaltamos los numerosos trabajos publicados en la prensa 

escrita de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la celebración del año 

2000 como Año Mundial de las Matemáticas, que se han recogido en el Anexo 

3 sobre Prensa. 
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4. La formación y la actualización del profesor de Matemáticas 

Inmediatamente después de obtener la Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas, ingresó en el terreno de la enseñanza, inicialmente de manera 

particular, después como profesor interino y, al poco tiempo, como profesor 

numerario de Institutos y de Escuelas Normales. Obtuvo también la titulación 

de Maestro, y a partir de ese momento dedicó cuarenta años de su vida a 

formar a estudiantes de Magisterio, para la capacitación teórica y conceptual 

pero, sobre todo didáctica, que les permitiera afrontar con éxito, el proceso de 

enseñanza de las Matemáticas con niños y niñas de las generaciones 

siguientes. 

Además de la instrucción en la Titulación propia de la Universidad, 

impartió multitud de cursos, seminarios y talleres de formación y actualización 

en Didáctica de las Matemáticas, entre colectivos tales como Maestros en 

ejercicio o profesores de Instituto. Estos cursos los impartió en toda la 

comunidad canaria y consiguió difundir y dar a conocer una metodología 

didáctica y activa para la enseñanza de las Matemáticas, nueva y más 

motivadora para los enseñantes más veteranos, consiguiendo popularizar el 

proceso de enseñanza de esta disciplina, tan estática y ajena hasta entonces. 

5. La gestión de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 

La época en la que José Martel ejerció el cargo de Director de la Escuela 

de Magisterio le permitió dedicarse de lleno a su “segunda casa”. Consiguió 

logros en aquella época que actualmente son muy reconocidos. Estos 

resultados ya han sido expuestos en apartados anteriores y resaltamos, por 

ejemplo, la recuperación de la Memoria Histórica de la Escuela, la dotación de 
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infraestructuras como la Cafetería o la provisión de importantes fondos para la 

Biblioteca de Humanidades de la ULPGC, logrando que actualmente se haya 

convertido en una de las bibliotecas más completas de Canarias. 

Pero este periodo supuso también una etapa poco grata en otros 

aspectos. Por un lado, coincidió su cargo con una época difícil en el inicio de la 

transición a la Democracia, periodo de muchos cambios y revueltas, tanto 

dentro como fuera de los muros del Centro, para una persona de carácter 

sosegado y ajeno a todo tipo de disputas, conflictos y enemistades es fácil 

imaginar lo difícil que pudo ser en algunos momentos el ejercicio del cargo. 

Pero, por otra parte, y esto no le supondría mayor desasosiego, si tenemos en 

cuenta su forma de ser, sus inquietudes y sus aspiraciones, la dedicación 

absoluta a su Centro durante más de una década y a la enseñanza, le pudo 

impedir alcanzar las más altas cotas dentro de la categoría académica. 

6. Las tecnologías informáticas 

El sentido, bastante desarrollado, de la curiosidad hacia todo lo nuevo y 

desconocido le permitió adentrase en el mundo de las tecnologías. Hay que 

tener en cuenta que cuando José Martel comenzó a experimentar con recursos 

tecnológicos, contaría con una edad en torno a los 70 años. No deja de ser por 

tanto una singularidad, que una persona veterana, formada personal y 

profesionalmente en una etapa muy anterior al desarrollo de las tecnologías 

informáticas, se adapte a los nuevos tiempos de una forma tan extraordinaria 

como lo hizo José Martel.  

Es decir, con un rango de edad en que el acercamiento a las tecnologías 

informáticas no resulta inicialmente demasiado motivador ni sencillo, José 
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Martel se convirtió en poco tiempo en un gran especialista en el uso de 

diversos recursos didácticos en soporte informático, aunque no tanto de 

herramientas de oficina, pues siempre prefirió continuar con su “máquina de 

escribir” a la hora de redactar una carta o hacer una composición literaria. Pero, 

ya desde los inicios del uso de aquel Basic y Logo como recursos para la 

Escuela, a finales de los años 80 y principios de los 90, el profesor Martel 

estaba realizando sus primeras indagaciones. 

Con el tiempo y la dedicación y, también a partir de la evolución 

vertiginosa de las tecnologías informáticas, hacia recursos más adaptados a la 

enseñanza y hacia entornos o interfaces más reales, el profesor Martel se  

convirtió en un experto en el conocimiento y el manejo de recursos como 

MatLab, Cabrí y Geometer, los dos últimos de Geometría dinámica. Así, 

impartió numerosos Seminarios y Cursos a licenciados y profesores de Instituto 

o incluso recibió diversas peticiones de asesoramiento, en estos programas 

informáticos, por parte de profesores de otras Universidades españolas.  

7. La dimensión internacional 

También con el apoyo de su gran amigo Julián Caparrós, José Martel 

promovió desde los primeros años de su actividad docente en la entonces, 

Escuela Normal de Las Palmas, el contacto y la colaboración con los más altos 

valores de la investigación en Educación Matemática a nivel internacional, 

consiguiendo que el Centro estuviera incluido en los itinerarios de eminentes 

profesores y matemáticos, en las celebraciones de conferencias y cursillos 

sobre Didáctica de la Matemática, que tenían lugar a nivel internacional, 
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siguiendo y difundiendo las corrientes pedagógicas más actuales en la 

enseñanza de esta materia. 

Desde el momento de su nombramiento como consejero del Canary 

Islands Mathematics Project (CIMP), tomó contacto con eminencias tales como 

la profesora Castelnuovo, Dienes, Papy, Williams, Banfi, etc., quienes visitaron 

la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la Escuela de Magisterio. 

Así, este Centro consiguió una gran popularidad y renombre en aquella 

época, aspecto que pudo comprobarse a raíz de numerosas publicaciones en 

la prensa del momento. De esta manera, logró que la Escuela Normal de 

Maestros de Las Palmas aumentara su calidad y prestigio, convirtiéndose 

entonces en Centro de referencia en la Didáctica de la Matemática.  

 

 

 
Sedes inicial y definitiva de la Facultad de Ciencias de la Educación (1953 – 2015) 
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6.2. Reconocimiento 

El profesor José Martel Moreno recibió, entre otras condecoraciones, la 

Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, el 24 de junio de 2003, por mérito 

al trabajo realizado a lo largo de su vida. 

 
Condecoración Cruz de Alfonso X el Sabio 
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También, como curiosidad, y dada su otra gran afición a la numismática, 

recibió por parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de 

Gran Canaria, medallas de plata y de oro respectivamente. 

Por su extensa y permanente labor como docente y didacta, fue 

reconocido como Profesor Emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria en 1990, después de la petición realizada por sus compañeros del 

departamento de Matemáticas, con el respaldo de más de 2.500 firmas de la 

sociedad canaria. Fue el tercer profesor emérito reconocido de esa Institución, 

pero el primer profesor bajo la denominación actual de Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

También en ese mismo año, se le hizo un reconocimientos social, 

promovido e instituido por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, con motivo de las fiestas de San Lorenzo, su pueblo natal y antiguo 

municipio de la isla y actualmente distrito de la ciudad, momento que quedó 

recogido en la prensa escrita con una amplia entrevista al profesor. 

En el año 2004, con motivo de la celebración del 150 Aniversario de la 

creación de la Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas, origen 

de la actual Facultad de Ciencias de la Educación, se le tributó un sentido 

homenaje con la imposición de la Insignia de Oro de la Facultad, junto a otros 

compañeros que fueron también Directores del Centro, por la gran dedicación a 

su mantenimiento, desarrollo y avance.  
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6.3. Motivaciones y actuaciones futuras 

Este trabajo ha girado en torno a tres ejes fundamentales: 

1. Divulgación y mantenimiento de su legado.  

Con ello, se pretende acercar la figura del profesor José Martel y su obra 

matemática y pedagógica a los estudiantes de los Grados de Educación Infantil 

y Educación Primaria, pues supondría, no solo transmitir sus conocimientos y 

metodologías didácticas empleadas en la enseñanza de las Matemáticas, sino 

también crear un nuevo espacio que permita la divulgación de su obra y su 

legado a las generaciones futuras.  

2. Metodología didáctica.  

A partir de esta investigación, sobre el recorrido histórico y pedagógico del 

profesor José Martel Moreno, se pretende utilizar las metodologías y 

experiencias didácticas desarrollas por él, y adaptarlas a los recursos 

tecnológico-virtuales actuales. 

Este proceso supondrá la creación de una batería importante de recursos 

didácticos informáticos para la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, 

que estará disponible en la Red y accesible a los estudiantes de los Grados de 

Educación Infantil y Educación Primaria, quienes tendrán la posibilidad de 

conocerlos, utilizarlos, llevarlos al aula de Matemáticas y evaluarlos.    

El objetivo de este apartado es que estos recursos puedan ser llevados al 

“Rincón de Matemáticas” de Educación Infantil y Primaria, como una potente 

herramienta didáctica que facilite la comprensión y la construcción del 

conocimiento matemático en esos niveles. 
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3. Historia y Educación Matemática 

La Historia como recurso, las aportaciones de la Historia, en particular, de 

la biografía de grandes Matemáticos, a la enseñanza de las Matemáticas, 

supone un recurso didáctico importante, pues acerca al estudiante la faceta 

más humana de esta Ciencia, que demasiadas veces se transmite de una 

manera tan abstracta, limitada y ajena, para presentar unos contenidos a 

través de su figura y su trabajo que son reales, cercanos, útiles y muchas 

veces sorprendentes y extraordinarios. 

Finalmente, a raíz de los tres puntos anteriores, que sintetizan el trabajo 

realizado y como consecuencia de esta investigación, se ha puesto en marcha 

un espacio web abierto, que recoge y recogerá, de manera exhaustiva, la 

biografía de su vida, toda su obra y sus publicaciones, sus metodologías y sus 

recursos. Será un espacio interactivo y didáctico, para estudiantes y usuarios 

en general, que estará disponible en la página web de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y dentro 

del sitio web oficial de la ULPGC.  

Al ser éste un espacio virtual en constante evolución y actualización, 

hemos de considerarlo como una continuación, sin tiempo establecido de 

terminación, del trabajo de investigación realizado, en el que se irán añadiendo 

nuevos datos, recursos, documentación, actualizaciones, etc., que vayan 

surgiendo, de manera que el sitio en sí mismo se convierta en un recurso vivo 

que cumpla los objetivos para los que ha sido creado.  

La dirección provisional de acceso al sitio web sobre José Martel Moreno 

es la que se expone a continuación: 

http://josemartelmoreno.esy.es 
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ANEXOS 





Anexos 

1. Entrevistas 

Grupo A: Familiares directos 

Sujeto: A1 

E: ¿QUÉ RELACIÓN DE PARENTESCO TENÍAS CON JOSÉ MARTEL? 

A1: Hijo, el hijo mayor. 

E: ¿CUÁNTOS HERMANOS Y HERMANAS SON? 

A1: Somos dos hermanos y dos hermanas; de hecho hacían la broma, 

decían que se nos daban las matemáticas tan bien, en equilibrio de 

género entre hijos. 

E: ¿CÓMO ERA LA UNIDAD FAMILIAR, EL CLAN FAMILIAR?, ¿CUÁLES SON 

LOS ORÍGENES? 

A1: Mi madre es de la península; con respecto a mi padre, hasta donde yo 

sé, todos de aquí de Gran Canaria, y en concreto, creo que de la zona el 

Dragonal, el Maipés, San Lorenzo,… toda esa zona. 

E: ¿CONOCES ASPECTOS DE SU INFANCIA Y ADOLESCENCIA QUE 

PUEDAS COMPARTIR? 

A1: Él me contaba que iban a una escuela unitaria primero; otra cosa que 

me llamaba mucho la atención y a todos de pequeños, que él contaba que 

iban descalzos, iban caminando cuando iban al colegio; él llevaba 

zapatos, unas alpargatas, pero como los compañeros no tenían, él las 

escondía debajo de una piedra e iba también así al colegio. 

A1: Estuvo estudiando hasta que terminó la enseñanza y después hizo en 

el “Viera” sus estudios equivalentes a lo que es el bachiller; yo creo que 

eso lo hizo con beca. Ya cuando terminó, mi abuelo lo iba a poner en un 
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banco; y el profesor, creo recordar y lo llegué a conocer de pequeño, creo 

que era D. Francisco Cazorla, que iba en una “Vespa”. Él siempre me 

contaba que fue a hablar con su padre para convencerlo de que siguiera 

estudiando; y no sé si ese fue el paso al “Viera” o el paso a estudiar, lo 

que sí sé es que, cuando ya terminó el bachiller y ya se iba a quedar y lo 

convenció, dijo “hombre es una persona que tiene capacidad de estudiar, 

se le puede gestionar una beca para que haga matemáticas”, que era lo 

que le gustaba y tenía que ir a Madrid, que era donde se impartía, en la 

Universidad Central, y entonces por lo visto mi abuelo le preguntó, ¿a ti te 

gustaría? Y le dijo sí, y entonces se gestionó la beca.  

A1: Yo siempre le decía, ¿pero tú no le decías nada a tu padre de…? Dice, 

no… Yo creo que era el conformismo de la época, había estudiado, y sí 

tenía que estar en un banco…, pero reconoció que sí, que le gustaba 

mucho, pero fue casi inducido y él dijo que sí. Fue cuando se fue a Madrid 

a estudiar, con una beca del Cabildo. 

E: ¿CÓMO RECUERDAS TU CASA FAMILIAR, TU HOGAR?, ¿CÓMO 

RECUERDAS TU INFANCIA/ADOLESCENCIA CON ÉL?, ¿QUÉ HOBBIES, 

INTERESES RECUERDAS DE ÉL?, ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN 

ANECDÓTICA? 

A1: Primero vivimos por la calle Ángel Guerra, justo detrás del cine 

Capitol; de eso tengo muy pocos recuerdos, porque estuve hasta los tres 

años, y me acuerdo muy muy poco, me acuerdo quizá de alguna ventana 

redonda; recuerdo a mis padres contar que oían las películas desde ahí, 

pero de eso muy poco. 

306



A1: Después de la avenida de Escaleritas, que es donde he vivido hasta 

que me fui a estudiar a la Península, pues…, no sé, algo cómodo, muy 

desordenado; mi padre acumulaba todo tipo de cosas, tenía su despacho 

y llenaba de todo, quizá algunas están relacionadas con hobbies también, 

pero sí recuerdo, por ejemplo…, coleccionaba de todo, colecciones de 

minerales por ejemplo, y nos sabíamos todos los tipos de cuarzos, los 

distintos colores que tenían; nos lo contaba y a nosotros nos gustaba, de 

dónde salía el hierro, de dónde salía el mercurio, teníamos muestras de 

minerales. También recuerdo todo alrededor de costumbres un poco raras 

para otros, pero él era un hombre muy curioso y le gustaba de todo un 

poco, aunque tampoco profundizaba después en exceso. También 

recuerdo colecciones de caracolas de mar, de todo tipo, e íbamos 

después intentando clasificarlas; en aquella época clasificar una cosa no 

era trivial, no había internet y había que buscar documentos. 

A1: Recuerdo también cuando se hizo el “Palacio del hielo”, al principio, 

no sé en qué época era, que se hizo un gran hoyo, en la zona en frente de 

“Cruz Mayor” de Escaleritas, y era todo una zona de arenisca y nos 

íbamos todos con él, con un cepillito a buscar fósiles, y recuerdo que 

después él iba a enseñárselos a Joaquín Meco, que era profesor de la 

Escuela y se los trazaba y le contaba historias, que después él compartía 

con nosotros. Con esto encontramos un diente de tiburón, porque esto 

originalmente estaba sumergido, y eso también lo recuerdo de pequeño 

porque nos llamaba la atención. 
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A1: Colecciones de todo tipo, esperar a gente que venía a mi casa, porque 

coleccionaba también antigüedades; entonces todos los señores venían a 

mi casa a intentar vender cosas y a mi madre no le hacía mucha gracia, y 

a veces esperaban fuera o lo llamaban, yo creo que le tenían un poco de 

miedo a mi madre y nos llamaba a nosotros de recaderos para que le 

dijéramos a mi padre que había no se quién, que había traído un 

candelabro viejo o una cosa de esas que le gustaba coleccionar. 

A1: Después tuvo dos aficiones grandes, numismática y filatelia, yo 

coleccioné sellos de pequeño por imitarlo, porque me “tiraba” los 

domingos en el Pueblo Canario con él, mientras él estaba negociando 

compras de sellos, monedas o billetes con los numismáticos y filatélicos, 

que se reunían en torno a éste o en todo el cambullón de la plaza del 

Puerto; me acuerdo también por ejemplo, una vez que nos trajo -

compraba de todo eh, todo lo que le parecía curioso y barato-, una vez 

nos trajo mercurio que le compraría, creo que a un marinero ruso, en 

torno a la plaza del puerto, que había mucha venta de todo eso y una de 

las cosas que trajo fue una botella, de menos de un litro, pero de por lo 

menos 75 mililitros de mercurio, que aquello pesaba una barbaridad, claro 

ahora que conozco la densidad, es el primer recuerdo que tengo de un 

líquido tan pesado; y como después le robábamos un poquito y nos 

dedicábamos a hacer bolitas y, ahora es venenoso, pero …. 

A1: En esencia, mucho caos, muchas cosas desordenadas, pero buen 

ambiente y mucha gente en mi casa siempre; mis primas, siempre había 

primas mías, que mientras estudiaban se quedaron en casa, que hacían 

Magisterio. 
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E: ¿HABÍA ALGUNA SITUACIÓN O EVENTO TRADICIONAL EN LA FAMILIA? 

A1: No recuerdo, mi padre no era muy de celebrar cosas. Huía de todas 

las celebraciones y nosotros tampoco. No era muy de homenajes, no era 

nada tradicional; todo lo que fuera, por ejemplo, mi madre que sí es muy 

católica, ir a misa los domingos; él nunca iba y en el sentido de que no le 

gustaba celebrar cosas, si tenía que ir un día pues iba, pero no entraba y 

nosotros siempre le decíamos que por qué él no entraba y decía que tenía 

disculpa papal.  

A1: No era muy de tradiciones, sin embargo le encantaba desde el punto 

de vista artístico, las iglesias, los cementerios,…, era capaz de traerse 

algo de arte religioso, pero no era nada nada de folclore, tampoco le 

gustaba una fiesta popular, no era amante de nada de eso; le gustaba el 

folclore y la recopilación de cantos antiguos, pero yo creo que, más por 

una labor de investigación casi y de curiosidad, que porque él tuviera 

alguna identidad asociada al folclore o asociada a la celebración de algo; 

era bastante enemigo de celebrar cosas, que tuvieran que ver con él o 

con alguno de nosotros. 

E: ¿QUÉ VALORES FOMENTÓ EN LA FAMILIA? 

A1: Era machacón en el estudio, trataba de que le preguntáramos cosas 

desde pequeños, incluso se enfadaba con nosotros cuando intentaba 

explicar algo, sobre todo de matemáticas y nosotros decíamos que así no 

lo enseñaba el maestro, y él decía, pero si al maestro lo enseño yo, y 

cosas de ese tipo.  
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A1: Pero si, quizá el estudio siempre estuvo detrás; las costumbres sanas, 

nosotros, quizá éramos bastante más juerguistas que él y siempre estaba 

detrás, que cuidado, que no nos pasáramos,… No era muy machacón 

tampoco, salvo cuando veía que había algo que él consideraba que no 

podía ir bien y te lo decía. Sobre todo yo, fumé una temporada y siempre 

me estaba buscando nuevos cánceres de tabaco para convencerme. 

A1: Muy amigo de no tomar medicinas; sabía muchísimo, le encantaba las 

plantas vernáculas canarias, sabía de flora muchísimo, sus nombres 

vernáculos, sus nombres científicos y de todas las propiedades que 

tenían; entonces siempre tenía algún mejunje para curar, en vez de una 

medicina; si eso es un valor, él lo promovía muchísimo, lo solucionaba 

todo con “mentolato” o con alguna hierbita.  

A1: Quizá los valores, más que él los fuera diciendo, nosotros 

prácticamente todos los hermanos, teníamos una vocación de estudiar, 

por verlo; y a mi madre también, porque en eso mi madre influyó. 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO DE TU VIDA PERSONAL?  

A1: Yo no tuve muy claro lo que quería estudiar hasta los últimos cursos, 

y al final dudé entre lo que sí tenía claro, que era entre matemáticas o 

física.  Yo creo que tiene que ver con la influencia, claramente en ese 

sentido, de él; nunca fui a nada de letras, pero tampoco es que él me 

dijera nunca lo que había que estudiar, nunca nos influyó en ese sentido. 

E: ¿INFLUYÓ EN TU FORMACIÓN Y ELECCIÓN PROFESIONAL? 

A1: Mi padre era una persona quizá mucho más docente que yo, a mí me 

gustaba dar clases, pero yo creo que a él le gustaba mucho más que a mí; 

y es muy poco de formalizar las cosas, es un hombre de “chispa”, de idea 
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genial y…, yo creo que soy más bien, quizá no de la idea, pero si una vez 

agarro una idea buena, intentar dejarla bien formalizada y establecerla, y 

en eso si teníamos diferencias.  Entonces, si puede haber influencias por 

las disciplinas que nos gustaban, pero por las formas de hacer, yo tendía 

más a hacer que las cosas estuvieran bien establecidas, tuvieran partido, 

si se hacía una idea, publicarla, gestionarla bien, …; a mi padre eso le 

importaba poco, la compartía con los compañeros y amigos, si había que 

escribirla y formalizarla bien, pero a lo mejor le hubiera gustado más un 

libro decente, a que se reconociera que era suyo, yo quizá en eso soy 

más de formalizar las cosas.  

A1: Está claro que cuando yo terminé la carrera, lo que quería era entrar 

en la Universidad de alguna manera, y en aquel momento me dieron una 

plaza en Magisterio y me dieron también una plaza de instituto y elegí la 

de Magisterio, a pesar de que estaba con él. Siempre tuve en mente, esos 

años aprendí muchísimo, pero siempre tuve en mente que, desde que 

pudiera que acceder a algo de física, que era lo que realmente tenía que 

ver con lo que había estudiado, me iba; pero lo pasé bien en Magisterio y 

aprendí muchísimo, fundamentalmente de la parte de material didáctico, 

que era una cosa que para mí fue novedosa; y nuevamente, intentando 

formalizar todo aquello que él me contaba de una manera más de idea 

intuitiva, para darle lo que yo consideraba que podía ser de un tono más 

científico; a él lo que le importaba es que funcionase y en eso también 

tuvo influencia, me sigue gustando todo el material didáctico. 
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E: ¿HAY OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA CON VOCACIÓN DE 

MAESTRO? ¿CREES QUE JOSÉ MARTEL TUVO ALGUNA INFLUENCIA EN 

ESA ELECCIÓN? 

A1: La procedencia de mi padre, mi abuelo era gestor de aguas o 

aguateniente, aguateniente no porque no eran aguas suyas, 

administrador de aguas, administraba las aguas de regadío pero era 

encargado, no era el dueño; y la familia de mi abuela estaba relacionada 

con cosas de agricultura y de tierras; entonces nadie tenía que ver con la 

docencia y el primero fue mi padre, que empezó, y a partir de ahí sí es 

cierto que muchas de mis primas estudian y estudian fundamentalmente 

Magisterio, quizá las mayores; y después otras como Loli y mi prima 

Lidia, ya van a La Laguna, y terminan dando clases en Institutos o hacen 

Matemáticas, y nosotros nos fuimos a hacer, mi hermana Matemáticas, mi 

otro hermano es Ingeniero Aeronáutico, pero es profesor de la Politécnica 

de Madrid, mi hermana María aquí, y Cristina que es la más pequeña, 

estudio derecho, pero pinta, no ejerce como docente, es la única que 

quizá es distinta. Pero sí, yo creo que en la generación de mis primos si 

hay muchos Maestros o Licenciados que se dedican a dar clases. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

A1: En su faceta humana, era una persona tranquila, no recuerdo una 

persona que se apasionara en exceso, de manera demostrable. Aunque tú 

notaras que le gustaran las cosas, porque se podía tirar horas y horas 

leyendo y haciendo cosas distintas al resto de padres de mis amigos; 

pero no recuerdo grandes enfados conmigo, no recuerdo una persona 

que se enfadara demasiado; quizá la época cuando estuvo en la Dirección 
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de la Escuela fue la que le tocó una época también dura, cuando más 

tensión notaba yo en casa alguna vez; pero yo lo considero una persona, 

desde mi punto de vista, cortés con la gente, muy poco político, un tío 

totalmente, no solo apartidista sino ácrata totalmente, le daba igual “ocho 

que ochenta”, y él tenía como una especie de ética personal, de saber lo 

que está bien y lo que está mal; siempre que podía echaba una mano a 

gente que pide, y a veces le decía, “pero si es para irse a beber algo por 

ahí”, y él decía, “si, pero a lo mejor lo necesita”. 

A1: Yo lo recuerdo una persona más bien bondadosa, con poca capacidad 

de enfadarse con la gente, y cuando se enfadaba más bien lo que hacía 

era que pasaba de ti, no seguía en el tema, no buscaba el conflicto, “tú 

sabrás”, eso era quizá el enfado mayor. 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL COMO PERSONA? 

A1: Yo creo que una especie de intuición de lo que está bien y lo que está 

mal; no es que te lo dijera, pero tenía una especie de código ético, de que 

sabía que sí hay cosas que no están bien, que no se debían hacer, o que 

tuvieras una oportunidad y esto te hiciera mejorar; y yo creo que esto lo 

tengo un poco asumido, que sin necesidad de que nadie te vigile, hay 

cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer; y después yo 

creo que era un hombre leal, y yo creo que le doy valor a la lealtad. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA 

A1: Un hombre tremendamente curioso por todo y poco económetra del 

resultado, que le daba un poco igual; pero sobre todo curioso sin 

necesidad de reconocerlo, sino por la satisfacción de saber. 
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E: EN UNA FACETA PROFESIONAL, ¿FUE MÁS AMIGO O COMPAÑERO? 

A1: Mi padre nunca ejerció de amigo, no era un colega; tampoco era un 

padre machacón; pero durante el tiempo que estuve en Magisterio, yo 

colaboré mucho con él; de hecho, yo creo que soy más machacón que él 

e intenté formalizar muchas de las que tenía hechas, intentarlas gestionar 

dentro de los vehículos de gestión del conocimiento que había; de hecho 

hicimos un computador de Papy juntos, que tenía ideas suyas, yo tenía 

claro el montaje que quería, pero él era el que, básicamente daba la idea, 

y con todo el material colaboré mucho. 

A1: Yo lo diría más en el terreno de un colega, compañero o de un 

Maestro, de cosas que tú estás viendo, que te va dando y que tú crees 

que puedes mejorar, y que te hace caso también cuando tú propones 

mejoras, no solamente “no, esto se hace así”; nunca me dijo cómo se 

hacía, sino más bien le preguntaba, él me explicaba, y yo “¿y por qué no 

hacemos así?”, y después él, al cabo de un rato venía con una variante; 

yo creo que colaborador estrecho en ese sentido, a pesar de que era mi 

padre. 

E: ¿CUÁNTOS AÑOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE COMO 

COMPAÑERO DE TRABAJO? 

A1: Poco, tres años, creo. Tres años me parece. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL? 

A1: Yo creo que tenía una capacidad de transmitir las cosas, fácil. 

También es cierto, y en eso discutíamos muchos, yo le decía “tú haces un 

poco de trampa, porque no cuentas la formalización de las cosas 

completa, sino con un ejemplo”; pero al final me convenció de que no, 
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que él también lo hacía, acudía por ejemplo a principios, uno de Dienes, 

me parece que era, de variabilidad perceptiva, que había que trabajar 

primero con ejemplos, para llegar a los blastos y al final terminaba 

haciéndolo pero, yo me desesperaba porque yo venía de una formación 

mucho más teórica y lo que quería era primero el concepto abstracto y 

eso le costaba, pero creo que era una persona con una capacidad muy 

grande de enseñar.  

E: ¿CÓMO AFECTÓ A TU ACTIVIDAD LABORAL, QUE ADEMÁS DE 

COMPAÑERO FUERA FAMILIAR? 

A1: Ya te digo, que en eso se me olvidaba y más bien me entusiasmé con 

proyectos que había, después ya me dediqué a hacer cosas de física y él 

me preguntaba, y fue una época magnífica, fuimos a congresos juntos, … 

E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA, SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO? 

A1: Fue muy de colaborar, ten en cuenta que había distintos apartados de 

las Matemáticas de primero, que estaban totalmente olvidados en el 

ámbito de la enseñanza, que no se veían desde la EGB, que era lo que yo 

estudié hasta mi carrera al final, la teoría de números, los algoritmos, la 

forma de enseñarte las operaciones; en realidad las aprendías, pero casi 

haciendo mucha práctica, pero no había estudiado nunca teoría de 

números o sistemas de numeración  diferentes y  material didáctico no lo 

conocía; y todo eso si, le preguntaba muchísimo y me daba material, y le 

preguntaba esto, y cada vez que preguntaba yo veía que había, en 

potencia, cosas a formalizar, que quizá yo venía de física teórica, de darle 

a todo una cosa más formal, y él se entusiasmaba con eso también.  
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A1: Continuamente le preguntaba cómo está esto, de dónde sale esto, 

recuperé textos que yo no había visto nunca, que eran para él básicos, 

como todos los textos de Rey Pastor, creo que era Álgebra numérica, me 

parece, donde están los algoritmos de las operaciones; eso era algo, me 

imagino que a ti te pasaría, que hasta que no te enfrentaras con la 

Didáctica, sabías operar, pero no me había dedicado nunca a ver cómo 

era el algoritmo o no lo tenía recordado, todo lo de los números de 

Cuisaneire, los distintos sistemas de bases, utilizando los bloques de 

Dienes; pues todo eso, fueron las cosas que incluso estaban algunas un 

poco, en la escuela, menos usadas, y a mí me apasionó mucho toda esa 

parte de material, a costa de preguntarle y ver que había mucho terreno 

de investigar; también es verdad que en ese momento empezó a surgir la 

investigación didáctica como seria, cuando yo empecé había como ganas 

de empezar a publicar mucho, estaban los distintos grupos de las 

Universidades, casi todas las facultades de Matemáticas, a diferencia de 

las otras disciplinas, daban algo de metodología o de matemáticas; 

entonces había un momento de efervescencia, donde uno podía cambiar 

programas, introducir cosas, y él tenía muchísimas cosas antiguas, que 

iba sacando y yo me acordaba de niño, “¿y esas cosas que tú hacías de 

colores?, ah, pues eso sirve para esto”, o sea, que sí me asesoró 

muchísimo; y después colaborábamos juntos porque yo le veía unas 

visiones distintas y entonces intentábamos hacer algo juntos.  
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E: ¿QUÉ APRENDISTE DE JOSÉ MARTEL COMO DOCENTE? ¿APLICASTE 

O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) ALGUNA SITUACIÓN 

PROPUESTA POR ÉL? 

A1: Lo aprendí tarde eh, pues que no hay que ser demasiado riguroso en 

la nota; tú no puedes negar un cierto nivel de subjetividad y entre un 5 y 

un 4,5 pues no hay nada, y que hay veces que es importante sobre todo 

preguntar lo fundamental, más que todo, y que uno tiene que intentar, al 

menos, transmitir un mensaje de lo que debe ser el mínimo y garantizar 

ese mensaje, y preguntar y contrastar. 

A1: Entonces quizá de la evaluación, no es hacerme más benevolente, 

porque no era benevolencia, sino más justo con que no todo el mundo 

tiene que saberlo todo, sino que al menos con un mínimo, uno puede 

tener superada la materia. Yo creo que parte de eso, ser menos estricto, 

fue una de las cosas, que no fue en ese momento, pero que yo he ido 

captando de él. 

A1: Y después quizá, aunque me moleste cuando esté preparando clases, 

una vez ya me entusiasmo, la cosas de intentar siempre, cada año variar 

programas, colocar cosas nuevas, no aburrirte con lo que das, tratar de 

darlo de otra manera y buscar la forma más entendible del mensaje que 

quieres transmitir en función de donde lo impartas, yo creo que eso 

también es parte de su discurso en el ámbito docente. 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

A1: Hombre, yo creo que él tuvo una labor muy ligada a la Escuela de 

Magisterio de siempre, era una época en la que aquí prácticamente no 

había otro centro, se dependía de La Laguna de verdad; La Laguna tenía 
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la Universidad, allí se impartía, él intentó alguna vez hacer cursos de 

doctorado, hacer una serie de cosas que después casi te lo ponían 

complicado, había que estar yendo allí,… Entonces yo creo que él tuvo 

una labor de implicación en la Escuela, porque cuando él era Director, a 

nosotros de pequeños nos parecía que más que el Director, parecía el 

fontanero, el todo; se rompía una cosa un domingo y allí estaba y la 

arreglaba como si fuera de mi casa. 

A1: En los archivos, se pasó muchísimo tiempo buscando toda la historia 

de la escuela, yo creo que como historiador de la enseñanza en Canarias, 

él tiene un papel importante; recuperó con las mismas técnicas de 

recuperar las humedades de los sellos, muchísimos documentos del 

archivo, que los iban a tirar y él no quiso que los tiraran, por razones de 

espacio se tiraba todos los fines de semana. Hay una labor que tiene que 

ver con la historia de la escuela fundamentalmente, que era uno de los 

pocos centros que estaba aquí, y que fue él el primero en hacerlo, de la 

enseñanza en Canarias. 

A1: Desde el punto de vista de la Didáctica de las Matemáticas, él junto 

con alguna figura de por aquí, que quizá no está muy reconocida, que era 

un Maestro de la República, que era Julián Caparrós, que tenía muchas 

iniciativas, y se carteaba y a veces quizá le daba demasiado el coñazo, 

pero él lo atendía. Pues yo creo que también es pionero de la Didáctica de 

las Matemáticas, en Canarias desde luego, sino en un ámbito nacional; 

otra cosa es que por su manera de ser, de no intentar…, le daba igual 

promocionar lo que aquí se sabía, no era muy de promoción de o que 

aprendía, sino que lo que aprendía o lo aplicaba en su entorno y ya está. 
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Pues quizá no tuvo la difusión, pero muchas de las cosas que sí me 

recordaba, que él veía después publicadas me decía, “bueno, si esto lo 

hicimos nosotros hace un montón de tiempo”.  

A1: En la Escuela de Magisterio, yo creo que de pequeño yo recuerdo 

visitarla gente muy notable; si la comparo con otras disciplinas, me 

parece que en la parte de la Didáctica de las Matemáticas, él fue pionero 

junto con alguno como quizá Julián Caparrós, que éste era maestro de él. 

Él era de filosofía o de pedagogía, pero estaba apartado de su cargo y 

hablaban muchísimo; yo creo que fue un pionero de la Didáctica a nivel 

nacional; aunque después no hiciera esos esfuerzos, como algunos 

pintores, que se dedicaban solo a pintar aquí, pues él tampoco. Pero hay 

documentos y cosas que hacía. 

A1: Y como docente, yo el recuerdo que tengo es el de la gente, siempre 

lo recuerda como un gran docente. A mí me explicaba, cuando le 

preguntábamos cosas; pero todo el mundo que yo recuerdo que se 

acerca a mí para hablarme de que mi padre le dio clase, siempre es para 

decir que qué bien enseñaba las matemáticas, yo creo que como docente  

era un docente excepcional. Y lo he visto continuamente a lo largo de la 

vida, encontrarme gente que me dice “yo fui alumno de tu padre”.  

A1: Y me despertó la vocación por las Matemáticas, y todo esto hay que 

verlo en el contexto de lo que era Las Palmas de Gran Canaria y los 

estudios que tenía, que prácticamente no había nada. 
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E: UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO ES DIFUNDIR SU OBRA, 

PORQUE AL SER IMPORTANTE, NO ES LO SUFICIENTEMENTE 

CONOCIDA 

A1: Es que tiene que ver con eso que te dije, con su manera de ser; es 

como el pintor éste, yo recuerdo a Jesús Arencibia, que era muy amigo 

suyo, yo siempre decía, pero si Jesús es un pintor de primera línea, 

nacional; no le apetecía salir de exposiciones fuera, pintaba aquí y casi 

por encargo; pues, yo a mi padre en ese sentido lo veo un poco así, que si 

se lo encargaban sí lo hacía, pero con tal de que abarcara la Escuela de 

Magisterio, su labor docente, la de los compañeros de seminario, … no 

iba mucho más allá, ni tenía necesidad de contar lo que había hecho; y 

ese carácter de todo, tenía la curiosidad de aprenderlo y una vocación por 

transmitirlo en el momento docente y explicar. Pero le daba igual, lo 

demás, no era una época de meritocracia tampoco, entonces no había 

una necesidad de formalizar los curriculum como ahora, y de gestionar 

las cosas que se hacen para ponerlas en valor; y entonces, él era el 

estudiar por estudiar, porque le apetecía hacer cosas nuevas y poderlas 

transmitir en su entorno fundamentalmente. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE. 

A1: Un maestro. 

E: ¿CONSIDERAS ALGUNA OTRA SUGERENCIA O INFORMACIÓN QUE 

SEA DE INTERÉS TENER EN CUENTA? 

A1: Tengo aquí datos de todo esto de los principios de la Didáctica y su 

labor; ah, bueno, afición de los idiomas, tenía de todo tipo de idiomas, le 
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encantaban todos y de todos “picaba” un poco. Él estuvo de joven en 

Inglaterra, estuvo un verano que se pasó recorriendo varios sitios, y el 

inglés era quizá el que menor sabía, pero tuvo profesora de ruso y sabía 

algo de ruso, sabía árabe de cuando hizo la milicia y sabía escribir cosas 

en árabe; otra vez cogió, me acuerdo que a mí me sorprendió mucho, 

porque también tenía sus conocimientos de alemán, y le dio por 

comprarse un diccionario de alemán árabe, porque así practicaba; tenía 

cosas muy llamativas, que llamaban mucho la atención, le importaba un 

pito las costumbres sociales; los idiomas todos, francés, italiano, 

portugués, todos esos sabía traducir, tiene una colección de diccionarios 

tremenda, pero después tampoco es que perfeccionase ninguno a nivel 

de hablar y eso, pero si sabía traducir textos, perfectamente te leía en 

cirílico o japonés, la cocina de mi casa, ya digo que aquello era un 

desastre siempre –creo que tengo alguna foto por aquí- está llena de 

todos los caracteres, porque se entusiasmó mucho por el japonés y 

entonces, quizá fuera lo más tardío y lo que más le gustó, y se dedicaba a 

estudiar y a escribir en los tres alfabetos, no sé si se llama el kanji; son 

tres tipos de alfabetos y sabía escribir muchas palabras y entonces mi 

casa la tenía llena, la cocina, los azulejos,  con escritura kanji y las otras 

escrituras japonesas; preguntaba cuando yo fui a Japón, ya esto fue 

después de jubilado, ya no era ni emérito, hizo un pequeño documento de 

palabras típicas en japonés, que me podían ser útiles. 

A1: No sé si eso lo sabes o no, leía muchísimo, de todo tipo de novelas y 

de lectura, pero sobre todo le gustaba la poesía y escribía poesía; 

escribió algunos sonetos bien hechos, curiosos; no sé si en el periódico 
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publicó alguna vez algo, con un pseudónimo que era Menecmo, que era 

un matemático griego antiguo. Pero escribía, por ejemplo, cuando fueron 

las oposiciones de un grupo, porque después estuvo en todos los 

tribunales de oposiciones de la gente de Magisterio de La Laguna; y en 

algunos de los grupos que siempre lo llamaban a él…, y se portaban muy 

bien y él venía encantado; pues… recuerdo que hizo poemas al Puerto de 

la Cruz, uno que me sonaba algo así como “es el Puerto de la Cruz, 

pueblo de gente relevante, de las familias de Iriarte y Agustín de 

Betancourt”; e hizo otro a esto de Cesar Manrique, del Puerto de la Cruz, 

a esto de los móviles. 

A1: Escribió sonetos, muchos, después con esta faceta del japonés, se 

dedicó a escribir haikus, y hay varios publicados, incluso en la Mitología 

del haiku, y con motivo del año, … de la celebración en 2005 de la física, 

hizo unos haikus dedicados a la física; los haikus es como la pintura 

impresionista, no sé si sabes que es algo que debe estar hecho, para que 

sea riguroso, con lo que impresiona casi los sentidos; entonces yo le dije 

en alguna manera, oye pues la física en parte tiene algo que ver, porque 

en una primera fase del modelo, cuando uno tiene que modelar, es la 

impresión, lo observable, lo que se ve, y después ya están las ideas; 

entonces con algunos fenómenos observables en física, como las 

limaduras de hierro con un imán o …, hizo una serie de haikus, que los 

publicó tanto el Museo Canario como la Revista Española de Física. En 

Internet hay muchos, hizo muchas, a mi sobrina cuando nació y…; tenía 

facilidad de escribir. 
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A1: Curiosidades muchas, por ejemplo, le dio por buscar las palabras 

panvocálicas, eso lo publicó en un homenaje a mi madre, me parece que 

fue donde lo publicó. Claro esas investigaciones ahora con los 

ordenadores parecen tonterías, pero se dedicó con un diccionario, a 

buscar y calculó sus frecuencias y después se dedicó a hacerlo…, que 

hasta algún profesor de lengua decía, hombre la investigación es curiosa, 

lo que pasa que en seguida se queda fuera de tiempo, porque ya un 

ordenador te hace todo ese tipo de trabajo.  

A1: Y después también era un aficionado, la informática, en seguida le 

gustó y se metió con el Cabri a hacer de todo, y al final buscaba lugares 

geométricos, era un apasionado de la Geometría, yo eso no lo heredé de 

él. Él si tenía visión, sobre todo espacial y en el plano, tenía una 

formación de Geometría muy buena, y con el Cabri buscaba muchísimos 

lugares geométricos, y al final ya lo buscaba desde un punto de vista más 

artístico, que además quedaba bien, empapelaba mi casa con los 

distintos …, construía los poliedros, se dedicó a hacer todo tipo de 

poliedros y se los llevaba por ahí, … Yo es que creo que hacía de todo, 

pero…, hay mil, seguro que cuando te vayas me acordaré de más, por 

ejemplo, le dio una época por hacer sahumerios, de esto de las iglesias, y 

se dedicaba en mi casa, mezclando hierbas y a quemarlas, porque había 

recuperado un sahumerio y nosotros huyendo porque aquello olía por 

todos lados y …, y no era nada religioso, pero eso le llamaba la atención; 

otra vez le dio por hacer cerveza casera, ahora está muy de moda, con la 

cebada. Miles de cosas, tenía habilidad arreglando cosas, casi nunca 

llamaba a nadie, él arreglaba, le importaba muy poco la estética, si 
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quedaba un cable por fuera, de otro color o las tuberías vistas, eso le 

daba un poco igual, o un papel de empapelado que se rompía lo 

arreglaba, le importaba más lo de arreglarlo, en eso tampoco salgo yo a 

él. Y en la Escuela era igual, estaba continuamente arreglando cosas, no 

podría soportar cosas rotas, no tenía que estar pidiéndolo a nadie. 
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Grupo A: Familiares directos 

Sujeto: A2 

E: ¿QUÉ RELACIÓN DE PARENTESCO TENÍAS CON JOSÉ MARTEL? 

A2: Soy sobrina, por parte de madre 

E: ¿CÓMO ERA LA UNIDAD FAMILIAR, EL CLAN FAMILIAR?, ¿CUÁLES SON 

LOS ORÍGENES? 

A2: Bueno, una familia que vivió y vive todavía en la zona de san Lorenzo, 

que fue primero un municipio y en la época franquista se englobó en el 

municipio de Las Palmas y; también estuvieron viviendo en Telde, 

estuvieron viviendo en dos municipios distintos; regresaron de Telde otra 

vez a San Lorenzo.  

A2: Son nueve hermanos, de los nueve, tres eran hombres, el resto eran 

mujeres. No sé, una familia tradicional de las Palmas de Gran Canaria.  

Según mi madre, recuerda un familiar, que le comentó que estudió el 

árbol genealógico de la familia y decía que procedíamos de un guanche 

de Tenerife, pero no lo tienen claro, pero seguramente es todo un 

mestizaje. 

E: ¿CONOCES ASPECTOS DE SU INFANCIA Y ADOLESCENCIA QUE 

PUEDAS COMPARTIR? 

A2: Bueno, debió ser un alumno muy estudioso, creo que estudió en el 

“Viera y Clavijo”, no estoy muy segura, y para ir de San Lorenzo al Viera y 

Clavijo, tenía que ir por un camino, porque no había autobuses, no había 

guaguas; tenía que ir por un camino largo, como de un kilómetro para 

después coger la guagua en la parada y llegar aquí a Las Palmas, al Viera 

y Clavijo; y lo que mi madre me contaba es que ella iba con su madre para 
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ir a buscarlo y para llevarlo, y recuerda eso de ir a buscar al hermano con 

un candil, cuando era de noche en invierno.  

A2: Recuerda eso, que era bastante estudioso, y que por eso él de alguna 

manera fue animado a estudiar Matemáticas en Madrid. 

E: ¿CÓMO RECUERDAS TU CASA FAMILIAR, TU HOGAR? 

A2: Yo lo que recuerdo, que ellos no estaban, fue … tendría unos tres 

años y mi hermana Olga tendría cuatro, nos operaron a las dos de la 

garganta; y entonces, como nosotros no teníamos luz eléctrica en aquella 

época, en aquella zona no había luz eléctrica y necesitábamos comer 

cosas frías, de cosas de la nevera; ellos se fueron de vacaciones y nos 

ofrecieron la casa, para que nosotros nos quedáramos en la casa de 

Escaleritas, allí durante el mes de recuperación para aprovechar la 

nevera, y lo recuerdo como una casa sencilla, llena de libros; y cuando 

estaban ellos, una familia normal, alegre. 

E: ¿HABÍA ALGUNA SITUACIÓN O EVENTO TRADICIONAL EN LA FAMILIA? 

A2: Mi abuela no era amiga de fiestas, mi abuela era la que vivía y la que 

organizaba todo, no era amiga de fiestas, pero siempre todo el mundo 

paraba en la casa familiar, la casa que era de mis abuelos; y él iba todos 

los fines de semana; yo recuerdo a mi tío verlo allí todos los fines de 

semana; y de ir incluso, para ir a ver a mi tío, porque nosotros le 

decíamos mi tío Pepe, para ir a ver a mi tío Pepe, los sábados y domingos 

cuando él venía; pero eventos de celebraciones así en la casa no, el día 

de las fiestas de San Lorenzo, el día de los fuegos, pero él venía al día 

siguiente; pero no era …, no era mi abuela, amiga de celebraciones 

ninguna, de organizar fiestas ninguna, ni comidas ni nada. 
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E: ¿QUÉ VALORES FOMENTÓ EN LA FAMILIA? 

A2: Pues era un hombre bastante liberal, amaba la naturaleza; después no 

le gustaba para nada las discusiones, sí le gustaba debatir, pero no le 

gustaba para nada las discusiones, siempre a poner orden en cuanto veía 

…, se iniciaba alguna discusión en algún miembro de la familia, siempre a 

poner orden. 

A2: El amor a la educación, le gustaba mucho y apreciaba mucho lo que 

era la educación general, en particular las matemáticas, las ciencias. 

E: ¿QUÉ HOBBIES, INTERESES RECUERDAS DE ÉL? 

A2: Pues, aparte de las Matemáticas, como todo el mundo sabe, le 

gustaba mucho la flora y la fauna canaria, que era un amante y la 

estudiaba; le gustaba también mucho la lengua, quizá por influencia de la 

mujer, que fue Doctora en filosofía y letras. 

A2: Después la pintura, la escultura, compraba cuadros compraba 

esculturas; mi madre por ejemplo, de la familia, tenía cierta habilidad para 

pintar y él lo apreciaba mucho, siempre estaba preguntando, “¿qué 

cuadro nuevo has pintado?, enséñamelo”. Y lo valoraba en ese sentido 

bastante. 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA? 

A2: Bueno, lo que el me contaba, el amor que tenía a los animales; él me 

contó una vez por qué él no le hacía daño a los animales cuando era 

pequeño, sabes que a los niños les gusta hacer gamberradas a los gatos, 

a los lagartos, …, y entonces él dice que una vez fue a hacerle una 

gamberrada a un lagarto y entonces el lagarto se le reviró, resulta que 

levanta el torso y la cabeza, y abre la boca como para defenderse de lo 
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que iba a hacer, y él lo interpretó a su manera, lo interpretó como 

diciendo, “¿quién eres tú para venirme a hacer daño?”. Entonces, a partir 

de ese momento decidió que él no tenía derecho para hacerle daño a 

ningún animal, y no tocaba a los animales, sino todo lo contrario, los 

apreciaba, hasta a una rata muerta la valoraba.  

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO DE TU VIDA PERSONAL?  

A2: Quizá en el interés por las Matemáticas, era más bien de Ciencias que 

de Letras, aunque también las letras también se me daban, pero era mas 

de Ciencias que de Letras; y dentro de las ciencias, pues tenía mucho 

interés por las matemáticas, quizá por eso, porque él era matemático. 

E: ¿INFLUYÓ EN TU FORMACIÓN Y ELECCIÓN PROFESIONAL? 

A2: Mi elección profesional, quizá el interés que yo tenía por las 

matemáticas, a lo mejor por su influencia, porque a mí me gustaban 

también, hizo que yo pensara que estaba mejor preparada en Matemáticas 

que en cualquier otra área de conocimiento, y por descarte, elegí las 

matemáticas como carrera. 

E: ¿HAY OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA CON VOCACIÓN DE 

MAESTRO? 

A2: Contando te digo yo, si ellos son, sólo por parte de mi madre, por 

parte de mi padre no te cuento, solo por parte de mi madre; porque mi 

padre es primo de él, mi padre es el primo. Por parte, solo de mi madre, 

de los nueve hijos que tuvo, podemos decir que de la mayor que era mi tía 

Lola, pues está mi primo Eladio, que es profesor de esta Universidad, 

después está mi tío Antonio que tuvo cinco hijos, de esos cinco hijos, 

cuatro son maestros y una es Licenciada en Biología; después está mi tía 
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Amelia, que tiene una hija maestra; después mi tío Siso, tiene una hija 

licenciada en Ciencias del Mar y educadora social, otra que está 

estudiando, no ha terminado la carrera, pero está haciendo Psicología por 

la UNED, después otra hizo enfermería y …, no se que más, qué mas te 

puedo decir , ah y después por mi parte, mi hermana Olga, que es maestra 

también. 

E: ¿CREES QUE JOSÉ MARTEL TUVO ALGUNA INFLUENCIA EN ESA 

ELECCIÓN? 

A2: Si, porque coincide…, digamos que en la carrera de todos estos 

primos míos y de nosotros, coincide con el periodo en que él está 

trabajando aquí en la Facultad de Magisterio; y siempre él decía que era 

una buena salida, hacer la carrera de Magisterio, y después se podía 

hacer otra también, si se quisiera; incluso nos animaba a hacer aquellas 

pruebas de acceso que había antes, como medida, como una alternativa; 

y claro, eso influyó también en todos estos primos míos, estos cuatro 

primos míos que hicieron la carrera más o menos todos …, como eran 

todos seguidos…, de Magisterio, porque también coincidió con que 

falleció el padre, y de alguna manera, él se vio como obligado, nadie lo 

obligó, pero él se vio como obligado a hacerse cargo de estos primos 

míos y los aconsejó y los llevó a que hicieran para estudiar Magisterio. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

A2: Para mí era una persona excelente, con sentido del humor; quería 

mucho a sus hermanos y a sus hermanas. 

329



E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL? 

A2: Bueno, en su faceta profesional, yo lo considero como un precursor, 

aquí en la escuela de Magisterio, de la Didáctica de las Matemáticas; pero 

era como una persona que no se limitaba a una única especialidad, sino 

que el abarcaba varias, análisis, Geometría, Didáctica, … era como muy 

versátil, no se dedicó solo a un campo sino a varios a la vez; era como un 

hombre del Renacimiento, con eso de que le gustaba la ciencia, que le 

gustaba la lengua, que le gustaba el arte; pues él iba picando en todos 

sitios, y en la Matemática era igual. 

A2: Luego tenía muy buen prestigio con los alumnos, era valorado muy 

bien por los alumnos. Y, nosotros lo apreciábamos mucho también, nos 

ayudaba a nosotros a nivel de dudas que tuviésemos en Matemáticas, nos 

ayudó muchísimo también. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA 

A2: Un hombre íntegro. 

E: EN UNA FACETA PROFESIONAL, ¿FUE MÁS AMIGO O COMPAÑERO? 

A2: Eso es muy difícil; hombre, era mi tío, era amigo, era compañero, era 

mi tío, era familia; es difícil de separar. 

E: ¿CUÁNTOS AÑOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE COMO 

COMPAÑERO DE TRABAJO? 

A2: Bueno, yo estoy aquí desde noviembre del ochenta y siete, pues 

desde el ochenta y siete hasta el 2005 cuando se jubiló él. 
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E: ¿CÓMO AFECTÓ A TU ACTIVIDAD LABORAL, QUE ADEMÁS DE 

COMPAÑERO FUERA FAMILIAR? 

A2: Bueno, aquellos compañeros que de alguna manera tenía cierto…, 

digamos…, los problemas que él podía haber tenido con algún 

compañero de aquí de la Facultad de Formación del Profesorado, a nivel 

profesional, no a nivel de persona, sino a nivel  profesional, pues las 

trasladaron a mí también, de alguna manera era vista como la sobrina de 

Martel. 

E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA, SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO? 

A2: Si, nada más llegar aquí, que no fue una elección…, si quieres cuento 

cómo llegué aquí, cómo me convenció para venir; se habían presentado 

plazas, se habían hecho públicas plazas para cubrir aquí docencia, y la 

gente que se iba a presentar se lo encontró a él por el camino, y le 

comentó que lo habían presentado a ver, pero que si se la concedían no la 

iban a aceptar porque iban a ganar menos que en el instituto; y entonces 

él se vio como se iba a quedar sin docencia en aquel tiempo, y entonces 

coincidió con que yo terminé la carrera, y yo estaba en un instituto de 

Gáldar. Entonces él vino a convencerme para que yo presentara papeles, 

para que yo me presentara porque no iba a tener a profesores que 

cubrieran aquellas plazas, que no había ningún profesor más, que aunque 

yo no tuviese curriculum todavía, porque había terminado hace unos 

meses, no tenía curriculum ninguno, como no había nadie más seguro 

que me iban a elegir; y entonces yo entré por insistencia de él en la 

331



Escuela de Magisterio, porque a mí me gustaba mi instituto, a mí me 

gustaba donde estaba, entonces entré por insistencia. 

A2: Entonces una vez que entré, me reunió en el despacho aquel, antes de 

la reforma que se hizo en esta Escuela, me reunió y me empezó a 

explicar; recuerdo que me empezó a explicar los bloques lógicos de 

Dienes, empezó por la Lógica, después siguió por la parte de la 

Numeración, terminó por la parte de Geometría; hizo varias sesiones, en 

las que me estuvo explicando el uso de todos esos materiales, porque 

para mí todo eso era, en parte nuevo, porque no lo había visto en la 

carrera; y sí, me estuvo preparando, me dio después documentación, me 

dijo que me pusiera en contacto con Víctor, porque compartía asignaturas 

con Víctor, para que nos coordináramos en la asignatura, y también con 

otra profesora que ya no está aquí, que hace tiempo que se fue, no era 

Celia, era otra, que era de Química, también me puso en contacto con ella 

para que me asesorara sobre la otra asignatura que iba a dar, que era de 

Matemáticas para la gente de letras, y toda las dudas que tuve, todas las 

dudas me las resolvió. 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE JOSÉ MARTEL COMO DOCENTE?  

A2: Yo creo que a él lo define lo siguiente, ir al grano, todo lo que sea, lo 

que él consideraba, claro, que estaba de más, en la enseñanza de algún 

contenido matemático, él lo eliminaba; él iba al grano, y ser claro en las 

explicaciones, era lo que él decía; y utilizar el máximo de recursos para la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
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E: ¿APLICASTE O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) 

ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA POR ÉL? 

A2: Mas que situaciones, cosas generales, por ejemplo cuando me habló 

de Dienes, cuando me habló de Emma Castelnuovo, y la documentación 

que me proporcionó, todo eso sí lo llevé a cabo. 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

A2: Bueno, ya te dije antes que era muy apreciado por los alumnos, que 

fue precursor aquí de la Didáctica, pues lo valoro enormemente positivo. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE. 

A2: Claro, preciso y conciso. 

E: ¿CONSIDERAS ALGUNA OTRA SUGERENCIA O INFORMACIÓN QUE 

SEA DE INTERÉS TENER EN CUENTA? 

A2: Yo creo que la entrevista está bastante completa, ahora en este 

momento no se me ocurre nada más. 
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Grupo B: Compañeros de profesión 

Sujeto: B1 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

B1: Profesora emérita de la ULPGC (honorifica) 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

B1: Compañera desde la Escuela Normal, donde lo conocí en 1968. 

Seguimos siéndolo en la Facultad de Formación de Profesorado, primero 

hasta su jubilación en 1995, aunque luego al ser nombrado Profesor 

Emérito, se amplió su presencia en las aulas de esta Facultad cinco años 

más. Después continuamos unidos por una entrañable amistad. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

B1: Era un humanista, un hombre de bien. 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

B1: En alguna época escribía poesía. Era capaz de inspirarse ante las 

cosas más diversas. Recuerdo cómo me hizo una, sobre la marcha, 

alabando una comida que yo le había puesto un día en casa. 

B1: Era un hombre de gustos sencillos. Disfrutaba con las infusiones que 

él mismo se hacía y recuerdo cómo le gustaba tostar el café de Agaete. 

B1: También le interesaba la pintura. Le unía una gran amistad con Jesús 

Arencibia (Catedrático de Dibujo). Fui testigo de numerosas reflexiones 

sobre arte que se desarrollaban en el despacho de la Dirección de la 

Escuela, donde teníamos frecuentemente una buena tertulia al terminar 

las clases. 
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B1: Recuerdo que en las excursiones que los profesores con nuestras 

familias hacíamos de vez en cuando, en domingo, a la finca de un familiar, 

mientras todos nos dedicábamos a charlar, él se recorría el campo para 

observar detalles de la naturaleza que luego venía, entusiasmado, a 

comentar con nosotros. 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

B1: Me gustaría resaltar que yo estuve muchos años de Jefe de Estudios 

cuando él era Director y nunca le llamé Martel sino Jefe. Al principio, no le 

gustaba porque decía que él no era jefe de nadie pero ante mi insistencia 

acabó por acostumbrarse a que lo llamase así. Seguí haciéndolo incluso 

cuando los dos éramos ya Profesores Eméritos de la ULPGC. 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

B1: Quizás lo más importante fue reflexionar sobre la necesidad de 

aprender a no juzgar a los demás sino intentar comprenderlos. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

B1: Era un humanista. Insisto en ello, aunque ya lo he dicho 

anteriormente. Ayudaba a los alumnos que lo necesitaban, incluso en 

aspectos materiales. Siempre buscaba lo bueno que todos llevamos 

dentro. 

B1: Quiero señalar también su carácter dialogante; de hecho, tomaba las 

decisiones después de consultar a los compañeros y reflexionar sobre 

todos los aspectos. Era flexible y podía discutirse con él hasta el 
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momento en que él tomaba la decisión. A partir de ahí no cabía más 

debate. 

E: ¿AMIGO O COMPAÑERO? 

B1: Para mí fue un verdadero amigo. Colaboré como Jefe de Estudios 

muchos años con él. Primero estuve como adjunta al Jefe de Estudios 

que era Jesús Arencibia y después como Jefe de Estudios desde 1976 

hasta 1983. Fueron años difíciles, pues el número de alumnos que 

teníamos superó los 3.000, con grupos numerosos y turnos de mañana y 

tarde. Los medios humanos y materiales con que contábamos eran 

escasos. No puedo olvidar las veces que venía a casa para, entre los dos, 

escribir a máquina las listas de los alumnos para poder preparar los 

diferentes grupos. 

B1: Fueron años difíciles, no solo por la escasez de medios, sino también 

porque se fue ampliando la plantilla de profesores y empezaron los 

problemas con reivindicaciones, que no podía solucionar el Director, pero 

nunca le oí una palabra contra nadie, al contrario hizo oídos sordos a las 

críticas y cumplió la Ley sin perjudicar a nadie. 

B1: Ya en un plano “no profesional” sino familiar, durante muchos años, 

varias veces al año nos reuníamos en mi casa un grupo de profesores de 

la Escuela con algún motivo: un cumpleaños, fin de año, que alguno de 

nosotros hubiese obtenido un triunfo profesional, cualquier pretexto era 

bueno para pasar un rato juntos. Él que no era hombre de fiestas siempre 

asistía con su familia y aunque no era de los que más hablaba 

disfrutábamos con sus intervenciones y sobre todo con su presencia. 
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E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON JOSÉ MARTEL COMO COMPAÑERO DE TRABAJO? 

B1: Desde el curso 1968-69 hasta el 1999-2000 que dejó su docencia 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL? 

B1: Puedo distinguir su labor como profesor y su labor de gestión. Fue un 

buen profesor de Matemáticas. Le encantaba enseñar y enseñar a 

enseñar. Fue el que introdujo la Didáctica de las Matemáticas en Canarias. 

Quizás de esto sepan hablar con más detalle los compañeros de 

Departamento. 

B1: Sin embargo, he de resaltar los cursos complementarios que 

organizaba para hablar sobre Didáctica de las Matemáticas. Por señalar 

alguno, resaltaría los que impartió la profesora italiana Emma 

Castelnuovo, que era la más importante del mundo en esa rama del saber. 

Fue un pionero ya que entonces (hablamos de los años 70), no era 

corriente la organización de estos eventos. Recuerdo que sus cursos 

fueron un éxito. Incluso yo, que soy química, aprendí mucho. 

B1: En su aspecto como gestor, perteneció muchos años al equipo 

directivo de la Escuela. Cuando yo me incorporé al Centro era Jefe de 

Estudios y más tarde comenzó su labor como Director, cargo que ocupó 

durante muchos años desde 1976 hasta 1983. Durante esta época tuvo 

que implementar los sucesivos “planes de estudio” que se debían aplicar 

a la formación de los maestros. En 1968, estaba vigente el Plan 1950, que 

constaba de tres años y un examen de Reválida. Los alumnos accedían 

con el título de Bachiller Elemental y superando un examen de ingreso. 

Este mismo año empezó a desarrollarse el Plan 1967, los alumnos 
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accedían una vez aprobado sexto curso de bachillerato. Los estudios se 

desarrollaban durante dos cursos y debían superar una prueba de 

madurez. 

B1: Un nuevo cambio de plan de estudios da lugar también a la 

transformación del centro en Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado. Se trata del Plan 1971, que nosotros empezamos a impartirlo 

en 1972. Su planificación se complica ya que los estudiantes que deben 

tener aprobado el Bachillerato y la Selectividad pueden elegir entre las 

titulaciones de Ciencias Humanas, Letras y Ciencias. Todo ello origina no 

solo el aumento de profesorado sino también su especialización en las 

diversas áreas de conocimiento. Quiero resaltar que esta labor de 

planificación la tiene que realizar el Director junto con el Jefe de Estudios. 

B1: Existe otra misión directa del Director, que me consta que Martel 

intentó ejecutarla con ecuanimidad y responsabilidad, me refiero a la 

contratación de los profesores que tenía que hacer él directamente. 

Estamos hablando de una época en que los licenciados en Canarias no 

eran muy abundantes. Yo puedo decirte que a mí me propuso para dar las 

clases un inspector de educación que casualmente sabía que era 

licenciada en Ciencias Químicas. Recuerdo que incluso un mes de 

septiembre tuvo que esperar a que un señor terminara su licenciatura 

para poder contratarlo. Para complicar aún más la situación, desde 

mediado de esta década el número de estudiantes aumentó 

considerablemente llegando a tener más de 3000 alumnos. Puedes 

imaginarte el trabajo de planificación, tanto de los recursos humanos 

como materiales, que fue necesario desarrollar y la carga la soportaba el 
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Director. Fui testigo de sus dudas y cómo estudiaba los expedientes de 

los aspirantes para seleccionarlos. 

B1: Me gustaría resaltar que en aquella época los nombramientos eran por 

un curso y que podían prorrogarse. Cuántos disgustos le ocasionó el 

hecho de ponderar la actividad investigadora que hubieran realizado los 

diferentes profesores durante el curso o varios cursos para poderlos 

nombrar en las diferentes categorías que existían en aquella época: 

catedrático interino; profesor adjunto interino o contratado.  

B1: Quiero destacar que hasta el año 1981 no se convocaron oposiciones 

(las últimas habían sido en 1967). Se llevaron a cabo en Madrid y solo 

podían acceder los profesores interinos que llevasen cinco años de 

docencia en la Escuela. 

B1: Me gustaría también señalar cómo trabajó para adaptar el Centro, para 

llevar a cabo una enseñanza de calidad. Solo dos ejemplos: 1) Se 

pusieron en marcha los laboratorios de Física y Química y el de Ciencias 

Naturales para que los alumnos pudieran realizar sus prácticas. Existía un 

material que había enviado el Ministerio de Educación pero no se había 

usado. Él gestionó la dotación del material necesario para 

complementarlo y que empezaran a funcionar a lo largo de todos los 

cursos.  2) Con respecto a la biblioteca, con su insistencia ante el Rector 

de la Universidad de La Laguna y con el Cabildo de Gran Canaria, logró 

una dotación importante, que junto con los pocos libros que existían 

(aunque algunos eran antiguos y muy importantes), permitió habilitarla 

para su uso por los alumnos y profesores. Consiguió personal para que 
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estuviese operativa durante todo el día, primero fueron los profesores los 

que hacían esta labor hasta que logró una persona fija el PAS. 

B1: Por último quiero resaltar que consideraba la Escuela como su casa. 

De hecho, hacía de todo, desde albañil (pues yo lo vi poniendo unos 

ladrillos en la sala que servía de biblioteca y en su despacho). Tampoco 

puedo olvidar los meses del verano que pasó en el sótano recuperando y 

ordenando toda la documentación de la Escuela, que no solo estaba sin 

archivar convenientemente, sino que se habían mojado por una rotura del 

aljibe y estaban deteriorados. De ello fui testigo. Fue una labor paciente 

que nadie, institucionalmente, le reconoció. 

E: ¿QUÉ INFLUENCIAS PUDO TENER EN TU ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL COMO DOCENTE? ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA 

RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, IDEA, SUGERENCIA PARA 

APLICARLA EN EL TRABAJO DOCENTE? ¿APLICASTE O LLEVASTE A 

CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA 

POR ÉL? 

B1: En todas las preguntas anteriores contesto prácticamente lo mismo. 

Éramos de dos áreas diferente de conocimiento, por tanto, nuestras 

discusiones eran de carácter general pero siempre teníamos presente la 

importancia de considerar que todos los alumnos eran diferentes y que 

había que llegar a todos ellos. 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

B1: Fue un gran docente. Se preocupaba de hacer asequible los 

conceptos matemáticos y utilizaba numerosos recursos. Fui testigo de 
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cómo atendía las dudas de los alumnos en épocas en que aún no existían 

las tutorías reglamentadas. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE. 

B1: El matemático y humanista canario que desarrolló la Didáctica de las 

Matemáticas para la formación de los maestros. 

B1: El hombre que hizo hablar a los números y las figuras. 
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Grupo B: Compañeros de profesión 

Sujeto: B2 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

B2: Profesora Titular de la ULPGC (jubilada) 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

B2: Compañera desde 1978 en la Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado y después Facultad de Formación de Profesorado hasta el 

año de su cese. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

B2: Inteligente, culto, sencillo y discreto. Exquisito en el trato con los 

demás. 

B2: Tolerante y respetuoso con las ideas de los otros; independiente y 

poco amigo de reuniones sociales. Ningún afán de protagonismo, sino 

todo lo contrario, como si quisiera siempre pasar desapercibido. 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

B2: Creo que coleccionaba monedas. También su interés por el lenguaje y 

su dedicación al estudio de los palíndromos. 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

B2: A poco de conocerle, hablábamos un día de nuestros hijos; yo tenía 

una niña de dos años y él me dijo, con esa sonrisa que siempre mantenía, 

medio irónica, pero que yo todavía no le “pillaba”, que tenía una nieta de 

3 años; yo me lo creí, me parecía joven para ser abuelo, pero tenía el pelo 
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blanco… Luego comenté con alguien, que él tenía una nieta y esa persona 

me dijo que no, que yo estaba equivocada y se rió de mí; Martel se había 

referido a su hija Cristina, que tendría en ese momento tres años y que 

era bastante más pequeña que sus hermanos; entiendo que él se sentía 

en ese momento más abuelo que padre, más sensible con su hija 

pequeña. 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

B2: Para mí fue siempre un ejemplo de serenidad y reflexión, él nunca 

daba consejos si no se le pedían; pero cuando acudí a él con algún 

conflicto personal, que no sabía cómo resolver o me preocupaba, él me 

escuchaba y me ayudaba a analizar la situación para entenderla y actuar 

ante ella, tratando siempre de transmitir esa serenidad que él parecía 

llevar siempre consigo. 

E: ¿AMIGO O COMPAÑERO? 

B2: Para mí, fue siempre un amigo y un excelente compañero. Aunque él 

nunca actuaba como “jefe”; yo siempre le llame cariñosamente “jefe” 

cuando me dirigía a él, tanto en el entorno laboral como fuera de él. Lo 

“copie” porque me hizo gracia, de Emy; era la forma en que ella lo 

llamaba siempre y yo empecé con la guasa y me quedé con ella. 

B2: Y a pesar de que siempre lo consideré un amigo y él me demostró que 

lo era, siempre lo traté de “usted”, incluso en las reuniones que a veces 

teníamos del grupo de amigos con nuestras respectivas familias. Creo 

que porque siempre mereció mi respeto y admiración, y no me salía de 

forma natural el “tuteo”. 
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E: ¿EN QUÉ TITULACIÓN O CARRERA Y ESPECIALIDAD TRABAJASTE 

CON ÉL? 

B2: Trabajé en la formación de Maestros. Primero le llamaban profesores 

de EGB y era la Diplomatura, posteriormente la titulación de Maestro de 

Primaria. 

E: ¿DE QUÉ ASIGNATURAS SE TRATABA? 

B2: Siempre en la materia de Matemáticas y su Didáctica. Inicialmente en 

el Plan 71 las asignaturas eran Matemáticas I en todas las especialidades, 

Cálculo Diferencial (Optativa de la especialidad de Ciencias) y Didáctica 

de las Matemáticas en 2º curso de la especialidad de Ciencias. 

E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON JOSÉ MARTEL COMO COMPAÑERO DE TRABAJO? 

B2: Llegué a la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 

EGB de Las Palmas, en octubre de 1978. Martel era Director del Centro y 

Catedrático de Matemáticas. Yo había hecho mi licenciatura en 

Matemáticas en la Universidad de Santiago y ocupé en Santiago, una 

plaza de Catedrático interino de Matemáticas en la Escuela Universitaria 

del mismo nombre de la Universidad de Santiago, desde octubre del 74 

hasta diciembre del 77 en que pedí el cese voluntario, por traslado de mi 

residencia familiar, a Canarias. Solicité la plaza de Las Palmas, en verano 

del 78, y me aceptaron, previa entrevista, en octubre. Tras presentarme a 

todos los compañeros que impartían docencia en aquellos tiempos, en el 

área de Matemáticas, me asignaron a mí la docencia en Matemáticas de 

primero, creo que dos grupos, y Didáctica de la Matemática de segundo, 

especialidad de Ciencias; esta última para mí era una materia nueva, pues 
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mi formación matemática era buena, pero mi formación en didáctica era 

muy pobre; en aquellos momentos Martel impartía la materia en un grupo 

de segundo, turno de mañana. Me asignó a mí el turno de tarde; yo le 

confesé mi falta de preparación didáctica y le pedí que me dejase asistir a 

sus clases por la mañana para escucharlo y aprender de él. No tuvo 

inconveniente y así estuve asistiendo varios meses como una alumna 

más. Después le preguntaba a él, me preparaba mis clases y trataba de 

hacer lo más perecido posible con mis alumnos de la tarde.  

B2: Me encantaba escucharlo y se me grababan las explicaciones que él 

daba a los alumnos, las anécdotas que intercalaba, la información sobre 

historia de las matemáticas,… 

B2: Con él descubrí los materiales didácticos manipulativos, descubrí a 

Dienes, a Emma Castelnuovo, a Comenius y Pestalozzi,… 

B2: Seguimos trabajando juntos muchos años, desde el año 78 hasta que 

él abandonó la Universidad, pasado incluso el periodo en que fue 

Profesor Emérito, creo que fueron más de 25 años. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL? 

B2: De su faceta profesional recuerdo su saber hacer, pues además de su 

indiscutible formación y conocimiento de la matemática y de su historia, 

era un gran docente, profesor que sabía llegar a los alumnos y comunicar 

la matemática. Eso decían siempre los alumnos; incluso personas de mi 

edad, que en su día fueron alumnos suyos cuando él era muy joven, me 

han dicho siempre que era un profesor maravilloso, cercano y que les 

había hecho sentir gusto por las Matemáticas y por sus clases, que les 
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motivaba mucho para apreciar la importancia y el valor de esos 

conocimientos. 

E: ¿QUÉ INFLUENCIAS PUDO TENER EN TU ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL COMO DOCENTE? ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA 

RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, IDEA, SUGERENCIA PARA 

APLICARLA EN EL TRABAJO DOCENTE? ¿APLICASTE O LLEVASTE A 

CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA 

POR ÉL? 

B2: Me hizo descubrir la importancia de la formación de maestros en la 

matemática básica y en la forma de plantear su aprendizaje. A lo largo de 

los años, cuando tropezaba con dificultades ante la materia con mis 

alumnos, él me decía “no extenderse en explicaciones farragosas que no 

llegan a ellos, al grano” 

B2: Como anécdota recordaré uno de los problemas que a mí me gustó 

mucho plantear y resolver en mi asignatura “Resolución de problemas 

matemáticos en la enseñanza primaria”. Lo encontré un día en un libro de 

matemáticas y me llamó la atención; es el número 41 de la página que 

reproduzco. 

B2: Para mí, resultaba confuso el planteamiento, pues “a lo sumo” 

interpretaba yo que era “como máximo” y la solución que yo encontraba 

no coincidía con lo que vi en un foro sobre Carrol en el que se discutía el 

problema. Martel me indicó que esa “historia” la podía leer como parte de 

un cuento del libro de Carrol, que se llama “un cuento enmarañado” y que 

podía encontrar una traducción de Leopoldo María Panero, con el título 

“Matemática demente” 
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!  

Al mismo tiempo me facilitó información sobre este personaje (Panero), 

del que yo nunca había oído hablar y que curiosamente era un hombre 

con problemas mentales, que transitaba bastante por el patio de nuestra 

Facultad. Compré el libro, lo leí y pensé en bastantes de las historias que 

allí se contaban. Finalmente Martel me indicó que el planteamiento de 

Carrol, no era tal como lo ponía la página del libro del que yo había 

tomado el problema. La pregunta que se hace en el problema de Carrol es 

“¿cuántos, al menos, perdieron las cuatro cosas? 

B2: Con esta información, era fácil de resolver, pues con el principio del 

palomar de Dirichlet se concluye en seguida que la solución es “al menos 

un 10% de los combatientes han perdido las cuatro cosas”. 
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B2: Es un ejemplo de cómo Martel se implicaba en ayudarme; si le pedía 

algo, me decía: bien, veré si encuentro… y en seguida me sugería lo que 

podía consultar, dónde había información y su aportación a la solución. 

B2: Finalmente diré que me gustaba escucharlo cuando hablaba, no solo 

de matemáticas, sino del lenguaje y su importancia en la comunicación, 

de historia, de las curiosidades de la lengua y que en sus últimos años le 

ocupaban bastante tiempo. También sé que investigó y trabajó mucho en 

los archivos de la escuela de Maestros de Las Palmas, desde su creación 

hasta la actual Facultad de Profesorado.  

B2: Era muy ameno en su conversación. Cuando dejó de venir por la 

Facultad, le dije más de una vez, y era verdad, que le echaba de menos, 

que viniese más por allí. Él, me dijo algo así como que nos “quitaba 

tiempo”, que se sentía “un poco charlatán”; me lo dijo con esa sonrisa 

irónica que yo conocía, y realmente volví a verlo pocas veces por la 

Facultad. 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA?  

B2: Le recuerdo con mucho cariño. Cada vez que lo nombro con personas 

que han sido sus alumnos, percibo en ellos el mismo sentimiento de 

cariño y admiración hacia aquel profesor de matemáticas tan bueno que 

les hacía las clases tan bonitas. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE. 

B2: Para mí fue un gran profesor, una gran persona y un buen amigo. Se 

ganó mi cariño y mi respeto. 
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Grupo B: Compañeros de profesión 

Sujeto: B3 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

B3: Jubilada 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

B3: Antigua compañera del Departamento de Análisis Matemático de la 

Universidad de La Laguna, antes de crearse la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

B3: Discreción, Distinción, Cercanía, Sencillez. 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

B3: Conocimiento sobre El Drago en general y los dragos de Tenerife en 

particular. 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

B3: Paseando por La Laguna por la Calle San Agustín pidió entrar en la 

Iglesia de Los Dolores, porque había una imagen que quería visitar por la 

que tenía especial afecto. 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

B3: Interés por el saber en general, más allá de sus Matemáticas y la 

Didáctica de las mismas. Preocupación por ponerse al día en las Nuevas 

349



Tecnologías y su uso en la docencia e investigación, incluso después de 

jubilado.  

B3: Su colaboración relevante con los planteamientos de los compañeros, 

faceta muy necesaria para el avance del conocimiento y para la 

integración de cualquier profesional. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

B3: Como buen hombre, todo un señor, explicando y compartiendo su 

sabiduría de la manera más sencilla posible, incluidas las propiedades de 

los alimentos… 

E: ¿AMIGO O COMPAÑERO? 

B3: Compañero, me atrevo a decir que “un poco amigo…” 

E: ¿EN QUÉ TITULACIÓN O CARRERA Y ESPECIALIDAD TRABAJASTE 

CON ÉL? 

B3: Magisterio 

E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON JOSÉ MARTEL COMO COMPAÑERO DE TRABAJO? 

B3: Periodo desde 1976 hasta que se jubiló. 

E: ¿DE QUÉ ASIGNATURAS SE TRATABA?  

B3: Matemáticas y Didáctica de las Matemáticas. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL?  

B3: Preocupado, activo, con interés por actualizarse hasta el final… 

E: ¿CAMBIO ÉL, ALGÚN ASPECTO DE TU PERCEPCIÓN DE LA DIDÁCTICA 

LA MATEMÁTICA?  

B3: No 
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E: ¿QUÉ INFLUENCIAS PUDO TENER EN TU ACTIVIDAD PROFESIONAL?  

B3: Una que me parece muy importante y por eso ansiaba escuchar “su 

sabiduría” y “sus intereses” tan necesarios en la carrera docente, para no 

actuar como islas… 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL COMO DOCENTE?  

B3: A escuchar a los compañeros, a interesarme por los planteamientos 

en los Seminarios que compartimos, por la necesidades de la 

Universidad… 

E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA, SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO DOCENTE? 

B3: Muchísimas, que van implícitas en las respuestas al resto de las 

preguntas. 

E: ¿APLICASTE O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) 

ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA POR ÉL?  

B3: No. 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

B3: Extraordinaria. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE 

B3: Estimulador para el gusto por el saber y el conocimiento así como 

para “ponerse al día” para ser un buen docente. 

E: ¿CONSIDERAS ALGUNA OTRA SUGERENCIA O INFORMACIÓN QUE 

SEA DE INTERÉS TENER EN CUENTA? 

B3: La incidencia que tuvo en la formación de generaciones anteriores a 

la mía, incluso de ser yo estudiante universitaria. Oí mucho hablar de él 
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como persona y como profesional en la Isla de Lanzarote a mi madre 

(maestra) y a sus compañeras, antes de tener el gusto de conocerlo. 
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Grupo B: Compañeros de profesión 

Sujeto: B4 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

B3: Jubilada 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

B3: Compañera del Departamento de Análisis Matemático de la 

Universidad de La Laguna (antes de la creación de la ULPGC) y 

posteriormente compartiendo los grupos de trabajo del área de 

conocimiento: Didáctica de la Matemática de ambas Universidades. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

B4: Persona polifacética 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

B4: Mostraba un enorme conocimiento de diferentes materias, en especial 

lengua, ciencias naturales, nutrición, geografía,… 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

B4: Coincidí con él en un Tribunal de una Plaza de Titular de Escuela 

Universitaria y en las idas y venidas del hotel a la universidad me explicó 

todas las plantas de los jardines de la ciudad de Murcia, indicándome el 

nombre con el que se les conocía en Canarias y el que le asignaban los 

murcianos. 
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También recuerdo el hincapié que me hacía acerca del consumo de la 

papaya, porque su razonamiento era que si ablandaba la carne, podía 

tener un comportamiento similar con las mucosas del aparato digestivo. 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

B4: Sí, en plantearme conocer y conceder más importancia a las nuevas 

tecnologías que en esos años estaban empezando a desarrollarse. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

B4: Como una persona muy sencilla, muy amable y muy cariñosa. 

E: ¿AMIGO O COMPAÑERO? 

B4: Compañero. 

E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON JOSÉ MARTEL COMO COMPAÑERO DE TRABAJO? 

B4: No coincidí como compañero de trabajo en el mismo centro nunca, 

pero le conocí en torno al año 1986. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL? 

B4: En los seminarios y reuniones de trabajo que realizábamos los 

profesores de ambas universidades, se mostraba siempre como una 

persona tremendamente activa. 

E: ¿CAMBIO ÉL, ALGÚN ASPECTO DE TU PERCEPCIÓN DE LA DIDÁCTICA 

LA MATEMÁTICA?  

B4: La visión y la importancia de la geometría 

E: ¿QUÉ INFLUENCIAS PUDO TENER EN TU ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

B4: El plantearme la importancia de las nuevas tecnologías 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL COMO DOCENTE?  

B4: Distintas fórmulas de cálculos de áreas y volúmenes. 
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E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA, SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO DOCENTE? 

B4: En los seminarios siempre nos mostraba construcciones del Cabri 

E: ¿APLICASTE O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) 

ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA POR ÉL? 

B4: No 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA 

B4: Como la de un gran “maestro” 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE 

B4: Comprometido. 

E: ¿CONSIDERAS ALGUNA OTRA SUGERENCIA O INFORMACIÓN QUE 

SEA DE INTERÉS TENER EN CUENTA? 

B4: Adjunto una foto en la Manga del Mar Menor en Murcia (junio, 1987), 

con el tribunal y la candidata que obtuvo la plaza. En ese momento 

íbamos los dos como miembros de la Universidad de La Laguna: él como 

catedrático de EU y yo como TEU. 

En un seminario nos regaló un dibujo hecho con Cabri con una poesía. 
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Grupo B: Compañeros de profesión 

Sujeto: B5 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

B5: Profesor Titular de Escuela Universitaria a Tiempo Completo. 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

B5: Fue un excelente jefe y compañero a quién admiré profundamente por 

sus valores humanos, científicos y humanísticos. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

B5: La persona más culta y humana que he conocido. 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

B5: La lectura de todo tipo de libros, el gusto por conocer profundamente 

el mundo vegetal, el interés por la historia y la filosofía y su afición a 

resolver problemas complejos, en muchas ocasiones con el uso de 

entornos de geometría dinámica. 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

B5: En muchas ocasiones, comprobé que recordaba a la perfección la 

práctica totalidad de las materias que había estudiado en el Bachillerato, 

incluso el latín y el griego. 

B5: Me sorprendió sobremanera el saber que conocía varios idiomas, 

incluso llegó a estudiar ruso y a hablar en japonés con sus vecinos de 

esa nacionalidad. 
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B5: Mantuve con él muchísimas conversaciones de todas las cuales 

aprendí muchísimo. 

B5: Me hablaba mucho de las visitas que, antes de mi llegada al Centro, 

habían hecho algunas personalidades del campo de la Didáctica de las 

Matemáticas, como J. Banfi, Z:P. Dienes, E. Castelnuovo y, su buen 

amigo, Julián Caparrós. 

B5: Me dio a conocer una gran cantidad de conocimientos matemáticos, 

filosóficos y literarios de toda índole. 

B5: Tuve la ocasión de comprobar que era incapaz de matar a ningún 

animal, ni siquiera a los insectos. 

B5: En el recorrido de ida y vuelta a los campos, no dejaba de explicar con 

rigor los nombres y las características de cuantos árboles y plantas le 

llamaban la atención. 

B5: En un viaje a Portugal que varios compañeros hicimos con él, se 

interesaba muchísimo por todos los elementos artísticos con que se 

encontraba. 

B5: Me siento orgulloso de ser quién le introdujo en el conocimiento y uso 

de los entornos de geometría dinámica los cuales, dado su dominio de la 

geometría tradicional y su enorme creatividad, llegó a dominar a la 

perfección. 

B5: Me transmitió su amor por la geometría y su curiosidad por todos los 

campos del saber. 

B5: En cierta ocasión le planteé el siguiente problema geométrico: Dado 

un triángulo cualquiera, ¿cuántos triángulos tanto equivalentes como 

isoperimétricos existen? Yo había deducido que había un número infinito 
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de ellos. Le expliqué como había llegado a esa conclusión; él se interesó 

muchísimo por el problema, se ocupó de éste y, con el uso del Cabri 

Gèométre II Plus, me ofreció una forma de llegar a ella mucho más 

elegante y completa que la mía. Por último, me agradeció muchísimo el 

que le hubiera planteado el citado problema “con el que tanto he 

disfrutado”. 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

B5: Me impresionaron su calidad humana, su gran conocimiento que 

poseía de la geometría y su profunda capacidad de razonamiento y de 

análisis de problemas de toda índole. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? ¿AMIGO O 

COMPAÑERO? 

B5: Como ambas cosas. 

E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON JOSÉ MARTEL COMO COMPAÑERO DE TRABAJO? 

B5: Desde octubre de 1983 hasta el momento de su jubilación; ésta se 

produjo en el año 2008.  

E: ¿EN QUÉ TITULACIÓN O CARRERA Y ESPECIALIDAD TRABAJASTE 

CON ÉL? 

B5: En la de Profesor de Enseñanza General Básica (especialidad de 

Ciencias) y en la Maestro Especialista en Educación Primaria. 

E: ¿EN QUÉ ASIGNATURAS COINCIDISTE CON JOSÉ MARTEL?  

B5: En Matemáticas III (Plan 71) y en Didáctica de las Matemáticas (Planes 

71 y 91) 
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E: ¿CAMBIO ÉL, ALGÚN ASPECTO DE TU PERCEPCIÓN DE LA 

DIDÁCTICA, EN PARTICULAR DE LA MATEMÁTICA?  

B5: Sí, pues me introdujo en el uso de materiales didácticos de todo tipo y 

me impresionaba cómo resolvía las cuestiones con la máxima elegancia. 

Me admiraba su capacidad para obtener con el Cabri unos lugares 

geométricos que cuyas curvas eran impresionantes. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL?  

B5: Como un profesor excelente, que trataba a sus alumnos de forma 

exquisita y que, aunque tenía gran valía, destacaba por su humildad. 

E: ¿QUÉ INFLUENCIAS PUDO TENER EN TU ACTIVIDAD PROFESIONAL?  

B5: El hecho de que él fuera el profesor de Didáctica de las Matemáticas 

me dio mucha seguridad para impartirla yo cuando me lo propusieron. 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL COMO DOCENTE?  

B5: Me transmitió su gran amor hacia la enseñanza de las matemáticas y 

su curiosidad hacia todo tipo de conocimiento. 

E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA, SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO DOCENTE? 

B5: Recuerdo que siempre decía que había que ser muy claro en las 

explicaciones y no perderse en divagaciones absurdas. 

E: ¿QUÉ INFLUENCIAS PUDO TENER EN TU ACTIVIDAD COMO 

DOCENTE?  

B5: En gran medida, lo considero un modelo para seguirlo. 

359



E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA O SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO DE MAESTRO? 

B5: Nunca interfería en nuestro trabajo; se limitaba a aclararnos las 

cuestiones y dudas que le planteábamos. 

E: ¿CONSIDERAS ALGUNA OTRA SUGERENCIA O INFORMACIÓN QUE 

SEA DE INTERÉS TENER EN CUENTA? 

B5: Creo, sin la menor duda, que podría haber llegado a la máxima 

categoría académica, pero que el hecho de que el Rectorado de la ULL le 

forzase a ejercer como Director de la EUPEGB durante más de once años 

fue un impedimento para lograrlo. 
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Grupo C: Maestros 

Sujeto: C1 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

C1: Maestra, Jubilada 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

C1: Ex alumna 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

C1: Buen profesor, persona cercana. 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

C1: No. Al menos no lo recuerdo. 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

C1: Si, estando él en el equipo directivo y cursando nosotros segundo 

curso, hubo un aviso de bomba en la Escuela Normal y tuvimos que 

desalojarla. Se olvidó de D. Enrique (el cura) y nuestra clase salió a la 

hora acostumbrada, quedando sorprendidos el resto de la multitud en la 

calle. (Todo aquel grupo de alumnos que estábamos en clase de religión, 

con aquel señor con sotana negra) 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

C1: Si. Positivamente. Empecé a tomarle interés a la asignatura de 

Matemáticas. Empezó a darnos la Teoría de Conjuntos, la cual era 
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innovadora para unos chicos que llegaban del bachiller Superior. Al 

menos para mí que se me hacía aburridas las matemáticas, me motivó. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

C1: Era una persona afable, sonriente. Recuerdo que los problemas de 

jefatura, secretaría,… lo tenían muy ocupado. Raro el día que no tenía que 

ausentarse del aula. Solía poner a explicar a un alumno aventajado 

“prácticas de magisterio”, mientras tanto. 

C1: Luego llegaba apurado… cuando se ponía a explicar, captaba toda 

nuestra atención. Era muy claro. Se hacía entender. Además era un 

profesor justo. 

E: ¿QUÉ TITULACIÓN O CARRERA Y ESPECIALIDAD CURSASTE? 

C1: Cursé Magisterio, Plan 1967. 

C1: Accediendo a la información de dicho plan de estudios, se podía 

comprobar la cantidad y el abanico de asignaturas tan amplio que 

cursábamos. 

C1: Además de una prueba de madurez, concluidos primer y segundo 

curso. Y un curso entero de prácticas en un Centro público, a horario 

completo, combinado con el tercer curso en horario de tarde-noche. 

E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON D. JOSÉ MARTEL COMO PROFESOR? 

C1: Coincidí en los cursos 1970/71 y 1971/72. 

E: ¿DE QUÉ ASIGNATURAS SE TRATABA?  

C1: Yo solo recuerdo Matemáticas. 
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E: ¿EN QUÉ CURSOS O NIVELES DE LA CARRERA LO TUVISTE COMO 

PROFESOR? 

C1: En primero y en segundo. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL?  

C1: Entusiasmado con las Matemáticas modernas, la Teoría de 

Conjuntos…, un profesor justo y cercano. 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO DE TU FORMACIÓN PROFESIONAL?  

C1: Pues sí, ya que al ejercer teníamos que impartir todas las asignaturas 

que tenía un alumno de E.G.B. en aquellos momentos. Y aquellas 

matemáticas las trabajamos con mucho color y movimiento, con los 

objetos. Raro era el maestro que no se hizo construir la tabla de bloques 

lógicos en madera. (Algunos se han deshecho de ella este pasado curso, 

en su jubilación después cuarenta años) 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL?  

C1: A querer más la asignatura. A impartirla con entusiasmo. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE 

C1: Sonriente transmisor. 

E: ¿CAMBIO ÉL, ALGÚN ASPECTO DE TU PERCEPCIÓN DE LAS 

MATEMÁTICAS DESPUÉS DE SU DOCENCIA?  

C1: Si 

E: ¿QUÉ INFLUENCIA HA PODIDO TENER EN TU ELECCIÓN 

PROFESIONAL? 

C1: Nuestra especialidad la adquiríamos por oposición. Y no, no tuvo 

influencia? 
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E: ¿APLICASTE O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) 

ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA POR ÉL?  

C1: Si, en el aula, en el trabajo diario. Un trabajo activo y participativo con 

los alumnos. 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

C1: Aunque fue mi profesor durante dos cursos de toda una vida suya en 

la “Escuela Normal de Magisterio”, puedo opinar que muy buena labor. De 

la “vieja” escuela de las matemáticas “modernas”. 
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Grupo C: Maestros 

Sujeto: C2 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

C2: Maestra, Jubilada 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

C2: Alumna de Magisterio 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

C2: Cercano, buen conversador 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

C2: Me llamó la atención que clase de Matemáticas un día nos hablara de 

los nombres de algunas plantas 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

C2: No recuerdo 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

C2: Si, comenzó a gustarme la asignatura, que para mí las Matemáticas 

eran aburridas 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

C2: Agradable, cercano 

E: ¿QUÉ TITULACIÓN O CARRERA Y ESPECIALIDAD CURSASTE? 

C2: Magisterio 
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E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON D. JOSÉ MARTEL COMO PROFESOR? 

C2: Curso 70 - 71. 

E: ¿DE QUÉ ASIGNATURAS SE TRATABA?  

C2: Matemáticas (Didáctica). 

E: ¿EN QUÉ CURSOS O NIVELES DE LA CARRERA LO TUVISTE COMO 

PROFESOR? 

C2: En primero.  

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL?  

C2: Sabía explicar 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO DE TU FORMACIÓN PROFESIONAL?  

C2: No 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL?  

C2: A apreciar más la asignatura a desear impartirla. 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE 

C2: Gran enseñante. 

E: ¿CAMBIO ÉL, ALGÚN ASPECTO DE TU PERCEPCIÓN DE LAS 

MATEMÁTICAS DESPUÉS DE SU DOCENCIA?  

C2: Si, casi todo 

E: ¿QUÉ INFLUENCIA HA PODIDO TENER EN TU ELECCIÓN 

PROFESIONAL? 

C2: No tuvo 
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E: ¿APLICASTE O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) 

ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA POR ÉL?  

C2: Más actividad y juego con los alumnos. 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

C2: Muy buen profesor, pero no me atrevo a definirlo más porque mis 

recuerdos son muy vagos. 
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Grupo C: Maestros 

Sujeto: C3 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

C3: Jubilado (fui maestro, orientador y profesor del IES Guía, Inspector de 

Educación, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación), todavía tutor 

de la UNED del centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

C3: Alumno, compartimos tareas en la organización y catalogación del 

Archivo de La Escuela Normal... 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

C3: Una excelente personal y un excelente profesional 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

C3: Un especial interés por rescatar el archivo histórico de la Escuela 

Normal y escribió una breve historia de la creación de la E. N. 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

C3: Ver su cara de tristeza cuando se inunda el sótano del Archivo y su 

desesperación por sacarlo de allí.  

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

C3: Sí su forma de explicar, su metodología activa y práctica y nunca tenía 

prisa por terminar, aclaraba  las dudas con bastante calma y su sonrisa 

siempre a flor de boca...  
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E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

C3: Muy humano, comprensivo y nunca lo vi enfadado ni en clase ni fuera 

de ella, de trato agradable y  muy educado en el hablar y en sus gestos... 

E: ¿QUÉ TITULACIÓN O CARRERA Y ESPECIALIDAD CURSASTE? 

C3: Mi primera carrera, Magisterio, promoción de 1950, cursos 1964/65 

1965/66 y 1966/67  

E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON D. JOSÉ MARTEL COMO PROFESOR? 

C3: 1964-65, 1965-1966. Curso de Especialización de 500 horas a raíz de la 

Ley de Educación de 1970, impartía Matemáticas Modernas.  

E: ¿DE QUÉ ASIGNATURAS SE TRATABA?  

C3: Matemáticas. Aritmética y su metodología y álgebra en 1º y 

Matemáticas de 2º curso y su metodología  

E: ¿EN QUÉ CURSOS O NIVELES DE LA CARRERA LO TUVISTE COMO 

PROFESOR? 

C3: 1964/65, 1º y 1965/66, 2º  

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL?  

C3: Muy humano, comprensivo y nunca lo vi enfadado ni en clase ni fuera 

de ella, de trato agradable y  muy educado en el hablar y en sus gestos...  

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO DE TU FORMACIÓN PROFESIONAL?  

C3: Sí su forma de explicar, su metodología activa y práctica y nunca tenía 

prisa por terminar, aclaraba  las dudas con bastante calma y su sonrisa 

siempre a flor de boca... 
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E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL?  

C3: Su forma de explicar los temas, su metodología, su comprensión del 

alumnado, su forma de aplicar a la vida real los problemas que 

resolvíamos... 

E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA, SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO DE MAESTRO? 

C3: El ejemplo de su quehacer diario en clase 

E: ¿CAMBIO ÉL, ALGÚN ASPECTO DE TU PERCEPCIÓN DE LAS 

MATEMÁTICAS DESPUÉS DE SU DOCENCIA?  

C3: Sí, a ser más humilde como profesor y atender a todo el alumnado por 

igual... 

E: ¿QUÉ INFLUENCIA HA PODIDO TENER EN TU ELECCIÓN 

PROFESIONAL? 

C3: Bueno cuando lo conocí ya había elegido Magisterio 

E: ¿APLICASTE O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) 

ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA POR ÉL?  

C3: Si, sobre todo sus planteamiento y resolución de problemas 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

C3: Excelente 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE 

C3: Un buen maestro 
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Grupo C: Maestros 

Sujeto: C4 

E: ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN LABORAL? 

C4: Interina 

E: ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENES CON DON JOSÉ MARTEL MORENO? 

C4: Alumna 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE SIRVA PARA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO PERSONA. 

C4: Buen profesor 

E: ¿LLEGASTE A CONOCER ALGÚN HOBBY O INTERÉS QUE TUVIERA EL 

PROFESOR MARTEL? 

C4: No 

E: ¿RECUERDAS ALGUNA SITUACIÓN ANECDÓTICA VIVIDA CON JOSÉ 

MARTEL? 

C4: No.  

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO EN TU VIDA O FORMACIÓN 

PERSONAL? 

C4: Si, ya que me ayudó a llevar a la práctica lo que me enseñó. 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA HUMANA? 

C4: Como un buen profesor. 

E: ¿QUÉ TITULACIÓN O CARRERA Y ESPECIALIDAD CURSASTE? 

C4: Diplomatura de Magisterio 
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E: ¿EN QUÉ AÑOS ACADÉMICOS, APROXIMADAMENTE, COINCIDISTE 

CON D. JOSÉ MARTEL COMO PROFESOR? 

C4: 1977 

E: ¿DE QUÉ ASIGNATURAS SE TRATABA?  

C4: Matemáticas. 

E: ¿EN QUÉ CURSOS O NIVELES DE LA CARRERA LO TUVISTE COMO 

PROFESOR? 

C4: Segundo o Tercero 

E: ¿CÓMO LO RECUERDAS EN SU FACETA PROFESIONAL?  

C4: Como un buen profesor 

E: ¿INFLUYÓ EN ALGÚN ASPECTO DE TU FORMACIÓN PROFESIONAL?  

C4: Si, ya que me ayudó a llevar a la práctica lo que me enseñó. 

E: ¿QUÉ APRENDISTE DE ÉL?  

C4: Logaritmos, diferenciales e integrales. 

E: ¿RECIBISTE DE ÉL ALGUNA RECOMENDACIÓN, ASESORAMIENTO, 

IDEA, SUGERENCIA PARA APLICARLA EN EL TRABAJO DE MAESTRO? 

C4: Si, pero no lo recuerdo 

E: ¿CAMBIO ÉL, ALGÚN ASPECTO DE TU PERCEPCIÓN DE LAS 

MATEMÁTICAS DESPUÉS DE SU DOCENCIA?  

C4: Sí 

E: ¿QUÉ INFLUENCIA HA PODIDO TENER EN TU ELECCIÓN 

PROFESIONAL? 

C4: Ninguna 
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E: ¿APLICASTE O LLEVASTE A CABO EN EL AULA (EN TU TRABAJO) 

ALGUNA SITUACIÓN PROPUESTA POR ÉL?  

C4: No 

E: ¿CÓMO VALORAS SU LABOR DOCENTE Y PEDAGÓGICA? 

C4: Muy bueno 

E: INDICA UNA PALABRA O FRASE QUE PERMITA DEFINIR A JOSÉ 

MARTEL COMO DOCENTE 

C4: Buen profesor 

373



2. Prensa 

Periodo 1940 - 1960 

Obtención de Premio Extraordinario después de la celebración de los 

exámenes de Estado, necesarios para el ingreso en la Universidad. Obtención 

de la Cátedra de Literatura del Instituto Nacional de Enseñanzas Medias de 

Las Palmas por parte de María del Prado Escobar. 

!  
Recorte de prensa por la obtención de Premio Extraordinario en los exámenes de 
Estado. 
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!  
Noticia en prensa sobre la obtención de la Cátedra de Literatura, por Dña. María del Prado Escobar, 
esposa de José Martel.  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Periodo 1961 - 1975 

Oposiciones a plaza de Catedrático Numerario de Escuelas Normales 

(Orden Ministerial de 28-6-63) y de Profesor Adjunto Numerario de 

Matemáticas de Instituto de Enseñanza Media (Orden Ministerial de 24-9-63). 

!   
Recorte de prensa de la obtención de dos plazas a oposición. 
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La Escuela Normal de Maestros de Las Palmas recibe la visita de eminentes 

profesores de Matemáticas, en el primer periodo en que el profesor Martel 

ejerció como Jefe de Estudios y Subdirector en esta Escuela, siendo Consejero 

del Canary Islands Mathematics Project (CIMP), responsable de la 

organización de multitud de conferencias y actividades en la Escuela; y cuando 

comenzaban a llegar a España las corrientes pedagógicas renovadoras para la 

enseñanza de las Matemáticas desde Europa. 

!  
Recorte de prensa de “La Provincia” sobre la visita de los profesores Cundy y Garrett. 
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!  
Recorte de prensa. Visita de profesores ingleses a la Escuela. 

378



!  
Recorte de prensa acerca de la inauguración del curso 1968/69 en la Escuela Normal de Maestros, que 
fue de gran actividad en Didáctica de la Matemática, siendo José Martel Jefe de Estudios. 

379



!  
Nota de prensa sobre la visita del doctor Z. P. Dienes a Las Palmas de Gran Canaria. 

Periodo 1976 - 1990 

Notas de prensa publicadas en los rotativos de la época, con motivo de la 

proyección de la película “Función Lineal” en la Escuela Universitaria del 

Profesorado de EGB como preparativo a la visita de Emma Castelnuovo. 

Hay que señalar que estos actos muestran lo que se hacía en la década 

de los años 70 en la Cátedra de Matemáticas de la Escuela Universitaria de 

Formación del Profesorado de Las Palmas; su magnitud y vanguardia, y la 

dimensión internacional que tuvo el ámbito de la Didáctica de las Matemáticas 

en la Escuela. 

A continuación se muestra también la amplia entrevista que realizó el 

periódico Diario de Las Palmas, al profesor Martel ,en abril de 1990, con motivo 

de su jubilación y el cese de su larga actividad docente. Y más adelante, es 

invitado a dar el pregón de las fiestas de su antiguo municipio de nacimiento y 

el mismo periódico vuelve a realizarle otra extensa entrevista relacionada con 

los recuerdos de su infancia en aquel lugar. 

380



"
Nota de prensa del periódico La Provincia. 

!  
Nota de prensa del periódico el Eco de Canarias. 
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"  
Recorte de prensa sobre la entrevista realizada a José Martel. 
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!
Continúa en la página siguiente 
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!  
Entrevista con motivo de las fiestas de San Lorenzo. 
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Periodo 1991 -  2005 

Se añaden recortes de prensa que tratan 

sobre actividades celebradas y publicadas con 

mot ivo de l año in ternac ional de las 

Matemáticas y diversos momentos de 

condecoraciones, homenajes y celebraciones 

en las que el profesor José Martel es partícipe. 

!  
Breve análisis sobre las demostraciones del Teorema de Pitágoras. Año mundial de las Matemáticas 
(2000). 
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!  
Noticia en la prensa sobre la entrega de la insignia de Alfonso X El Sabio a José Martel. 
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!  
Recorte de prensa con motivo de la celebración del 150 Aniversario de  
la Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas. 
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3. Fotografías 

Periodo 1970 - 1975 

Documentos fotográficos que se corresponden con periodos de visitas de 

ilustres matemáticos y profesores, tales como Zoltan Dienes, a la entonces 

Escuela Normal de Maestros donde realizaron una serie de seminarios y 

talleres de notable interés para profesores y estudiantes. También se recoge 

una fotografía tomada en 1975 para la orla de la promoción de aquel año. 

!  
José Martel y Zoltan Dienes con otros amigos en Ciudad Alta en Las Palmas de Gran Canaria. 
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!  
Zoltan Dienes con José Martel en el aula durante los talleres. 

!  
Zoltan Dienes con José Martel en el aula durante los talleres. 
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!  
José Martel con Zoltan Dienes y otros maestros y alumnas. 

!  
Zoltan Dienes con alumnas en una clase de Matemáticas. 
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!
Zoltan Dienes en el aula con maestros y alumnas. 

!  
Zoltan Dienes en sesión de trabajo con estudiantes. 
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!  
Zoltan Dienes con alumnas. 

!  
Zoltan Dienes con maestros y un alumna. 
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!  
El profesor Dienes con alumnas en el patio del colegio de las Salesianas. 

!  
El profesor Dienes realizando actividades con estudiantes en el colegio de las Salesianas. 
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!  
Fotografía de la Orla de la promoción 1975/76. 

Periodo 1976 - 1980 

Este periodo recoge la documentación fotográfica de la visita de Emma 

Castelnuovo a Las Palmas de Gran Canaria para la impartición de un 

interesante seminario en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB. La 
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familia al completo de José Martel tuvo una gran amistad con la profesora 

Castelnuovo a raíz de esta visita. 

!  
José Martel con su mujer María y Emma Castelnuovo. 

!  
Emma Castelnuovo y María Escobar dialogando en el domicilio familiar. 
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!  
Emma Castelnuovo durante las prácticas impartidas. 

!  
Emma Castelnuovo en el paseo de Las Canteras. 
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!  
Emma Castelnuovo y Julián Caparrós, en la Playa de las Canteras. 

Periodo 1981 - 1990 

Documentos fotográficos relacionados con su amigo el profesor Hayek, 

del Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de La Laguna, de 

participación en tribunales de oposiciones o algunos momentos durante sus 

clases con la utilización de material didáctico. 

"  
José Martel Moreno y Nácere Hayek Calil (1984). 
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En la foto siguiente aparecen, de derecha a izquierda, D. Jesús Herrero 

Vidal, Presidente del Tribunal, de la Universidad de Murcia; su esposa; D. 

Alfonso Ortiz Comas, Vocal, de la Universidad de Málaga; Dña. Dolores Saá, la 

candidata;  Dña. Dolores Carrillo Gallego, secretaria, de la Universidad de 

Murcia; D. José Martel Moreno, de la Universidad de La Laguna y Dña. Josefa 

Hernández Domínguez, de la Universidad de La Laguna. 

!  
Visita a la Universidad de Murcia como miembro de un Tribunal de oposiciones. 

Las imágenes que se muestran a continuación corresponden a diversos 

momentos de recepción de invitados a algunas exposiciones de pintura de 

Jesús Arencibia. En las fotografías aparecen personas que han guardado 

relación profesional o de amistad con José Martel.  

Además de Jesús Arencibia, ya nombrado previamente, cabe destacar 

también la figura de Pedro Cullen del Castillo, que fue un intelectual, abogado y 

docente y escritor canario. Pedro Cullen fue cofundador del colegio Viera y 

Clavijo y Director del mismo, con una labor docente muy destacada a lo largo 

de 60 años. Fue también, profesor en los estudios de Bachiller de José Martel, 
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ya se ha expuesto previamente que fue alumno aventajado de este Centro con 

resultado de premio extraordinario. Pedro Cullen fue nombrado Hijo Predilecto 

de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 1982 y medalla de Oro de 

Canarias en 1999 a título póstumo. 

Por otra parte, Antonio Cabrera Perera, es Profesor Emérito de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de su carrera como 

docente es ensayista, bibliotecario y escritor. Catedrático de la Escuela de 

Magisterio, fue también director de la Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado y fundador y primer director de la Biblioteca Pública del Estado. 

Emigdia Repetto Jiménez, la única mujer Profesora Emérita de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Catedrática de Didáctica de las 

Ciencias Experimentales en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB y 

también con más de cuarenta años dedicados a la docencia y a la 

investigación. Nacida en Sevilla pero afincada en Canarias desde 1964, 

entabló gran amistad también con el profesor Martel. 

!  
De izquierda a derecha, Rafael Vázquez, Regina Arencibia, Jesús Arencibia, José Martel y Rubén García. 
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!  
De izquierda a derecha, José Martel, Emigdia Repetto, Jesús Arencibia y Antonio Cabrera. 

!  
De izquierda a derecha Antonio Cabrera y su esposa, Jesús Arencibia, María del Prado Escobar (mujer de 
José Martel), José Martel, Pedro Cullen y su esposa. 
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Momentos diversos de impartición de clases de Matemáticas y su 

Didáctica con demostración del uso de materiales didácticos tales como el 

minicomputador de Papy, poliedros y ábacos, en la Facultad de Formación del 

Profesorado. Algunos de estos materiales fueron elaborados y adaptados por el 

profesor Martel durante su docencia en la Escuela. 

!  
José Martel utilizando el minicomputador de Papy en una clase. 

!  
El profesor Martel presentando el minicomputador de Papy.. 
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!  
El profesor Martel trabajando con el ábaco. 

!  
Explicación de las operaciones aritméticas básicas con ábacos. 
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!  
Construcción de poliedros con pajitas y limpiapipas. 

!  
Construcción de poliedros en su domicilio particular. 
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!  
Aplicación de la fórmula de Pick en una clase de Geometría. 

!  
Explicación del uso de la fórmula de Pick en clase. 
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Periodo 1991-1995 

Documentos fotográficos relacionados con la visita de la Doctora Virginia 

Kiryakova de la Academia Búlgara de las Ciencias a la Escuela Universitaria de 

Formación del Profesorado de EGB de Las Palmas, donde impartió varios 

seminarios y talleres de gran interés para profesores y estudiantes. 

!  
José Martel, Virginia Kiryakova y Víctor Hernández en la Escuela. 
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!  
El profesor Martel acompañando a la profesora visitante, la doctora Virginia Kiryakova, de la Academia 
Búlgara de las Ciencias, junto a Víctor Hernández. 

!  
El profesor Martel acompañando a la profesora visitante Virginia Kiryakova, junto a la profesora María 
García Repetto. 
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!
José Martel, Virginia Kiryakova y Víctor Hernández. 

!  
José Martel con la profesora Virginia Kiryakova durante una visita turística por el centro de la Isla. 
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!  
José Martel y la profesora Virginia Kiryakova de visita turística a Bandama. 

!  
José Martel y la profesora Virginia Kiryakova posan para una instantánea en el pico de Bandama . 
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Periodo 1996 - 2005 

150 Aniversario de la creación de la ENEMLP  

El 15 de noviembre de 2004, en el salón de actos de la Facultad de 

Formación del Profesorado, dentro de los actos conmemorativos del 150 

Aniversario de la creación de la Escuela Normal Elemental de Maestros de Las 

Palmas (ENEMLP), José Martel pronunció la conferencia titulada: Comentario 

sobre la creación de la Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas, 

su evolución histórica. 

Exponemos un resumen de la citada conferencia:  

Por tratarse de un periodo tan largo de tiempo, se limitó a comentar 

algunos aspectos de la Escuela correspondientes a los 100 primeros años de 

su existencia. Así, empezó recordando que fue creada por una R.O. de 25 de 

agosto de 1853 pero, retrocediendo antes en el tiempo, se refirió a la primera 

Escuela Normal Central, Seminario de Maestros, inaugurada en Madrid el 8 de 

marzo de 1839, bajo la dirección del Pedagogo Don Pablo Montesino Cáceres 

(1781-1849), sin olvidar, también, la valiosa colaboración del que fue Director 

General de Instrucción Pública, Don Antonio Gil de Zárate (1796-1861). Ambos, 

intelectuales liberales, habían regresado a España una vez pasada la llamada 

década ominosa (1823-33).  

En esta Escuela obtuvieron sus títulos, no sólo los profesores de las 

futuras Escuela Normales, sino también los inspectores de Enseñanza 

Primaria. En 1845 se habían creado ya Escuelas Normales en casi todas las 

provincias (42 en las 49 del Reino) pero, en 1849, se redujo su número en 32: 

10 Superiores, en las cabezas de Distritos Universitarios, y 22 Elementales.  
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Una de éstas fue la de La Laguna, ya que la vieja Universidad había 

desaparecido del todo en 1845.  

Volviendo a la Escuela Elemental de Las Palmas, comentó los esfuerzos 

del Ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces Don Sebastián Suárez Naranjo, 

para conseguir su creación, mediante escritos dirigidos a la Reina (el primero 

de ellos de fecha 14 de abril de 1853). Una vez creada la Escuela, en 1853, 

abrió sus puertas el primero de noviembre del citado año, con 11 alumnos, en 

un par de aulas del colegio San Agustín, generosamente cedidas por su rector, 

Don Antonio López Botas. Las asignaturas del primer curso eran: Religión y 

Moral, Aritmética, Gramática Castellana, Sistemas de enseñanza, Teoría y 

práctica de la lectura y Teoría y práctica de la escritura. 

La Escuela ocupó distintos lugares (más de 10) antes de llegar al 

definitivo de la calle Santa Juana de Arco, que se inauguró en 1958. Comentó 

algunos planes de estudio, sobre todo el Plan de 1914, de cuatro cursos, 

aparte del Ingreso, que unificó los títulos elemental y superior en uno solo: el 

de Maestro de Primera Enseñanza. Otro de los planes que también comentó 

fue el de la II República, más conocido como el plan de Marcelino Domingo. 

La coeducación fue un periodo muy interesante para las futuras maestras 

de Las Palmas pues, desde 1918 hasta finales de 1927, pudieron estudiar en la 

Escuela Normal de Maestros, como alumnas libres u oficiales. Hubo un 

periodo, de 1902 a 1918, en que tenían que trasladarse a La Laguna para 

realizar sus estudios. 

Habló también de un eminente y entusiasta profesor, Don Manuel Pérez y 

Rodríguez (1861-1930), a quién le fue concedida, por sus grandes méritos, la 

Cruz de Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Entre sus 
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publicaciones estaba la confección de unos mapas de las Islas Canarias, 

cromolitografiados a seis colores que sirvieron, no sólo para que los alumnos 

tuvieran un mejor conocimiento de la Geografía regional, sino también para que 

las Islas fueran más conocidas en la Península y en el extranjero. Durante sus 

viajes a París, no dejaba de visitar a su amigo, Don Camille Flammarion 

(1842-1925), para ver las estrellas desde su observatorio particular. Desde 

1926 hasta su muerte, desempeñó la Cátedra de Geografía e Historia; 

amenizaba sus clases con fotografías y narraciones de los lugares visitados 

durante sus viajes por países europeos. 

Por último, se refirió a una frase anónima que vio insertada en un dietario 

de 1943 que registraba el movimiento de préstamos de libros: “Adiós Escuela 

querida”, frase que aprovechó, después de comentarla, para terminar diciendo 

también, con una leve alteración de la frase: “Adiós, querida Escuela”. 

!  
Momento de la conferencia. 
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!  
 

!         

M o m e n t o d e l a 
entrega a José Martel 
de la condecoración 
de Alfonso X el Sabio, 
por parte del Rector 
de la Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, D. Manuel 
Lobo Cabrera.

El profesor Martel con 
e l R e c t o r d e l a 
Universidad de Las 
P a l m a s d e G r a n 
Canaria.
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!  
José Martel al recibir la condecoración de manos del Rector de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

!   
José Martel con otros compañeros homenajeados en el acto de celebración del 150 Aniversario de 
la Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas. 
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!  

 !  
Momentos de la celebración del 150 Aniversario cos.de la Escuela, de derecha a izquierda 
Ofelia Santiago, José Martel, Emigdia Repetto y Olga Marcos 

José Mar te l on l a 
condecoración recibida 
e n e l a c t o d e 
celebración del 150 
A n i v e r s a r i o d e l a 
escuela Normal de Las 
Palmas.
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!  
José Martel con su amiga y compañera de Facultad, Emigdia Repetto. 

!  
José Martel con Maria del Carmen Mato Carrodeguas. 
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Periodo 2006 - 2014 

Algunos momentos fotográficos tomados a partir de su jubilación, en su 

domicilio en Las Palmas de Gran Canaria o con motivo del encuentro del 

Rector de la ULPGC con los profesores eméritos de esta Institución. 

!  
José Martel en su domicilio. 

!  
Escritura de caracteres japoneses en los azulejos de la cocina del domicilio de José Martel. 
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!  
Escritura de caracteres japoneses en los azulejos de la 
cocina del domicilio de José Martel. 

!  
José Martel recibe el saludo y agradecimiento del Rector. 
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!  
El Rector con los 7 profesores eméritos. 
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4. Correspondencia 

Periodo 1970 - 1999 

Correspondencia mantenida con los profesores Luis Balbuena, Julián 

Caparrós y Emma Castelnuovo. 

!  

!  
Misiva de D. Luis Balbuena dirigida a José Martel, en la que le solicita asesoramiento sobre la Didáctica 
de la Matemática para la impartición de asignaturas en la Escuela Normal de Maestros de La Laguna, 
como muestra de conocimiento, experiencia y reconocimiento en esta área disciplinar hacia el profesor 
Martel. 
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!  
Correspondencia entre el profesor D. Julián Caparrós y José Martel acerca de nuevas fuentes 
bibliográficas de interés. 
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"  
Información sobre el curriculum vitae de Z.P. Dienes enviado a José Martel por parte del profesor Julián 
Caparrós. 
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"  
Comunicación de Julián Caparrós a José Martel acerca de la visita a la isla del profesor Dienes. 

!  
Planificación de la visita de Dienes enviada a José Martel por parte del profesor Caparrós. 
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"

"  
Correspondencia entre los profesores Caparrós y Martel acerca los trabajos de Dienes y de la situación 
de la Educación Matemática en España. 
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!  
Correspondencia entre Julián Caparrós y José Martel acerca de recomendaciones bibliográficas sobre 
Didáctica de la Matemática. 
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!  
Continúa en la página siguiente 
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"  
Carta de presentación de proyectos didácticos dirigidos por el profesor D. Julián Caparrós a José Martel. 
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"  
Correspondencia entre Julián Caparrós y José Martel a propósito del interés de participar con el grupo Z 
de Didáctica de la Matemática. 

!  
Comunicación entre los profesores Caparrós y Martel acerca de textos de las pruebas de selección y de la 
visita de profesores de renombre en Educación Matemática a la isla. 
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!
Comunicación entre los profesores Caparrós y Martel acerca de la recepción de las pruebas de acceso y 
de la preocupación por los resultados. 

"  
Continúa en la página siguiente 
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"

"  
Continúa en la página siguiente 
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"
Conversación mantenida entre los profesores Caparrós y Martel acerca de la problemática de la 
educación matemática en España. 

!
Conversación mantenida por los profesores Caparrós y Martel sobre las pruebas de acceso al cuerpo de 
Maestros y sobre la participación en reuniones de Educación Matemática. 
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!  

!  
Correspondencia mantenida entre los profesores Caparrós y Martel acerca de las preocupaciones por los  
procesos educativos. 
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!  
Continúa en la página siguiente 
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!  
Comunicación entre los profesores Caparrós y Martel, en la que se aprecia la fuerte preocupación del 
primero por los resultados del proceso educativo en España. 
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!  
Comunicación entre Julián Caparrós y José Martel relacionada con la puesta en marcha de laboratorios 
para matemáticas y con pruebas de acceso a Magisterio. 

"  
Continúa en la página siguiente 
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"  
Carta enviada por Julián Caparrós a José Martel en la que le aconseja la adquisición de bibliografía y la 
comunicación con algunas eminencias en Didáctica de la Matemática para el ingreso en la AISE. 

!  
Continúa en la página siguiente 
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!  
Carta dirigida a José Martel a propósito de la organización de la visita de Emma Castelnuovo. 

!  
Continúa en la página siguiente 
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!  
Comunicación mantenida entre Emma, Julián y el profesor Martel donde el profesor Caparrós informa de 
la aceptación de Emma a visitar Las Palmas e impartir un seminario. 

!  
Postal enviada por Emma Castelnuovo a José Martel en agosto de 1977, desde los Alpes franceses, 
donde se encontraba de vacaciones. 
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!  
Continúa en la página siguiente 
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!  
Carta de Emma Castelnuovo a José Martel después de su visita a Las Palmas. 
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Continúa en la página siguiente 
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!  
Fragmento de comunicación mantenida en la que Julián Caparrós transmite su preocupación por la 
situación de la Escuela de Magisterio. 
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"  
Continúa en la página siguiente 
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"  
Correspondencia con José Martel en la que Emma Castelnuovo agradece la buena acogida en Canarias. 
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!  
Correspondencia mantenida entre José Martel y Emma Castelnuovo, relacionada con las visitas a la 
Escuela de Magisterio. 
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!

!  
Correspondencia mantenida entre José Martel y Emma Castelnuovo, relacionada con las visitas a la 
Escuela de Magisterio. 
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!  
Comunicación mantenida entre Julián Caparrós y José Martel, relativa a información importante para la 
Escuela de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. 
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!  
Nota informativa de José Martel, Director de la Escuela de Magisterio, acerca de la recepción de 
documentos de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. 

!  
Comunicación mantenida entre Julián Caparrós y José Martel sobre aspectos de la Escuela, personales y 
familiares. 
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"  
Correspondencia mantenida acerca de la información recibida de la presidencia de la Asociación Mundial 
de Ciencias de la Educación, en relación a la importancia de la participación del profesorado de la 
Escuela de Las Palmas en próximos congresos. 

"  
Telegrama de José Martel de adhesión al homenaje a Emma Castelnuovo. 
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!  
Información enviada por Emma Castelnuovo a José Martel, con motivo de la celebración de la muestra de 
Didáctica de la Matemática en octubre de 1979. 
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!  
Acto de homenaje a Emma Castelnuovo y Lina Mancini. 

!  
Invitación-programa de actos de homenaje a Emma Castelnuovo. 
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!  
Carta de felicitación a Emma y disculpa por no poder asistir al homenaje. 
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!  
Continúa en la página siguiente 
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!  
Carta de agradecimiento de Emma Castelnuovo. 

"  
1981. Carta enviada por el entonces Secretario general de la SCPM, D. Luis Balbuena, en agradecimiento 
por la dedicación de José Martel durante la celebración de la Asamblea de la Sociedad en Las Palmas de 
Gran Canaria. 
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!  
Carta enviada al medio Tribuna Libre a propósito de una confusión en la identificación de un ejemplar de 
drago (dracaena draco). 
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Periodo 2000 - 2005 

Correspondencia mantenida con el profesor Agustín Morales. 

!
Continúa en la página siguiente 
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!  
Correspondencia entre José Martel y el profesor Agustín Morales, en relación a aspectos de Geometría 
Analítica. 
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!
Anotaciones realizadas acerca de los significados de los prefijos de los términos de designación de 
nombres para la clasificación de poliedros. 

 

!  
Continúa en la página siguiente 
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!  
Comunicación mantenida con el profesor Agustín Morales en referencia a algunas composiciones poéticas.  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!  
Correspondencia entre José Martel y el profesor Agustín Morales, en relación a arreglos en la 
composición. 

462



!  
Comunicación mantenida en relación a la palabra Oxímoro y a ciertas composiciones literarias. 
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!  
Comunicación mantenida con el profesor Morales a propósito del “cierre” en anillo de polígonos regulares. 
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!  
Sobre formaciones con polígonos estrellados. 
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!  
Comunicación mantenida sobre la existencia de triángulos isoperimétricos y equivalentes a la vez. 
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"  
Comunicación acerca de la formación de triángulos equiláteros de Morley. 

!  
Correspondencia sobre material didáctico para Geometría. 
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Continúa en la página siguiente 
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!  

!  
Comunicación mantenida sobre la generalización del teorema de Pitágoras. 
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!  
Correspondencia electrónica entre José Martel y el profesor Agustín Morales, en relación con aspectos 
ortográficos del español. 
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5. Archivo histórico 

Periodo 1853 - 1939 

Se corresponde con los inicios de la Escuela Normal de Maestros de Las 

Palmas hasta la Guerra Civil Española. Recoge momentos de cambios de la 

sede de la Escuela, algunos datos estadísticos y situaciones de “depuración” 

de docentes, estudiantes y libros.  

!  
Ubicación inicial de la Escuela Normal de Maestros en el Colegio de San Agustín. 
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!  
Casa en la calle Castillo, donde estuvo ubicada la Escuela Normal entre 1909 y 1918 y más tarde entre 
1941 y 1958. 

!  
Escudo de la. Escuela Normal, tallado en madera noble, probablemente 
en 1915. 
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!
Datos estadísticos de las Escuelas Normales en el curso 1920-1921. 
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!  
Sede de la Escuela Normal en el edificio de la calle Canalejas, entre 1927 y 1939.  
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!  
Partida de nacimiento de José Martel Moreno. 
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!  
Copia de la orden de retirada de libros de los fondos de la Biblioteca, de 25 de septiembre de 1936. 
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!  
Continuación del documento anterior. José Martel resalta el libro en posición 10ª, Metodología de las 
Aritméticas y Geometría, por su carácter “tendencioso”. 
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!  
Copia del documento que refleja la actividad académica en activo, únicamente para mujeres. 

481



"  
Copia del BOE de noviembre de 1937, por el que se procede a la “separación del servicio docente” de 
profesores de la Escuela Normal. 

482



!  
Copia del documento de comunicación de baja del servicio docente al director de la Escuela Normal. 
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!  
Copia del documento del curso 1937-1938 de formación de tribunales para exámenes de alumnas. 
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!  
Copia del documento de no admisión de estudiantes por la comisión depuradora de la Escuela Normal de 
Las Palmas. 
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Periodo 1940 - 1959 

Recoge algunos programas docentes y aspectos de la vida escolar de 

José Martel en su adolescencia (premios de enseñanza, estudios de bachiller, 

becas). También aparecen certificados de su etapa de realización del servicio 

militar y documentación de los inicios como profesor interino. 

!  
Tabla de horario de clases durante el curso 1940-1941, donde se aprecia la separación de turnos por 

sexo. 
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!  
Revista escolar del colegio “Viera y Clavijo, con mención al premio extraordinario de José Martel Moreno. 
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"  
Sede de la Escuela Normal desde 1958 hasta la actualidad. 
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!  
Inscripción para derecho al examen de Estado. Plan de 1938. 
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!  
Título de Bachiller expedido por el Distrito Universitario de La Laguna. 
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!  
Certificado de prácticas del servicio militar. 
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!  
Cartilla militar de Alférez. 
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!  
Documento de concesión de beca a José Martel. 
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!  
Documento de toma de posesión como Ayudante becario de Matemáticas en el INEM de Las Palmas. 
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!  
Nombramiento de profesor adjunto interino de Matemáticas del Instituto de Enseñanza Media de Las 
Palmas. 
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"  
Documento de toma de posesión como profesor adjunto interino de Matemáticas en el INEM de Las 
Palmas. 
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Periodo 1960 - 1969 

En esta etapa se recoge documentación relacionada con el expediente 

universitario del profesor, las oposiciones al cuerpo docente, los diferentes 

nombramientos de cargos directivos, así como información sobre las 

actividades y seminarios que se organizaron sobre la Didáctica de la 

Matemática 

!  

Continúa en la página siguiente 
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!  
Expediente académico de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Madrid. 
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!  
Documento del nombramiento como Profesor adjunto numerario de Matemáticas de Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media. 
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"  
Comunicación del nombramiento como Profesor adjunto numerario de Matemáticas de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media. 
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!
Nombramiento como Profesor Numerario de Matemáticas de la Escuela de Magisterio de Las Palmas. 
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"  
Título de Profesor Numerario de la Escuela de Magisterio de Las Palmas. 
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"  
Documento de nombramiento como Secretario de la Escuela de Magisterio de Las Palmas. 
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Certificado del cargo de Secretario de la Escuela de Magisterio de Las Palmas. 
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!  
Documento de ascenso de categoría en el escalafón de profesores adjuntos numerarios de INEM. 
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!  
Certificado de toma de posesión como Profesor Adjunto Numerario de Matemáticas en el INEM Isabel de 
España de Las Palmas. 
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"  
Documento de nombramiento como Jefe de Estudios de la Escuela Normal de Las Palmas. 
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"  
Documento de nombramiento como Vicedirector de la Escuela Normal de Las Palmas. 
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!  
Documento de concesión de excedencia como profesor agregado de Institutos de Enseñanza Media. 
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"  
Certificado de cese de servicios en el INEM Isabel de España. 
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!  
Conferencia del profesor Martel en la visita a la Escuela, de los profesores ingleses Cundy y Garrett, 
gracias a la importante contribución y participación del CIMP.                      Continúa en la página siguiente 
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!  
Conferencia del profesor Martel en la visita a la Escuela, de los profesores ingleses Cundy y Garrett, 
gracias a la importante contribución y participación del CIMP. 
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Continúa en la página siguiente 
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!  
Publicación y programa de la Semana de Didáctica de la Matemática, celebrada en la Escuela de 
Formación del Profesorado, en periodos de gran actividad y auge de las corrientes renovadoras europeas 
en Educación Matemática, promovidas por José Martel en esta Escuela. 
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Periodo 1970 - 1989 

Cuarto y último periodo de la carrera docente del profesor José Martel, 

hasta su nombramiento como Profesor Emérito de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Se recoge documentación relacionada con visitas de 

profesores internacionales eminentes; también algunos documentos oficiales,  

programas académicos y declaraciones recibidas por el Director de la Escuela 

Universitaria del Profesorado de EGB. 

!  
Presentación de la conferencia impartida por el Dr. Z.P. Dienes en su vista a Las Palmas de Gran Canaria 

!  
Documento publicado por la Escuela de Magisterio con motivo de la visita de los profesores Dienes y 
Williams a Las Palmas de Gran Canaria. 
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!  
Disposición del BOE para la formación de la Comisión de Integración de la Escuela Normal de Maestros 
de Las Palmas en la Universidad de La Laguna, donde participó José Martel. 
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!  
Documentación relacionada con la visita de los profesores Dienes y Williams a la Escuela de Magisterio 
de Las Palmas. 

517



!
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"  
Carta publicada por José Martel en agradecimiento por la visita del profesor Dienes. 
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"  
Programa de trabajo del CIMP en Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por el profesor Julián Caparrós. 
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"  
Documento de nombramiento como Director de la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Las 
Palmas. 
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!  
Diploma acreditativo de la medalla recibida con motivo de la exposición de filatelia y numismática. 
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!  
Documento de reconocimiento de trienios a José Martel. 
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!  
Libro del alumno del curso 1975/76 con el plan de estudios de primer curso del plan 71, siendo José 
Martel Moreno Director de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Las Palmas. 
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!  
Libro del alumno del curso 1975/76 con el plan de estudios de segundo y tercer cursos del plan 71 en la 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Las Palmas . 
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!  
Programa de las asignaturas comunes de Matemáticas I y Matemáticas II en el Plan 71. 
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!  
Programa de las asignaturas, de la modalidad de Ciencias, de Cálculo Diferencial I y II en el Plan 71. 
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!  
Programa de las asignaturas de Matemáticas III y IV, de la modalidad de Ciencias, en el Plan 71 
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!
Programa de las asignaturas, de la modalidad de Ciencias, de Didáctica de las Matemáticas en el Plan 
71. 
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!  
Programa de las asignaturas de Matemáticas V y Matemáticas VI, de la modalidad Ciencias, en el Plan 
71. 
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!  
Profesorado del Departamento de Ciencias de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Las 
Palmas . 
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!  
Nota informativa de José Martel, Director de la Escuela, en la que comunica la celebración de un 
importante ciclo de conferencias con asistencia de eminentes profesores invitados, para celebrar el 
centenario de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). 

532



!  
Continúa en la página siguiente 
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534



"  
Continúa en la página siguiente 
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"  
Documento recibido por José Martel, entonces Director de la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se explica el Plan de estudios 
para las EUFP que entrará en vigor en el año 1977. 
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Continúa en la página siguiente 
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Continúa en la página siguiente 
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Continúa en la página siguiente 

540



"  
Continúa en la página siguiente 
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"  
Copia de la Declaración Universal sobre Raza y prejuicios raciales de la Asociación Internacional de 
Educadores para la Paz, recibida por José Martel, siendo Director de la Escuela de Maestros de Las 
Palmas. 
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!  
Certificado de integración de José Martel en el cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias. 
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"
Certificado de reconocimiento de nuevos trienios. 
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"  
Documento de aceptación de la dimisión como Director de la Escuela Universitaria del Profesorado de 
EGB. 
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!  
Resolución del BOE por la que cesa del cargo de Director D. José Martel Moreno. 
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!  
Resolución de cese en el cargo de Director de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Las 
Palmas. 
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!  
Diligencias de reconocimientos de trienios y de cambio de denominación a Cuerpo de Catedráticos. 
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Periodo 1990 - 2005 

Se incluyen documentos históricos relacionados con expedientes, 

homenajes y actos institucionales en los que el profesor José Martel tomó 

parte. También se muestran documentos que recogen programas de 

asignaturas de interés para la formación de Maestros en la enseñanza de las 

Matemáticas. Este es el caso de la asignatura “Historia de las Matemáticas”, 

que fue impulsada por el profesor José Martel, quien propuso sus contenidos.  

De ahí surgió una asignatura de carácter optativo, para la formación de 

Maestros en las diferentes especialidades creadas en el plan 1991. 

!  
Documento informativo emitido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la celebración del 150 aniversario de la creación de la 

Escuela Normal Elemental de Maestros de Las Palmas, donde se indica la impartición de la conferencia inaugural por parte de José Martel y la entrega de 

condecoraciones, en un acto presidido por el Rector de la Institución D. Manuel Lobo Cabrera. 
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!  
Documento de aprobación de la entrega de la Insignia de Oro de la Facultad de Formación del Profesorado a D. José Martel Moreno. 

550



Continúa en la página siguiente 
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Certificado de cursos de Doctorado de la Universidad de La Laguna realizados por José Martel. 
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Portada de la publicación de las Actas de las III Jornadas Didácticas de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB, en homenaje a José 

Martel Moreno. 
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Listado de asignaturas en el libro del alumno del curso 2001/2002, donde aparece señalada la asignatura de Historia de las Matemáticas. 
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Continúa en la página siguiente 
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"  
Programa de la asignatura Historia de las Matemáticas, creado por José Martel que muestra un desarrollo 
evolutivo de la Matemática desde los orígenes del hombre, como recurso importante para que el 
estudiante comprenda su razón de ser. 
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!
Resolución por la que se establece el plan de estudios para la formación de Maestros, que incluye la 
asignatura de Historia de las Matemáticas con carácter optativo. 
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!  
Saluda del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a José Martel con motivo de las fiestas 
de San Lorenzo 
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6. Ensayos y construcciones 

Relación entre el área de un triángulo y el área del cuadrilátero interior. 

"  
Continúa en la página siguiente 
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Gráficas de funciones con Cabri Géomètre 

"  
Borrador del estudio hecho para la representaciones gráficas con Cabrí Gèómétre 
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Poliedros con pajitas y limpiapipas 

Se muestran imágenes de algunos poliedros construidos por José Martel, 

empleando “limpiapipas” para las uniones entre las aristas, que formó con 

pajitas para beber. 

"  
Pequeño rombicuboctaedro (26 caras) 

"  
Pequeño dodecaedro estrellado (60 caras) 

"  
Rombicuboctaedro y dodecaedro estrellado en la mesa 
del alumno 
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Formas cónicas y en la naturaleza 

Con ayuda de un embudo y líquido con colorante, mostraba a los 

estudiantes formas geométricas tales como elipses y círculos. También se 

sirvió de elementos de la naturaleza como modelos para descubrir formas 

geométricas diversas. 

!  
Círculo en un embudo. 

!  
Elipse en un embudo. 
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!  
La Pasiflora y el pentágono. 

Palabras panvocálicas 

"  
Continúa en la página siguiente 
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"  
Listado de todas las palabras panvocálicas. 

*Las palabras marcadas con * están en desuso o son anticuadas. 
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Poesía 

"  
“Saber sin estudiar”. Fernández de Moratín, N.  

!  
Algunos análisis manuscritos del profesor 
Martel sobre la mora de unos versos.
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7. Opiniones 

A continuación, se recogen algunas de las opiniones vertidas sobre la 

figura de D. José Martel Moreno por algunos de sus compañeros de profesión y 

alumnos. 

“Un hombre tremendamente curioso por todo y poco económetra del 

resultado, que le daba un poco igual; pero sobre todo curioso sin 

necesidad de reconocerlo, sino por la satisfacción de saber… Un 

maestro” 

Pablo Martel Escobar 

“Un hombre íntegro… Claro, preciso y conciso.” 

María Dolores Moreno Martel 

“Era un humanista, un hombre de bien… El matemático y humanista 

canario que desarrolló la Didáctica de las Matemáticas para la 

formación de los maestros. El hombre que hizo hablar a los números 

y las figuras” 

Emigdia Repetto Jiménez 

“Inteligente, culto, sencillo y discreto. Exquisito en el trato con los 

demás… Para mí fue un gran profesor, una gran persona y un buen 

amigo. Se ganó mi cariño y mi respeto” 

María Celia Ríos Villar 

“Discreción, Distinción, Cercanía, Sencillez… Estimulador para el 

gusto por el saber y el conocimiento así como para ponerse al día 

para ser un buen docente” 

María Mercedes Palarea Medina 
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“Persona polifacética… Comprometido” 

Josefa Hernández Domínguez 

“Buen profesor, persona cercana… Sonriente transmisor” 

Sofía García Campos 

“La persona más culta y humana que he conocido… Un profesor 

excelente, que trataba a sus alumnos de forma exquisita y que, 

aunque tenía gran valía, destacaba por su humildad” 

Agustín Morales González 

“Cercano, buen conversador… Gran enseñante” 

Isabel Sosa Alsó 

“Una excelente persona y un excelente profesional… Muy humano, 

comprensivo… Excelente… Un buen maestro” 

Antonio Medina Medina 

“Buen profesor” 

Estudiante anónima 

“José Martel Moreno: Una mente prodigiosa para la Geometría. Un 

Maestro, un Amigo”. 

Victor Manuel Hernández Suárez  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